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SESIÓN DEL DÍA MARTES 10/12/2013 

 

7.- Servicios de comunicación audiovisual. 

(Regulación de su prestación). 

——Se entra al orden del día con la consideración 

del asunto motivo de la convocatoria: "Servicios 

de comunicación audiovisual. (Regulación de su 

prestación)". 

——Léase el proyecto. 

——En discusión general. 

 Tiene la palabra el miembro informante en 

minoría, señor Diputado Varela Nestier. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señora 

Presidenta: estamos culminando un período de 

trabajo muy extenso y muy complejo en la 

Comisión de Industria, Energía y Minería, que 

comenzó a mediados de año, en torno a este 

proyecto de ley de los servicios de comunicación 

audiovisual. 

 Es normal, en casos como este, que se 

realicen agradecimientos a quienes han hecho 

posible este trabajo. Pero lo que quiero decir a la 

Cámara no es una formalidad: es un 

reconocimiento absolutamente auténtico a las dos 

Secretarias de la Comisión, Doris y Marcela, y a 

quienes nos auxiliaron con el trabajo, Eduardo 

Pérez y Eduardo Sánchez, ya que sin su aporte -lo 

digo con absoluta sinceridad y con justeza a la 

realidad- habría sido absolutamente imposible 

llevar adelante el trabajo que realizamos, dado su 

complejidad y la necesidad de coordinar una 

agenda que nos permitió recibir a más de cincuenta 

delegaciones que representaron -desde nuestro 

punto de vista- el arco más amplio posible de 

interesados y de personas vinculadas con el sistema 

que vamos a regular y a legislar. 

 Fue producto de una decisión política 

trabajar con esta concepción democrática abierta y 

plural, escuchando todas las opiniones y sin 

aferrarnos al texto original enviado por el Poder 

Ejecutivo, poniéndolo en plebiscito permanente de 

la ciudadanía y de las organizaciones vinculadas 

con el sistema, dispuestos a realizar las 

modificaciones que se pudieran generar a partir de 

las entrevistas que teníamos. Siempre di una 

imagen de lo que representó nuestro trabajo en 

estos meses, como un puzzle que se iba armando 

con las piezas que cada delegación que nos visitaba 

iba generando, dándonos una visión completa de 

un sistema que es complejo, que tiene mil variables 

posibles, y adelanto que deja las puertas abiertas 

para seguir trabajando en este asunto, más allá de la 

aprobación o no del proyecto de ley que tenemos 

arriba de la mesa. Esos cambios, que algunos 

vieron como un aspecto negativo, pero que 

nosotros consideramos positivos del trabajo 

legislativo, también nos produjeron dificultades, 

que vamos a detallar a la hora de relatar los 

componentes de este proyecto de ley que hoy 

tenemos a consideración. 

 La primera pregunta que nos deberíamos 

hacer es: ¿por qué elaborar una ley de servicio de 

comunicación audiovisual? Esta pregunta fue 

hecha en la Comisión, en reiteradas oportunidades, 

e inclusive fue contestada negativamente por parte 

de algunas delegaciones que recibimos, que 

señalaron que no había necesidad de que el país 

tuviera una ley de estas características. Sin 
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embargo, para nosotros, urge actualizar nuestro 

marco normativo. 

 La Ley de Radiodifusión N° 14.670, 

vigente en nuestro país, que surge de la época de la 

dictadura militar, del año 1977, resulta muy pobre 

-tiene sólo ocho artículos- y no es capaz de 

responder a los desafíos regulatorios de los avances 

tecnológicos de los últimos treinta y seis años. 

 Por otra parte, es necesario armonizar un 

panorama normativo basado, fundamentalmente, 

en decretos presidenciales que fueron agregándose 

en los últimos años y que han dejado un marco 

regulatorio disperso que no brinda seguridades 

jurídicas. Se necesita una ley formal, aprobada por 

el Parlamento, que supere esa atomización, 

otorgando garantías y previsibilidad jurídica a 

todos. 

 También se necesita una ley, porque es 

preciso democratizar un sistema de medios. Sin 

democratizar los medios no se puede democratizar 

la sociedad. Esta es una tarea aún pendiente de 

nuestra democracia. Es preciso una reforma para 

garantizar la diversidad y el pluralismo a efectos de 

un ejercicio pleno de la libertad de expresión y un 

amplio acceso a la información y al conocimiento 

de toda nuestra población, en cumplimiento de las 

recomendaciones de organismos internaciones de 

los cuales Uruguay forma parte. 

 La Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión, se manifiesta: "La potestad de los 

Estados de regular la actividad de radiodifusión se 

explica, entre otras, en la obligación de garantizar, 

proteger y promover el derecho a la libertad de 

expresión en condiciones de igualdad y sin 

discriminación, así como en el derecho de la 

sociedad a conocer todo tipo de informaciones e 

ideas". 

 Los medios de comunicación ya están 

regulados en el Uruguay, tanto en aspectos 

referidos a su acceso como, inclusive, respecto a 

los contenidos que emiten. Existe legislación sobre 

abusos de la libertad de expresión a través de 

medios de comunicación en el Código Penal y en la 

Ley de Prensa, que no fueron impulsadas por 

gobiernos del Frente Amplio -por ejemplo, lo 

vinculado con la difamación e injurias, y con la 

privacidad- y que, inclusive, tienen asiento en la 

Constitución. Tenemos una Ley de Radiodifusión 

Comunitaria para garantizar el acceso equitativo al 

espectro de todos los sectores sociales y regulación 

para la emisión de publicidad en medios o la 

prohibición de difundir imágenes de niños en 

conflicto con la ley. Inclusive, hay proyectos de ley 

de partidos de la oposición que buscan regular las 

expresiones en las redes sociales y en Internet. 

 El Código de la Niñez y la Adolescencia es 

un ejemplo paradigmático de una regulación de 

medios que supone una restricción legítima a la 

libertad de programación de los medios de 

comunicación. La Ley fue promulgada en el año 

2004, durante el Gobierno de Jorge Batlle, y votada 

por unanimidad por legisladores de todos los 

partidos políticos. En ella se dispone: "La 

exhibición o emisión pública de imágenes, 

mensajes u objetos" -en los medios de 

comunicación- "no podrá vulnerar los derechos de 

los niños y adolescentes". 

 La libertad de expresión no es un derecho 
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absoluto y, como tal, admite reglamentaciones y 

restricciones, como han afirmado nada menos que 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

en sus informes, y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en varias de sus sentencias. Se 

expresan claramente las condiciones para que su 

regulación sea legítima en los numerales 2, 3, 4 y 5 

del artículo 13 de la Convención Americana, que 

nuestro país ha ratificado. El asunto está en 

determinar los límites de esa regulación, para que 

esta sea legítima. ¿Qué se regula? ¿Qué no se 

regula? ¿Quién aplica esa regulación? Estos son los 

aspectos a aclarar. 

 Los gobiernos del Frente Amplio han 

apuntado a un proceso, que fue en gran medida 

impulsado desde la sociedad civil, de cambio 

gradual del marco regulatorio de los medios de 

comunicación audiovisual. 

 En el período en que el doctor Tabaré 

Vázquez se desempeñó como Presidente de la 

República, se aprobó la despenalización de los 

delitos de comunicación, la Ley de Radiodifusión 

Comunitaria y la Ley de Acceso a la Información 

Pública. También se derogó parte de un decreto del 

Gobierno de Sanguinetti, que permitía la censura 

previa. 

 La Relatoría para la Libertad de Expresión 

afirma que para lograr avances en materia de 

libertad de expresión: "es necesaria una mayor 

voluntad política por parte de los Estados 

miembros de la OEA, a fin de impulsar reformas 

en las legislaciones e implementar políticas que 

garanticen a las sociedades un amplio ejercicio de 

la libertad de pensamiento y expresión. Las 

expresiones de buena voluntad de los Estados son 

positivas pero, además, deben emprenderse 

acciones efectivas". 

 En relación con la regulación de medios 

audiovisuales en particular, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos "ha 

reconocido la potestad de los Estados para regular 

la actividad de radiodifusión. Esta facultad abarca 

no solo la posibilidad de definir la forma en que se 

realicen las concesiones, renovaciones o 

revocaciones de las licencias, sino también la de 

planificar e implementar políticas públicas sobre 

dicha actividad, siempre y cuando se respeten las 

pautas que impone el derecho a la libertad de 

expresión". 

 ¿Qué objetivos tiene la ley? Busca proteger 

y garantizar la libertad de expresión, promueve y 

garantiza la diversidad y el pluralismo en el sistema 

de medios, da previsibilidad y certezas jurídicas a 

los dueños y trabajadores de los medios, y protege 

y promueve los derechos de las personas ante los 

medios. 

 En este proyecto de ley a consideración se 

propone la atención a la creciente convergencia 

tecnológica de soportes y servicios y a la 

importancia de los diferentes servicios 

audiovisuales para la democracia, la identidad y la 

soberanía de un país, y regula la radio y la 

televisión más allá de la infraestructura que utilicen 

para su difusión y su distribución. 

 Señalemos a continuación cuáles no son 

objeto de regulación: la prensa escrita; las redes 

sociales y la televisión que se emite en Internet; los 

videos como los que es posible acceder desde sitios 
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como YouTube, Netflix u otras aplicaciones 

similares, y las imágenes que se pueden agregar a 

los portales web de los medios escritos. 

 Este proyecto de ley tampoco regula las 

redes de telecomunicaciones que transporten, 

difundan o den acceso a un servicio de 

comunicación audiovisual, que estarán sujetos a lo 

dispuesto en la legislación sobre 

telecomunicaciones, ni los servicios de 

telecomunicaciones y de comercio electrónico a los 

que se acceda a través de un servicio de 

comunicación audiovisual, cuando no tengan la 

consideración de servicio conexo. Tampoco lo son 

la difusión de contenidos audiovisuales limitada al 

interior de un inmueble o un consorcio limitado u 

otros de circuito cerrado, limitados a espacios o 

centros comerciales o sociales de una entidad o 

empresa. 

 Queremos destacar los principios y 

objetivos que orientan el proyecto de ley de 

servicios de comunicación audiovisual. 

 Esta nueva ley se enfoca principalmente a 

los derechos humanos, que logran su máxima 

expresión a través de los servicios de radiodifusión 

y otros medios audiovisuales, en particular, la 

libertad de expresión, de información y de 

comunicación. En este sentido, no es solamente 

una norma para los medios; es una ley para 

proteger el derecho de todas las personas ante el 

Estado, inclusive, a los medios, sean estos 

públicos, comerciales o comunitarios. 

 Los objetivos de la ley audiovisual 

impulsada por el Gobierno son: a) garantizar la 

libertad de expresión y la diversidad de medios, 

promover la competencia y fortalecer la industria 

audiovisual nacional; b) considerar el espectro 

radioeléctrico como patrimonio de la humanidad y 

no como una propiedad del Estado ni de los 

particulares que tienen autorización para su 

usufructo; c) imponer al Estado la obligación de 

garantizar el acceso equitativo a un recurso 

limitado como el espectro radioeléctrico; d) 

establecer la promoción de la pluralidad como un 

objetivo primordial de la ley y de todas las políticas 

públicas del Estado, en el entendido de que sin un 

amplio y diverso abanico de medios no es posible 

un intercambio profundo y vigoroso de 

informaciones e ideas, base fundamental para una 

democracia fuerte y sana; e) establecer la no 

discriminación en el acceso a las frecuencias y 

otros medios audiovisuales, garantizando la 

igualdad de oportunidades para el acceso de los 

habitantes de la República a los medios de 

comunicación electrónicos, para que puedan 

ejercer su derecho a la información y a la libertad 

de expresión; f) la transparencia y publicidad en los 

procedimientos y condiciones de otorgamiento de 

las asignaciones de frecuencias, que permitan el 

efectivo contralor por parte de la ciudadanía; g) 

establecer la promoción de las capacidades de las 

industrias nacionales de contenidos audiovisuales y 

software, fomentando la identidad cultural del país 

y estimulando la creación de fuentes de trabajo y 

favoreciendo la descentralización y producción 

local y regional de contenidos; h) la protección y 

promoción de las libertades de expresión, 

información y comunicación, lo que implica la total 

exclusión de medidas de censura previa y 
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regulación de los servicios audiovisuales en 

función de la línea editorial de los medios, el 

reconocimiento de los derechos de las personas 

frente a los medios y el establecimiento de 

disposiciones para dar previsibilidad y certezas a 

los operadores privados, comerciales y 

comunitarios. 

 El marco normativo general uruguayo y el 

proyecto de ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual brindan previsibilidad y certezas 

jurídicas a todos los operadores, con mayor 

transparencia en la regulación y definición de 

reglas claras y expresas establecidas en la ley, 

como la inclusión de plazos razonables a las 

autorizaciones frente a la incertidumbre de las 

autorizaciones precarias y revocables, que es lo que 

hoy existe en nuestro país. 

 También el reconocimiento de la cláusula 

de conciencia como un derecho de los periodistas 

de negarse a participar de la elaboración y difusión 

de informaciones contrarias a los principios éticos 

del periodismo. 

 Una Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual no puede ser vista como una ley hecha 

solamente para quienes tienen medios de 

comunicación; desde nuestra perspectiva, debe ser 

para todos los actores relacionados con estos 

servicios, sea como difusores o como audiencia y 

usuarios de los estos. 

 En este sentido, el proyecto de ley innova 

con la inclusión de varios capítulos donde se 

reconoce expresamente el derecho de las personas, 

no sólo como consumidores, sino como sujetos del 

derecho a la libertad de expresión, información y 

comunicación, en tanto esta libertad es entendida 

como un derecho que tiene dos dimensiones: por 

un lado, el derecho de expresar ideas e 

informaciones; por otro, el derecho de buscar y 

recibir informaciones e ideas. 

 El derecho de las personas se expresa en los 

siguientes aspectos. En primer lugar, incluye 

disposiciones respecto a los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, incorporando todas las 

recomendaciones del Comité Técnico Consultivo 

sobre Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes, 

Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, 

que entregó un informe final en noviembre de 

2012. Este Comité estuvo compuesto por 

miembros de distintos sectores de la sociedad: 

sector privado, sociedad civil organizada, 

academia, televisiones públicas y Gobierno. 

UNESCO y UNICEF tuvieron un rol de 

facilitación, mediación y exposición de las 

experiencias internacionales en los temas que se 

trataron. La propuesta está en el marco de los 

compromisos asumidos por el Estado uruguayo en 

la Convención sobre los Derechos del Niño, y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 En segundo lugar, expresamente se 

reconoce el derecho de las personas con 

discapacidad con relación a los servicios de 

comunicación audiovisual, en particular aquellas 

con discapacidad visual o auditiva, en sintonía con 

la legislación vigente y los acuerdos 

internacionales en la materia de los cuales Uruguay 

es parte. 

 En tercer término, el derecho a la 

información incluye el derecho del público a 
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acceder a determinados eventos de interés general 

para la sociedad, a través de un servicio de 

radiodifusión de televisión en abierto, directo y de 

manera gratuita. En particular, el proyecto refiere a 

las trasmisiones de los partidos oficiales de la 

selección uruguaya de fútbol, entre otros, sin negar 

ni expropiar los derechos exclusivos de privados a 

la emisión o retransmisión de dichos eventos. 

 En cuarto lugar, se reconoce expresamente 

el derecho de los titulares de servicios de 

comunicación audiovisual de emitir mensajes 

publicitarios, pero en protección al derecho de los 

usuarios y consumidores se establecen condiciones 

para su emisión, como plazos máximos por hora, 

limitaciones a la inclusión de publicidad en 

películas y eventos deportivos, prohibición de 

emisión de publicidad encubierta y de publicidad 

subliminal. 

 En consecuencia, regular la programación 

de los medios de comunicación masivos para que 

ciertos contenidos sean aptos para todo público, es 

una medida regulatoria legítima en tanto sea usada 

exclusivamente para ese propósito específico. 

 El proyecto de ley no prohíbe totalmente 

las imágenes de violencia excesiva o truculenta en 

los medios audiovisuales, sino que regula su 

exhibición. No prohíbe que esas imágenes sean 

emitidas en otros horarios no protegidos y dentro 

del horario de protección se establece que pueden 

emitirse con una recomendación previa sobre sus 

contenidos. 

 La norma regula la publicidad dirigida a 

niños, niñas y adolescentes en sintonía con 

estándares internacionales y tomando como 

referencia la regulación de países europeos, no 

prohibiendo la publicidad de manera general sino 

regulando su uso en ciertas condiciones. La única 

prohibición refiere a la inclusión de publicidad 

encubierta y no tradicional en los programas 

infantiles, pero se permiten otras formas de 

publicidad en ellos. 

 El reconocimiento de los derechos de los 

menores ante los medios, incluyendo el 

establecimiento de un horario de protección, está 

presente en la regulación de otros países, 

fundamentalmente de los europeos, como España, 

latinoamericanos, como Argentina y Chile, e 

inclusive en Estados Unidos de América. En los 

países mencionados, el horario va de 6 a 22 horas, 

como propone nuestro proyecto. 

 El proyecto de ley es, además, consistente 

con las recomendaciones de organismos de 

Naciones Unidas especializados en la protección y 

promoción de la libertad de expresión, como la 

Unesco, y de los derechos de la niñez, como la 

Unicef, y es compatible con la Convención sobre 

los Derechos del Niño. 

 La gran mayoría de las disposiciones para 

proteger a la niñez incluidas en el proyecto de ley 

audiovisual ya están vigentes en Uruguay a partir 

del Código de la Niñez y la Adolescencia aprobado 

en 2004 -como hemos señalado-, que establece 

restricciones al manejo de las imágenes y la 

información en todos los medios de comunicación, 

no sólo los audiovisuales. En particular, tiene ese 

origen el reconocimiento al derecho a la intimidad 

y a la imagen de la niñez, y el derecho que tienen 

los adolescentes a no ser identificados e 
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individualizados por los medios de comunicación, 

inclusive en la prensa escrita. 

 Los miembros del Comité -al cual 

referimos-, representaron distintos sectores de la 

sociedad, como el sector privado, la sociedad civil 

organizada, la academia, las televisiones públicas y 

el Gobierno; fue presidido por representantes de la 

Unesco y de la Unicef, quienes ayudaron en el 

debate de los temas y en la formulación de las 

recomendaciones. 

 El informe final fue votado por unanimidad 

y recoge muchísimos acuerdos y solamente dos 

desacuerdos. Todo el capítulo de recomendaciones 

sobre contenidos de violencia, sexo y otros fue 

aprobado por unanimidad, incluyendo la 

delegación de los empresarios agremiados en 

Andebu y de los periodistas de la APU. Las actas 

de todas las sesiones están disponibles en la web de 

la Presidencia de la República y muestran el nivel y 

el respeto en el análisis y la elaboración de las 

propuestas que realizó este Comité. En esta 

materia, el único desacuerdo fue si en la legislación 

debía exigirse un mínimo de emisión de programas 

infantiles a los medios privados. 

 La regulación del acceso a las frecuencias 

de radio y televisión ha sido siempre un aspecto 

clave para garantizar el derecho efectivo a la 

libertad de expresión y a la comunicación. En 

Uruguay hay sobrados ejemplos del uso arbitrario 

de la potestad legítima de otorgar autorizaciones 

que tiene el Estado para favorecer a personas 

cercanas al Gobierno de turno o castigar a sectores 

sociales que podrían ser críticos a sus intereses. 

 El proyecto de ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual consolida un cambio 

ya operado por los Gobiernos del Frente Amplio en 

la manera de entregar el uso de las frecuencias que 

son patrimonio de todos los uruguayos. Desde el 

año 2005 no se han entregado autorizaciones a 

dedo sino que, por el contrario, todas han sido 

otorgadas mediante concursos abiertos y luego de 

la realización de consultas y audiencias públicas en 

la localidad donde se prestará el servicio. La 

cuestión de la transparencia y la no discriminación 

en la regulación de los servicios de comunicación 

audiovisual ha sido motivo de especial 

preocupación de organismos internacionales de 

defensa y promoción de la libertad de expresión. 

En esta materia, el proyecto establece que el 

espectro radioeléctrico es un patrimonio de la 

humanidad y no propiedad del Estado, este es solo 

su administrador y debe gestionarlo de manera 

transparente y equitativa. Reconoce expresamente 

tres sectores de la comunicación audiovisual: el 

comercial, el comunitario y el público; establece 

procedimientos de acceso separados para cada uno 

de ellos, respetando las características y objetivos 

distintos. 

 Asimismo, establece el mantenimiento de 

la Ley de Radiodifusión Comunitaria, Nº 18.232, 

reconocida internacionalmente como un ejemplo 

para los países de la región, así como la reserva de 

al menos de un tercio de las frecuencias para 

medios comunitarios, incluso en las nuevas 

frecuencias digitales. 

 Por otro lado, el proyecto determina la 

prohibición de requisitos excesivos o 

procedimientos abusivos que obstaculicen el 
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acceso de manera indirecta, tales como la subasta 

económica o la entrega discrecional. 

 En tanto el espectro es un bien público 

sujeto a concesión, por primera vez se establecen 

plazos a las autorizaciones, con opción a la 

renovación, y se exigen pagos por su uso con fines 

lucrativos. 

 Señora Presidenta: no puede haber plena 

libertad de expresión sin acceso equitativo a los 

medios de comunicación que permitan su ejercicio. 

Es por eso que el proyecto a estudio recoge 

ampliamente estas recomendaciones 

internacionales para garantizar la igualdad de 

oportunidades de toda la población y asegurar un 

reparto equitativo de las frecuencias para radio y 

televisión, entre otras medidas. 

 El proyecto de ley audiovisual mantiene los 

procedimientos no discrecionales y públicos 

dispuestos en una norma aprobada por el ex 

Presidente de la República, doctor Tabaré 

Vázquez, el Decreto Nº 374/008, de 4 de agosto de 

2008, para medios comerciales que utilicen 

espectro como la radio, la TV abierta y la TV para 

abonados que no usen medios físicos, y los 

establecidos en la Ley de Radiodifusión 

Comunitaria. Estos son el concurso público y 

abierto para otorgar las autorizaciones; los 

procedimientos diferentes si el servicio utiliza 

recursos escasos, como el espectro, o recursos no 

escasos, como el cable u otros medios físicos; la 

transparencia y la publicidad de todos los procesos, 

en particular en los casos de otorgamiento, 

revocación y renovación; el establecimiento de 

criterios de evaluación claros no discrecionales y 

previstos en la ley. Los criterios de evaluación 

estarán basados en el servicio comunicacional a 

brindar y no en la propuesta o capacidad 

económica de los interesados. 

 También se determina la realización de 

consultas y audiencias públicas en las localidades 

donde se prestará el servicio; la transparencia 

respecto a la propiedad y titularidad real de los 

medios de comunicación; las medidas para impedir 

la existencia de testaferros y las transferencias 

ilegales de los medios; la participación ciudadana a 

través de un organismo asesor de integración plural 

con empresarios, sociedad civil y universidades 

para controlar la acción estatal y opinar en la 

evaluación del otorgamiento de autorizaciones. En 

ese sentido, se unifica al actual Consejo Honorario 

Asesor Independiente y al Consejo Honorario 

Asesor de Radiodifusión Comunitaria. 

 Un capítulo fundamental de la norma 

refiere a establecer medidas efectivas para limitar o 

impedir la formación de monopolios u oligopolios 

privados o estatales en la propiedad de los medios 

de comunicación, de modo de promover la 

diversidad de informaciones y opiniones y la 

apertura a la competencia. 

 Efectivamente, la concentración de medios 

y democracia no van de la mano; no es este un 

discurso de izquierda. Cito textualmente: "Los 

monopolios y oligopolios en la propiedad y control 

en los medios de comunicación deben estar sujetos 

a leyes antimonopólicas por tanto conspiran contra 

la democracia al restringir la pluralidad y 

diversidad que asegura el pleno ejercicio del 

derecho a la información de los ciudadanos". Este 
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es el principio N° 12 de la Declaración de 

Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, 

que nuestro país suscribió. 

 Hasta hoy, nuestra legislación ha sido 

ampliamente insuficiente y, además, no se han 

ejercido siempre los controles adecuados para 

impedir que ciertas prácticas engañosas de 

transferencias y control de medios sean moneda 

corriente en el Uruguay, desvirtuando la normativa 

anticoncentración. 

 Respecto de la situación actual no quedan 

dudas de la existencia de un oligopolio en la 

televisión abierta, con propiedad cruzada, con 

licencias para televisión para abonados e, incluso, 

para radios. Esto surge de un informe de Edison 

Lanza y Gustavo Buquet, denominado "La 

televisión privada comercial en Uruguay.- 

Caracterización de la concentración de la 

propiedad, las audiencias y la facturación". 

 La nueva ley, entonces, deberá superar las 

carencias, incluyendo tanto medidas contra la 

concentración como medidas de promoción de una 

mayor diversidad de contenidos audiovisuales 

nacionales. 

 Las que voy a detallar son las disposiciones 

adecuadas y los controles efectivos para evitar la 

concentración de medios, tales como límites en la 

cantidad de licencias que pueda tener una persona, 

empresa o grupo económico, a nivel local o 

nacional; limitaciones a ciertas formas de 

propiedad cruzada de medios y máximos de 

cantidad de suscriptores de servicios de televisión 

para abonados de alcance nacional, y la apertura a 

la competencia de nuevos operadores comerciales 

de televisión y radio, tanto en Montevideo como en 

el interior. Además, se prevé el establecimiento de 

plazos en las autorizaciones de servicios de radio y 

televisión abiertas, con posibilidad de renovación o 

de recambio de operadores a través de nuevos 

concursos públicos, así como habilitar el ingreso de 

nuevos actores y señales públicas y comunitarias, 

que mejoren y complementen la oferta a la 

población. También se piensa abrir canales de 

difusión y distribución a la producción nacional y 

local independiente. Se pretende desestimular la 

centralización de contenidos desde Montevideo, 

estableciendo condiciones a la formación de 

cadenas de repetidoras, y exigir y promover la 

producción e inclusión de contenidos locales en la 

programación de radio y televisión, fortaleciendo la 

capacidad, sostenibilidad e independencia de los 

medios locales del interior. Además, se busca 

fomentar la mayor producción de contenidos y 

aplicaciones, desarrollar la industria nacional 

audiovisual y de software, y crear más y mejores 

empleos. 

 El proyecto retoma aspectos ya propuestos 

por el Ministerio de Educación y Cultura respecto a 

la promoción de contenidos nacionales en la radio 

y la televisión uruguayas, también denominada en 

algunos países "cuota de pantalla". 

 El establecimiento de mínimos de 

programación de origen nacional o local es 

reconocido como un derecho y un deber de los 

Estados para asegurar la diversidad cultural en 

tratados internacionales apoyados y ratificados por 

nuestro país, como la Convención sobre la 

Protección y Promoción de la Diversidad de las 
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Expresiones Culturales, aprobada por la Ley 

N° 18.068, de diciembre de 2006, vigente desde 

marzo de 2007. 

 Otro aspecto que quiero destacar de este 

proyecto de ley es la creación del Sistema Público 

de Radio y Televisión Nacional. No existe aún en 

Uruguay una ley que defina expresa y claramente 

los objetivos y características que debe tener un 

medio público de comunicación, aunque la práctica 

de estos años del Gobierno de izquierda se haya 

distanciado de un modelo de radios y televisoras 

oficialistas y progubernamentales. 

 Son consistentes todos los organismos 

internacionales en apoyar la existencia de medios 

públicos fuertes y sustentables, como un 

componente fundamental de un sistema de medios 

diverso y plural: "Los medios públicos de 

comunicación pueden -y deberían- desempeñar una 

función esencial para asegurar la pluralidad y 

diversidad de voces necesarias en una sociedad 

democrática'', afirma la Relatoría para la Libertad 

de Expresión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. Y agrega: "Su papel es 

fundamental a la hora de proveer contenidos no 

necesariamente comerciales, de alta calidad, 

articulados con las necesidades informativas, 

educativas y culturales de la población". 

 Con la misma convicción, esta Comisión 

recomienda que los medios sean públicos y no un 

instrumento de propaganda del gobierno de turno, 

y señala: "Para que los medios públicos puedan 

realmente cumplir su función, debe tratarse de 

medios públicos independientes del Poder 

Ejecutivo, verdaderamente pluralistas; 

universalmente accesibles; con financiamiento 

adecuado al mandato previsto por la ley; y que 

contemplen mecanismos de rendición de cuentas y 

de participación de la comunidad en las distintas 

instancias de producción, circulación y recepción 

de contenidos". 

 El proyecto de ley propone el 

fortalecimiento de los medios públicos con la 

creación de un Sistema Público de Radio y 

Televisión Nacional, como Servicio 

Descentralizado, con el objetivo de administrar, 

dirigir y operar los servicios de radiodifusión 

sonora y de televisión públicos, así como otros 

servicios de comunicación de titularidad del Estado 

nacional. 

 Hay algunos aspectos que quiero señalar 

pues, desde nuestro punto de vista, quedan 

pendientes aun con la aprobación de este proyecto 

de ley. En uno de ellos quiero detenerme 

especialmente, pues fue motivo de debates, análisis 

y modificaciones en la Comisión. En el proyecto 

original del Poder Ejecutivo se preveía la creación 

de la Comisión de Comunicación Audiovisual, que 

regularía la aplicación de la ley. Desde nuestro 

punto de vista, ese organismo dependía 

excesivamente del poder político de turno. Se 

trabajó sobre eso con el aporte de todas las 

organizaciones y juristas que nos visitaron, y 

llegamos a la conclusión de que el organismo debía 

tener independencia absoluta del poder político y, 

sobre todo, del Poder Ejecutivo. La integración de 

ese organismo debería ser votada por la Asamblea 

General, con una mayoría especial, previo llamado 

abierto para que todos los interesados idóneos 
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pudieran presentarse. Y hay otro aspecto muy 

importante: este organismo tendrá control político 

del Poder Legislativo. 

 El trabajo que realizó la Comisión -que 

incluyó recibir a las cincuenta delegaciones que 

detallé- nos llevó mucho más allá del límite que 

establece el artículo 229 de la Constitución para la 

creación de cargos. Quiero señalar esto, porque 

nosotros pudimos haber ejercido legítimamente la 

mayoría que tenemos en las Cámaras y haber 

establecido en algún momento un límite en cuanto 

al trabajo de la Comisión, a los efectos de terminar 

dentro del plazo que establece la Constitución para 

la creación de cargos. Podríamos haberlo hecho. 

Obviamente, eso habría sido cuestionado desde el 

punto de vista político, pero teníamos el derecho 

legítimo a hacerlo. No obstante, fue nuestra 

voluntad ir más allá de los límites constitucionales 

y de las dificultades que eso generaba, y aplicamos 

el criterio que entre todos decidimos, de ser 

absolutamente abiertos a recibir todas las 

delegaciones y propuestas que se nos plantearan, 

aun a riesgo de que sucediera lo que al final 

ocurrió. 

 Llegado ese límite, como no pudimos 

logramos superar la limitación constitucional, 

tomamos decisiones. Pudimos haber seguido varios 

caminos; había una gama de posibilidades para 

enfrentar la dificultad de no haber podido crear el 

organismo regulador, tal como estaba previsto. 

Optamos por una de ellas, que puede ser discutible: 

atribuir a la Ursec las potestades del organismo 

regulador previstas originalmente en el proyecto de 

ley. No es una solución ideal -me adelanto a 

señalarlo-, y es voluntad política del Frente Amplio 

que, apenas las condiciones constitucionales lo 

permitan, se envíe un proyecto de ley para generar 

el organismo con todas las garantías y condiciones 

previstas en el proyecto acordado. Quiero dejar 

claramente expresado esto en Sala, porque es la 

voluntad de todos los que ocupamos estas bancas 

generar esas condiciones, para que esta norma sea 

el instrumento perfeccionado sobre el que 

trabajamos durante seis meses. De todos modos, 

consideramos que el proyecto de ley en el que 

estamos trabajando tiene aspectos positivos de tal 

calibre que resultaba importante que empezara a 

regir apenas las dos Cámaras lo votaran y el Poder 

Ejecutivo lo promulgara. Pero insisto en este 

aspecto: debe ser corregido y mejorado en el futuro 

inmediato. 

 Hay otros aspectos de los que queremos 

dejar constancia. Este proyecto de ley, dado lo 

abarcativo que es, pudo haber contenido legislación 

acerca de la publicidad oficial, que es un tema 

pendiente como fuerza de Gobierno. Esa era una 

opción, pero no la tomamos, porque preferimos 

legislar en otro momento sobre ese punto, que es 

sumamente importante, sobre todo, para los medios 

de comunicación del interior. 

 Tenemos que reconocer que hoy la 

distribución de la publicidad oficial, que se ha 

mejorado sustancialmente con relación a períodos 

anteriores, en los que la discrecionalidad era la 

regla, todavía no es un instrumento perfecto pues, 

desde nuestro punto de vista, discrimina a medios 

de comunicación del interior, por múltiples razones 

que hay que corregir a través de una norma legal 
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que dé certezas jurídicas a todos aquellos que 

tienen en sus manos la posibilidad de comunicar 

desde empresas públicas, empresas del Estado o 

desde el propio Estado. Este es un tema pendiente, 

del que queremos dejar constancia, destacando que 

también hay un compromiso del Frente Amplio 

para trabajar en tal sentido. 

 Se ha señalado otro aspecto de este 

proyecto de ley y es no incluye la Internet como un 

tema regulado por los artículos en los que hemos 

trabajado, lo que es absolutamente objetivo y 

cierto. Puede ser considerado como una falta el 

hecho de que no abarque uno de los sistemas de 

comunicación audiovisual que, seguramente, 

tendrá el mayor desarrollo en los próximos años. 

Aquí nos encontramos con un escollo. En el mundo 

no encontramos referencias legales en el sentido de 

la regulación del sistema de redes vinculados a 

Internet. En todo caso, hoy la discusión está en 

asegurar la neutralidad de la red para que no haya 

países o empresas poderosas que decidan ante sí y 

discrecionalmente qué se puede ver o escuchar a 

través de Internet. Ni qué hablar de lo que ha 

sucedido en los últimos meses y en las últimas 

semanas con relación al uso ilegal y abusivo de las 

redes sociales de Internet para espiar a países, 

autoridades y empresas públicas o privadas. 

 Este es un desafío que tenemos por delante 

y del que también queremos dejar constancia; es 

algo que nos obliga a trabajar en el futuro 

inmediato, pero no solo debemos hacerlo a nivel 

nacional. Por sus características, por su difusión y 

por sus avances tecnológicos, Internet debería ser 

una discusión a nivel de la gobernanza mundial, de 

los organismos bilaterales e internacionales, para 

lograr acuerdos de tal dimensión que obliguen a 

todos los países a la regulación de esta nueva 

modalidad de comunicación que tiene el mundo 

ante sí. 

 Quiero referirme a algunas expresiones del 

señor Presidente de la República de los últimos 

días, relacionadas con este proyecto. El Presidente 

señaló en la ciudad de Fray Bentos que esta ley, a 

la que definió como un esperpento -lo que nos 

obligó a todos a correr al diccionario de la Real 

Academia para saber a qué se refería-, seguramente 

en cinco años ya no tendría vigencia. Quiero decir 

que en el fondo coincido con el señor Presidente. 

Creo que, efectivamente, los medios de 

comunicación audiovisual lograrán un desarrollo 

tecnológico tal que es probable que en los 

próximos años algunas de las normas que hoy 

estamos votando ya no tengan sentido o no sean 

aplicables en un 100%. Pero, consistente con esa 

forma de pensar, tampoco sería razonable mantener 

en vigencia una ley de más de treinta y cinco años 

y que está mucho más desactualizada que esta, que 

probablemente pueda estarlo en el futuro. Hoy 

estamos legislando sobre lo que podemos legislar, 

sobre lo que existe. Además, las leyes no vienen 

para quedarse sin ser modificadas, o congeladas en el 

tiempo "in eternum". El próximo Parlamento, los 

próximos Gobiernos, deberán estar atentos a las 

modificaciones y legislar en consonancia con los 

cambios tecnológicos que vayan surgiendo. Pero 

hoy este proyecto de ley abarca la realidad que se 

puede legislar en nuestro país y este es un aspecto 

que deseo destacar. Somos conscientes de los 
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cambios que puedan venir; los vivimos día a día, 

pero hoy legislamos sobre lo que el mundo legisla 

y es materia de nuestras posibilidades humanas y 

legales actuales. 

 También somos conscientes de que no 

todos los problemas del sistema de servicios de 

comunicación audiovisual se resuelven con la 

aprobación o no de este proyecto. Escuchando a los 

distintos actores que nos visitaron, sobre todo a los 

representantes de los medios de comunicación del 

interior, verificamos que sufren una cantidad de 

dificultades, muchas de ellas producto de los 

últimos avances tecnológicos, y este proyecto no se 

las va a resolver. Pero dejamos constancia de otro 

aspecto: si no aprobáramos este proyecto tampoco 

se les resolverían esos problemas. ¿Por qué 

decimos esto? Porque como parlamentarios e 

integrantes de esta Casa debemos asumir el 

compromiso de seguir trabajando, más allá de que 

culminemos este proceso, con los temas que nos 

quedaron pendientes en la Comisión y que nos 

fueron anotados por quienes tienen hoy la 

titularidad de canales abiertos o de cable, de radios 

del interior, etcétera. Hay muchos problemas de 

tecnología, de mercado y de posibilidades de 

acceso, así como de obligaciones legales o 

tributarias, que nos obligan a seguir trabajando con 

el objetivo de fortalecer un sistema de 

comunicación audiovisual potente, diverso y 

absolutamente extendido en todo el territorio 

nacional, que trate de manera desigual a los que no 

son iguales. Este es un aspecto que quiero señalar 

para culminar, señora Presidenta. 

 Por otra parte, habrá una instancia más una 

vez que el Senado apruebe este proyecto, con 

modificaciones o no -esperemos que lo apruebe y 

que el Poder Ejecutivo lo promulgue-, y me estoy 

refiriendo a su reglamentación. Creo que en esa 

oportunidad se debería recurrir -lo proponemos 

desde esta banca- al mismo procedimiento que se 

utilizó para la creación de aspectos fundamentales 

del proyecto que estamos aprobando, es decir, a la 

consulta más amplia a todos los actores vinculados 

al sistema para que opinen sobre aquellos aspectos 

que haya que reglamentar para garantizar la 

absoluta certeza en cuanto a los contenidos de la 

ley, su aplicación y regulación. Las certezas 

jurídicas y la eliminación de cualquier posibilidad 

de discriminación o incertidumbre son aspectos 

sustanciales para que este proyecto funcione y para 

que la comunicación sea lo que nosotros queremos 

que sea: la creación de posibilidades de 

información y conformación de opiniones propias 

de nuestra sociedad, para que nuestros ciudadanos 

sean cada vez más formados, conscientes e 

informados, lo cual generará, sin ningún tipo de 

dudas y en relación directa, un fortalecimiento y un 

mejoramiento en la calidad de nuestra democracia. 

 Muchas gracias, señora Presidenta. 

9.- Servicios de comunicación audiovisual. 

(Regulación de su prestación). 

——Continuando con el tema en discusión, tiene la 

palabra el miembro informante en minoría, señor 

Diputado Delgado. 

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: estamos 

ante un proyecto de ley que quizás pueda no ser 

popular. Tal vez mucha gente sienta que esta 

iniciativa no le cambia la vida, pero este es un 
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proyecto trascendente para la democracia. Los 

medios de comunicación son un pilar fundamental 

de la democracia y de la libertad de información. 

 Uno puede ver en un proyecto de estas 

características, largo y árido, el medio vaso lleno o 

el medio vaso vacío. Es más: ha sido notorio -lo he 

manifestado en la Comisión- que he coincidido con 

algunos aspectos vinculados con las garantías y he 

discrepado con otros, la mayoría de las veces. Por 

eso quisimos analizar la forma de separar la estricta 

regulación de contenidos de lo relativo a la 

administración del espacio radioeléctrico, pero no 

hubo forma. 

 Este proceso se inició en el año 2010, con 

el Comité Técnico Consultivo -como relató el 

señor Diputado que me antecedió en el uso de la 

palabra-, que hizo un informe con el que hubo 

acuerdos y de-sacuerdos, precedido, en el año 

2009, por la votación de una ley de medios en la 

República Argentina y en algunos otros países de 

la región. Durante esa discusión del Comité 

Técnico Consultivo, desde el Gobierno se decía 

que la mejor ley de medios era la que no existe. En 

el año 2011 apareció un borrador de un proyecto de 

ley -al que tuve acceso-, muy parecido a este en su 

estructura, aunque con algunas discrepancias. 

 En ese entonces, el Presidente de la 

República -recuerdo el momento porque para 

quienes trabajaron fue un golpe duro-, dijo que si le 

mostraban una ley de medios la tiraba a la papelera. 

Ese es el arranque de este proyecto de ley. 

Aparentemente, eso quedó laudado, pero en forma 

latente se siguió avanzando y sobre junio de este 

año desembarcó en el Parlamento, en la Cámara de 

Diputados, un proyecto de ley de medios de 

comunicación o de servicios de comunicación 

audiovisual de 183 artículos, que sobre todo se 

inspira en la ley española y en algunos aspectos de 

la ley argentina. Ambas son mucho más cortas, por 

ejemplo, la ley española tiene 61 artículos, no 

incluye la televisión para abonados. pero sí la 

convergencia. Es decir que tienen diferencias, pero 

sin duda hay alguna inspiración en esa ley. 

 A lo largo del tiempo este proyecto de ley 

recibió varias modificaciones. Quiero destacar el 

trabajo de la Comisión, de los miembros de todos 

los partidos porque, coincidamos o no en la 

solución, fue respetuoso y serio. También quiero 

decir claramente que hubo más de seis 

modificaciones, algunas de ellas a más de cien ar-

tículos. La última se hizo esta semana, tratando de 

modificar algún aspecto que era absolutamente 

insostenible. 

 Se recibió a más de cuarenta delegaciones, 

incluyendo a catedráticos y representantes de 

organismos internacionales. Hubo mejoras pero 

también modificaciones que empeoraron el 

proyecto de ley. Quiero ser muy claro al calificar 

esta iniciativa, fundamentalmente en los aspectos 

que más me interesan, aunque también estoy 

dispuesto a trabajar en los otros. Tal como está 

establecido, este proyecto de ley es parcial, 

peligroso, obsoleto tecnológicamente, 

hiperreglamentarista, de redacción ambigua, de 

interpretación discrecional, que entre otras cosas 

crea un monopolio público, que tiene aspectos 

inconstitucionales y eventualmente contraviene 

normativa internacional y, además, asegura un 
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control del Poder Ejecutivo sobre los medios de 

comunicación. Así está el proyecto de ley que hoy 

tenemos en consideración en la Cámara. 

 Voy a explicar cada uno de ellos. ¿Por qué 

es parcial? Porque en realidad regula una parte, que 

es la parte cada vez más chica de los medios de 

comunicación audiovisual. No estoy proponiendo 

regular Internet, porque eso se hace en los 

regímenes totalitarios, pero tampoco podemos 

tapar el sol con un dedo y dejar de ver que estamos 

evidenciando un trasiego de televidentes, escuchas 

e interesados desde los medios de comunicación 

más tradicionales hacia los medios de base digital. 

Todos sabemos que este proyecto regula canales de 

televisión abiertos, radios y señales nacionales de 

cableoperadores o de televisión por abonados. Así 

como está, perjudica, fundamentalmente, a los 

medios de comunicación establecidos. Cuando 

recibimos a los representantes de la televisión 

abierta del interior dijeron algo que me quedó 

grabado; que esto les perjudicaba en forma 

absolutamente irreversible. Además, agregaron que 

si estuviesen de acuerdo con el proyecto de ley -no 

lo están-, no lo podrían aplicar. 

 Cuando la Comisión de Industria, Energía y 

Minería recibió a la Cámara de Empresas de 

Investigación Social y de Mercado del Uruguay, 

sus representantes dijeron que se observaba que los 

medios no digitales, es decir los tradicionales como 

televisores, radios, equipos de audio y teléfonos 

fijos, estaban más bien estancados o habían llegado 

a su meseta y seguramente no crecerían más; en 

cambio, los medios digitales, por ejemplo la 

conexión a Internet -también podemos hablar de 

Netflix y una cantidad de instrumentos 

adicionales-, seguirán creciendo. En ese sentido, se 

manejaron cifras. En el año 2003 el 96% de los 

uruguayos miraba al menos media hora de 

televisión por semana; en el año 2012 esa cifra fue 

del 85%. Quiere decir que hubo una disminución 

de alrededor de diez puntos porcentuales de la 

exposición a la televisión, lo cual se acentuó sobre 

todo a partir de 2009 y 2010. Por otra parte, en 

2003 el 75% de los compatriotas escuchaba radio 

al menos una hora a la semana; estamos hablando 

de las tres cuartas partes de los compatriotas. Sin 

embargo actualmente estamos en el entorno del 

59%. En este período también ha habido 

disminución en ese sentido y no ha habido 

posibilidad de levante. Como contrapartida, 

Internet viene creciendo y la penetración en 

Uruguay es de alrededor del 60% de los hogares. 

 ¿Por qué digo que es obsoleta 

tecnológicamente? Porque la realidad es más fuerte 

y el control remoto y la computadora le van a pasar 

por arriba a la ley. Antel, con su monopolio de 

hecho y ahora de derecho a partir de esta ley 

mediante la fibra óptica e IP, que es el protocolo de 

Internet, quedan excluidos. No nos olvidemos que 

todo lo que crece queda excluido de la 

hiperreglamentación y se regula a los medios de 

comunicación audiovisual que cada vez pierden 

más audiencia. Asimismo, también quedan 

excluidos todos los sistemas de 

telecomunicaciones. 

 En Uruguay hay tres generaciones, según se 

dice. Están los menores de 30 años, que son los 

nativos digitales, es decir que su vida pasa por el 
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mundo digital. La generación de 30 a 50 años, que 

son los transdigitales, que obviamente no nacieron 

en eso, pero que tuvieron que incorporarla por 

motivos laborales. Y los mayores de 50 años que 

son tradicionales, que no la descartan y la usan 

eventualmente, aunque están aferrados a los 

medios tradicionales de comunicación. 

 El doctor Carlos Delpiazzo, cuando fue 

recibido por la Comisión, en referencia a este tema, 

es decir, la obsolescencia tecnológica, dijo que 

tenía una larga cita que no iba a leer, pero a la que 

se iba a referir. Dijo que en 1995 Bill Gates 

escribió el libro "Camino al futuro", en el que 

cuenta que llegaría un momento -se lo imaginaba 

en 1995- en que en cualquiera de nuestros hogares 

sonaría un timbre y según el servicio requerido 

atenderíamos el teléfono, conectaríamos la 

televisión, intercambiaríamos información con 

nuestro banco, etcétera. El mundo en el que 

vivimos, en una escala que ni siquiera pensó Bill 

Gates, es el de las comunicaciones móviles. Hoy 

tenemos comercio electrónico móvil y hasta se 

habla de Gobierno móvil. Hay prestaciones del 

Gobierno que se obtienen a través del celular. En 

ese sentido, hay que tener en cuenta que se trata de 

servicios audiovisuales, aunque no sean los que 

clásicamente identificamos como radiodifusión 

según la terminología UIT, que comprende solo 

radio y televisión. Esta es la realidad de hoy; 

aunque no nos guste es la realidad que viene y que 

existe. Sin embargo, se está regulando una pequeña 

porción de operadores, dejando afuera a la mayoría 

y probablemente -esto es muy importante-, a los 

más poderosos, postergando a los nacionales que 

siempre van a llegar después por razones 

cronológicas, ritmo de inversión, etcétera. 

 Por otra parte, Toffler, en su libro "La 

tercera ola", también se refiere a esto. Habla de la 

primera ola, que es la agraria, la segunda es la 

industrial y la tercera es la tecnológica. O sea que 

no estamos hablando ni pregonando la regulación 

de Internet -dijimos en qué países lo hacen- sino 

que estamos hablando de que se está generando un 

desbalance entre el mundo que se viene, las vías de 

comunicación que crecen y la hiperregulación de 

un pedazo de las vías de comunicación que cada 

vez pierden más audiencia. Tanto es así que en el 

artículo 2º se establecen cincuenta y tres 

definiciones absolutamente tecnológicas. ¿Vale la 

pena ponerlas por ley con el avance vertiginoso que 

hay en el desarrollo tecnológico? Sin embargo, 

están establecidas por ley cincuenta y tres 

definiciones. En ese sentido, creo que quien sale 

más perjudicado es ese porcentaje que no tiene 

acceso a Internet, que tiene menos opciones, 

porque va a estar hiperregulada la única opción que 

es enteramente libre: la vía gratuita. 

 Voy a hacer referencia al Presidente Mujica 

-coincido con él- cuando se refería al "esperpento". 

Yo también tuve que acudir al diccionario para 

conocer el significado de la palabra y encontré que 

existen tres definiciones. Algunas de las 

definiciones de esperpento son apocalípticas; yo 

elijo la que refiere a algo fuera de moda, grosero o 

que no se puede aplicar. El Presidente Mujica dijo 

que en poco tiempo esta ley quedará obsoleta 

porque la tecnología le va a pasar por arriba. Eso es 

absolutamente cierto. Entonces, yo pregunto: ¿para 
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qué avanzar hoy en galvanizar una situación 

cuando tenemos que pensar en telecomunicaciones 

prospectivamente, hacia adelante? 

 Este proyecto está desbalanceado. 

Obviamente, existe interés en atenuar oligopolios 

privados -así se establece-, pero paralelamente 

blinda monopolios públicos. Se ha hecho mención 

a algunos elogios hechos por el experto 

internacional, relator de Naciones Unidas, señor La 

Rue, pero cuando vino a la Comisión él dijo que es 

contrario a los monopolios y a los oligopolios 

privados y públicos, y esta ley consagra un 

monopolio público a través del protocolo de 

Internet y al generar un monopolio de derecho. 

Inclusive, en el artículo 70 se establece que Antel 

será el único capaz de habilitar el servicio de 

trasmisión y de ofrecerlo. Es más: algunas normas 

prohíben a texto expreso que los cableoperadores 

utilicen su red para trasmitir datos. De esta manera, 

se consolida mucho más el monopolio de Antel en 

la fibra óptica. Es más, Antel ha avanzado en este 

tema y ha establecido tarifas teniendo en cuenta 

este proyecto; incluso establece que la tarifa será 

diferencial entre Montevideo y el interior, y podrá 

deducirse de publicidad de Antel. 

 Los juristas han establecido que existe una 

supremacía discrecional del Poder Ejecutivo frente 

a los concesionarios. Obviamente, blinda a Antel 

que, sin duda, se meterá en el mercado de 

contenidos, porque tiene todo para hacerlo. Entre 

otras cosas, esta ley, tal como está redactada, 

termina con una práctica regular y beneficiosa del 

mundo, como la convergencia. Con esta ley se 

elimina la convergencia en los hogares. 

 Quiero hacer una referencia adicional. Se 

reserva a Antel el monopolio de la trasmisión de 

contenidos vía el protocolo Internet. Con un 

monopolio económico y de hecho, con una red de 

fibra óptica y banda ancha tendida a lo largo y 

ancho del país, el Ente es el único capaz de brindar 

contenidos audiovisuales por la vía del protocolo 

Internet, IP. Entonces, cuando el proyecto establece 

que no se regulan los servicios de comunicación 

que utilicen como plataforma la red del protocolo 

Internet, quiere decir que se excluye a Antel, único 

capaz de brindar el servicio. Acá, en la China o en 

cualquier parte del mundo, a esto se le llama 

monopolio. 

 Por otra parte, el proyecto es 

hiperreglamentarista: se mete a regular contenidos 

en forma estricta, detallada y avanza fuertemente 

en esa regulación. Tanto es así que regula la 

cantidad y los horarios de estrenos de ficción por 

semana, los horarios de la publicidad, el porcentaje 

de producción nacional y de las productoras 

independientes. Algunos se ríen, pero yo digo que 

es un verdadero código en materia de servicios de 

comunicación audiovisual, ¡y lo es! Y esto va para 

el señor Diputado Aníbal Pereyra, quien ha hecho 

referencia muchas veces a mis palabras. 

 Este proyecto me preocupa porque entiendo 

que es peligroso, discrecional y presenta una 

redacción ambigua. Tal como está redactado, la 

interpretación será ambigua y dará absoluta 

discrecionalidad a quien deba regular y establecer 

sanciones. Además, será inaplicable para los 

medios chicos. 

 ¡Por supuesto que estamos a favor de la 
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producción nacional! ¿Quién va a estar en contra? 

Pero creemos que hay diferentes mecanismos para 

estimularla. ¿Estamos de acuerdo con la no 

discriminación? ¡También! Es más, tenemos 

algunas iniciativas que van en el mismo sentido, 

quizás por una vía no legal porque, entre otras 

cosas, la hiperinflación legal ha generado que haya 

una ley vinculada a la discapacidad que hace varios 

años fue aprobada, pero todavía no ha sido 

reglamentada en nuestro país. 

 No quiero leer el informe porque tiene 

catorce hojas, contenidos técnicos y algunos 

políticos, pero voy a hacer alguna referencia. 

Cuando intenta dar garantías a la protección y 

defensa de la libertad de expresión no hace otra 

cosa que establecer sendas prohibiciones. Impone 

contenidos, determinado tipo de programación, 

horarios, exigencias de producción nacional, 

diversidad de productoras, exigencia en cuanto al 

tipo y contenido de publicidad. De esa forma, nada 

queda librado a los consumidores ni a los 

espectadores ni al mercado, sino que queda 

taxativamente establecido por ley. 

 En cuanto a la ambigüedad y 

discrecionalidad, la OEA hace referencia a que si 

hay limitación a la libertad de expresión, debe tener 

tres características: excepcional, clara y precisa. 

 El artículo 17 -cuya primera parte 

compartimos- establece: "Los titulares de servicios 

de comunicación audiovisual tienen derecho a la 

libertad editorial", pero luego dice: "de 

conformidad con los principios y finalidades 

reconocidos en esta ley y en el marco de lo 

establecido en la Convención Americana de 

Derechos Humanos". Esto es contradictorio porque 

la Convención no condiciona, sino que deja esto 

librado a los servicios de comunicación 

audiovisual. 

 Asimismo, entendemos que la redacción es 

ambigua y discrecional, de modo de que el 

regulador lo interprete. ¿Quién interpreta que una 

programación es inclusiva, que es igualitaria, que 

promueve la identidad nacional o que no es 

discriminatoria? ¿Quién interpreta qué es extrema o 

mediana violencia? Es peligroso porque el 

organismo regulador es el que interpreta y decide 

en consecuencia. La redacción es poco feliz. 

 Sin duda, el tema más álgido está vinculado 

con los programas informativos y con el horario de 

protección al menor. Todos coincidimos en que 

debe existir protección al menor en cuanto a las 

imágenes, todos estuvimos de acuerdo al votar el 

Código de la Niñez y la Adolescencia en que hay 

dos artículos que refieren al tema y restringen los 

contenidos. Pero la redacción que se establece en 

esta iniciativa va mucho más allá de lo que dice el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. No tengo 

más remedio que hacer referencia a algunos ar-

tículos. El artículo 32 dice: "[...] Debe evitarse, en 

el horario antedicho, [...] programas que 

promuevan actitudes o conductas violentas, [...]" 

-que hay que definir- "delictivas, discriminatorias 

[...], o fomenten el esoterismo, los juegos de azar o 

las apuestas [...]". Entonces, si uno se pone a 

analizar el texto expreso, ¿qué pasa con los juegos 

de cartas y con las carreras de caballos? ¿Se 

pueden exhibir o no? Eso lo va a interpretar el 

organismo de turno que, además, va a depender del 
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Poder Ejecutivo. 

 Continúo leyendo el artículo: "Sin perjuicio 

de la información de los hechos, la programación 

emitida en horario de protección a niños, niñas y 

adolescentes" -reitero que estoy de acuerdo con los 

artículos 184 y 185 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que establecen bien claro que esto 

no puede pasar, pero la redacción del proyecto a 

consideración excede la peor interpretación de 

todas, que es la ambigua- "no deberá incluir:- A) 

Imágenes con violencia excesiva," -estamos de 

acuerdo con el concepto, pero hay que definirlo- 

"entendida como violencia explícita utilizada de 

forma desmesurada o reiterada, en especial si tiene 

resultados manifiestos de lesiones y muerte de 

personas y otros seres vivos [...]". ¿Qué quiere 

decir "otros seres vivos"? ¿Alguien me puede decir 

qué quiere decir "otros seres vivos", en relación al 

horario de protección al menor? Esto da para 

cualquier interpretación. Puede ser la tala de un 

árbol, o un tema vinculado a una escena animal. 

¡No sé!; es de interpretación absolutamente 

ambigua. Obviamente que con esto se terminan las 

series, se termina "Rambo", se termina "National 

Geographic", y una cantidad de programas. 

 Por supuesto que estamos en contra de la 

pornografía en ese horario, pero está tan mal 

redactado que dice que la pornografía tiene que ser 

entendida "con el fin de provocar la excitación 

sexual del receptor". ¿Quién la determina? ¡Vaya a 

saber quién la determina! 

 En otro literal de este artículo dice que está 

prohibida la "Exhibición de consumo explícito y 

abusivo de drogas legales e ilegales". Así como 

está redactado, se acaban las comedias; se acaba 

poder tomar alcohol, se acaba poder jugar a las 

cartas y, obviamente, se acaban otras cosas. Creo 

que la redacción no es feliz y, si la interpretación es 

restrictiva, termina generando un gran problema en 

la aplicación de esta ley. 

 En cuanto a los programas informativos 

-me interesa mucho este tema-, este artículo decía: 

"En programas informativos, cuando se trate de 

situaciones de notorio interés público" -hay que 

definir cuál es el notorio interés público- "emitidas 

en tiempo real". Me congratulo que en esta semana 

la bancada de Gobierno haya eliminado la frase 

"emitidas en tiempo real", porque esta expresión 

implicaba la abolición de los informativos en 

televisión. Es imposible hacerlos en tiempo real; 

son todos editados. Hemos insistido mucho en el 

tema y reitero que me congratulo que haya sido así. 

 La redacción actual establece: "En 

programas informativos, cuando se trate de 

situaciones de notorio interés público, 

excepcionalmente podrán incluirse imágenes de 

violencia excesiva como las definidas en el literal 

A) de este artículo" -es decir, referidas a lesiones y 

muerte de personas y otros seres vivos- 

"incluyendo avisos explícitos para prevenir la 

exposición del público infantil a las mismas", y en 

esto coincidimos. Posteriormente dice: "En 

aplicación de estas disposiciones deberá valorarse 

el contexto y la finalidad de los programas que 

incluyan estos contenidos". ¿Quién lo hace? El 

organismo regulador. Lo mismo sucede con la 

publicidad infantil, sobre todo con lo relacionado 

con los premios. 
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 Tengo en mi poder un Código de Ética de 

Audap, que se llama: "Consejo Nacional de 

Autorregulación Publicitaria", en el que se 

encuentra la mayoría de las normas vinculadas con 

la publicidad relacionada con menores, pero con 

una redacción mucho más feliz. Yo creo en esto; 

creo en la autorregulación, en la autorregulación 

periodística. Pienso que no debe imponerse, y por 

eso me pareció muy sano cuando Audap vino a 

decir que ellos están de acuerdo con esto, pero por 

esta vía de la autorregulación ya lo están haciendo. 

 Este proyecto de ley es peligroso porque 

quien tiene que interpretar su cumplimiento es un 

órgano que depende exclusivamente del Poder 

Ejecutivo. Este es el control político del Poder 

Ejecutivo sobre los contenidos de los medios de 

comunicación. Vamos a hacer la historia. 

Originalmente, iba a ser un organismo dependiente 

de la OPP; después hubo una serie de cambios. 

Hubo algunas organizaciones -incluso organismos 

internacionales- que hablaron de la independencia 

-que mucho valoro-, y en la Comisión también 

hubo interés en trabajar en ese sentido. Se planteó 

un Consejo de Comunicación Audiovisual en el 

que había un Presidente designado por el Poder 

Ejecutivo, y los cuatro miembros restantes eran 

designados por la Asamblea General -en primera 

instancia por mayoría especial y, si no había 

acuerdo, en segunda instancia por mayoría simple-; 

era un órgano desconcentrado del Ministerio de 

Industria, Energía y Minería, pero le daba cierta 

independencia, quizás no toda la que nosotros 

quisiéramos, pero más que la de hoy, por supuesto. 

 Al respecto, se avanzó con las cuarenta 

delegaciones y con los constitucionalistas, y se 

llegó a la conclusión de que después del 26 de 

octubre no se podía votar la creación de cargos, de 

acuerdo con la restricción constitucional que 

dispone el artículo 229, que lo establece a texto 

expreso. Entonces, la solución que se empleó fue la 

peor de todas: que fuera la Ursec, que había venido 

a la Comisión al principio de la discusión de este 

proyecto de ley diciendo que no habían tenido 

injerencia y que planteaba algunas discrepancias. 

De la noche a la mañana, se le pasaron veinticinco 

competencias -tantas competencias como letras 

tiene el abecedario- y, además, me consta que no 

tiene la capacidad técnica ni los recursos para 

aplicar la nueva competencia, que es el control del 

cumplimiento de la ley y la aplicación de 

sanciones. Es más: cuando se introdujo la 

modificación de que fuera la Ursec la que tomara 

las competencias del Consejo de Comunicación 

Audiovisual, propusimos que viniera al Parlamento 

a explicar con qué marco jurídico, con qué respaldo 

económico, con qué recursos y con qué plan de 

acción iba a trabajar en ese sentido, pero, 

lamentablemente, no tuvimos el aval de la bancada 

oficialista. Habíamos hecho un trabajo serio 

durante seis meses y nos parecía de orden que este 

organismo, que iba a regular este tema, viniera a 

dar explicaciones al Parlamento. 

 Y voy a decir más: la Ursec no depende del 

Parlamento; depende exclusivamente del Poder 

Ejecutivo. Sus Directores no son votados con 

venia, sino por resolución directa del Presidente de 

la República. En el período pasado, todos sus 

miembros fueron del Partido de Gobierno, lo que 
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no nos da ninguna garantía de que sea imparcial en 

la interpretación discrecional de una redacción 

ambigua. 

 Voy a leer un informe de algunos abogados 

que dicen que la Ursec está sometida a la 

avocación. La avocación no es nada nuevo; es una 

técnica del derecho administrativo que implica la 

traslación del ejercicio de la competencia para 

resolver en un asunto concreto, desde un órgano 

jerárquicamente inferior a otro superior. 

 El informe dice: "Por disposición legal (ar-

tículo 70), el Poder Ejecutivo puede decidir -ya sea 

de oficio o ante solicitud de un interesado- asumir 

el ejercicio de cualquiera de las competencias 

atribuidas a la Ursec, para la resolución de un caso 

concreto, como ocurre en la actualidad, incluso con 

relación a las competencias en materia de SCA, 

teniendo en cuenta que la citada disposición no ha 

sido objeto de posteriores modificaciones y hacen a 

la naturaleza de la Unidad Reguladora. Por lo tanto, 

la Ursec sería desplazada" -o podría serlo- "en la 

toma de decisión, por el propio Poder Ejecutivo 

quien estaría asumiendo dichas competencias ante 

un caso concreto". 

 Esto agrava mucho más la situación, y 

prende una luz que de amarilla pasa a roja: más allá 

de cómo está redactado el proyecto de ley, con 

respecto a las competencias generales de la Ursec 

y, ahora, a las competencias vinculadas a los 

servicios de comunicación audiovisual. Hay una 

interpretación que establece que algunas cosas 

derogan otras, pero esto queda en un limbo jurídico 

bastante importante. 

 Por otra parte, las inconstitucionalidades no 

son un tema menor, y voy a ser muy explícito en 

cuanto a advertir en ese sentido, para que no se 

diga después que no lo hicimos. Esto no lo dice 

Álvaro Delgado; lo manifiestan los cinco o seis 

juristas que vinieron a la Comisión, quienes 

coincidieron en ese sentido. 

 Varios fueron los catedráticos de Derecho 

Constitucional y de Derecho Administrativo que 

comparecieron a la Comisión de Industria, Energía 

y Minería y varias fueron las posibles 

inconstitucionalidades detectadas. Por supuesto, 

llegado el caso será la Suprema Corte de Justicia 

que determine si existe o no inconstitucionalidad 

en el proyecto en discusión, pero todos fueron 

contestes en que, probablemente, sea 

inconstitucional. 

 Según los catedráticos, el proyecto de ley 

contraviene los artículos 7º, 8º, 10, 29, 32, 36, 72, 

numeral 7°) del 77, numeral 17) del 85 y 229 de la 

Constitución de la República, además del Pacto de 

San José de Costa Rica. Todos dijeron lo mismo. 

 En ese sentido, se vulneran los artículos 7º 

y 10 de la Constitución de la República pues se 

limitan las libertades y se quitan derechos 

adquiridos en varios artículos del proyecto de ley. 

A juicio de la Suprema Corte de Justicia no puede 

volverse sobre lo ya incorporado para suprimirlo 

sin consecuencias. 

 Asimismo, el artículo 7º vulnera por 

desconocimiento el derecho a ser protegido en el 

goce de seguridad. Así pues, la seguridad 

fundamenta la garantía de los derechos adquiridos 

y, dentro de ella, hay un componente objetivo que 

alude a la certeza, al orden y a la confianza que 
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deben tener los habitantes en el ordenamiento 

jurídico. Pero la seguridad jurídica no se agota en 

el componente objetivo fincado en la certeza de la 

positividad del derecho y de su observancia, sino 

que también tiene un componente subjetivo que 

apunta a la confianza puesta por los habitantes en 

el comportamiento correcto de quienes deben 

aplicarlo. 

 Consecuentemente, el principio de igualdad 

del artículo 8º se ve vulnerado en todas aquellas 

hipótesis de violación entre operadores públicos y 

privados, nacionales y extranjeros, multinacionales, 

etcétera. 

 Según consta en las versiones taquigráficas 

de la Comisión, en oportunidad de la 

comparecencia de especialistas, el artículo 29 de la 

Carta Magna se vería vulnerado, por su parte, en lo 

que refiere al control de contenido en forma de 

censura. De este modo, y en consecuencia con el 

artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, la 

libertad expresada es enteramente libre. Tengo aquí 

-si quieren después le daremos lectura- el artículo 

13 del Pacto de San José de Costa Rica, que es 

diáfano en cuanto a la libertad de expresión. No 

deja a nadie afuera, aludiendo a la totalidad de los 

supuestos. 

 Nuevamente, con respecto a los derechos 

adquiridos de los actuales operadores, con un 

derecho de propiedad consagrado en el artículo 32 

de la Carta, se podría estar ante una nueva 

vulnerabilidad, pues alterar de la ecuación 

económica está asegurada tras la regulación de 

publicidades, contrapartidas, etcétera. 

 Finalmente, el artículo 72 de la 

Constitución, en tanto reconoce y tutela todos los 

derechos inherentes a la personalidad humana y los 

que se derivan de la forma republicana de 

Gobierno, resulta violado por la categorización de 

los servicios audiovisuales como servicios públicos 

y por la desproporción de los poderes 

sancionatorios asociados a la verificación de los 

múltiples límites impuestos a la actividad de los 

radiodifusores. 

 Tampoco se salvó de la 

inconstitucionalidad el articulado -acá quiero entrar 

en otro tema- referido a la publicidad electoral, 

establecida en los artículos 123 y 124 del proyecto, 

que requieren mayorías especiales. Así surge de la 

lectura del numeral 7°) del artículo 77 de la 

Constitución de la República, que tiene que ver con 

lo vinculado a la legislación electoral. 

 Por otro lado, el artículo 70 establece que el 

Sistema Público de Radio y Televisión Nacional y 

Antel, individual o conjuntamente, si así lo 

acuerdan, serán los únicos -remarco que serán los 

únicos- habilitados a dar acceso a infraestructura de 

trasmisión de radiodifusión a titulares de servicios 

de radiodifusión abierta de radio y de televisión 

que no dispongan de ella. 

 Desde nuestro punto de vista, tampoco se 

salvan de la inconstitucionalidad los monopolios 

que crea el artículo 70. El proyecto de ley crea un 

monopolio a favor de Antel y del Servicio Público 

de Radio y Televisión Nacional, ambas personas de 

derecho público que no forman parte de la figura 

Estado en el sentido estricto. Hay toda una 

discusión jurídica al respecto. Tenemos informes y 

hemos leído algunos artículos, en los que 
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seguramente algunos Diputados abundarán, de 

Cassinelli Muñoz y de Martín Risso Ferrand en ese 

sentido. Por lo tanto, se necesitan mayorías 

especiales. 

 Asimismo, cuando el numeral 17) del ar-

tículo 85 de la Constitución menciona la persona 

"Estado" lo hace en sentido estricto. Esto quiere 

decir que quedan incluidos, en este concepto, el 

Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de 

Cuentas y la Corte Electoral. Según la doctrina más 

recibida, la Constitución de la República se refiere 

a Estado en dos formas: en sentido estricto, tal 

como lo señalamos, y en sentido amplio. Ello se 

desprende del artículo 24 de la Constitución de la 

República, cuando cita en dos oportunidades la 

palabra Estado. En la primera de ellas, es decir, en 

sentido estricto, deja afuera, entre otras, a las 

empresas públicas. Situación similar ocurre en el 

numeral 17) del artículo 85, pues distingue al 

Estado de los Gobiernos Departamentales. Por 

consiguiente, Antel -Servicio Descentralizado- 

queda afuera del llamado Estado en sentido 

estricto. Por lo tanto, la votación de un monopolio 

a su favor requerirá la mayoría de dos tercios de 

votos del total de componentes de cada Cámara, 

dispuesta en el mencionado artículo. 

 Finalmente, la inconstitucionalidad que 

provoca el artículo 229 de la Constitución sigue 

vigente. Si bien se salva lo referente al Consejo de 

Comunicación Audiovisual, que no se crea, no es 

menos cierto que esta informalidad la seguimos 

teniendo con la creación de la Chasca -Comisión 

Honoraria Asesora en Servicios de Comunicación 

Audiovisual-, establecida en el artículo 60 del 

proyecto de ley, y en la creación de la Comisión 

Honoraria Asesora de Servicios del Sistema 

Público de Radio y Televisión Nacional, en el ar-

tículo 151. En esos casos, los representantes son 

elegidos a propuesta de determinadas instituciones, 

pero por designación del Presidente de la 

República y con competencias, en forma honoraria. 

Lo mismo sucede con el artículo 131 "Naturaleza 

del Sistema Público de Radio y Televisión 

Nacional", por el cual se forma su Directorio 

treinta días después de promulgada la ley. La 

doctrina nacional es unánime y clara al considerar 

que la Constitución de la República, en su artículo 

229, prohíbe la creación de cargos a texto expreso, 

con independencia de si ellos son rentados o no 

rentados. 

 Como es obvio, tal como está redactado el 

proyecto va a generar algunas dificultades, que ya 

fueron advertidas en la Comisión, referidas a 

eventuales demandas contra el Estado por actos 

legislativos, y a la contravención de Tratados de 

Protección de Inversiones, por lo menos con dos 

países, cuando establece, entre otras cosas, los 

porcentajes de mercado de televisión por abonado. 

Además, contraviene la Ley Nº 17.250, de Defensa 

del Consumidor. 

 En cuanto al control del Poder Ejecutivo 

sobre los medios de comunicación, entiendo que es 

el más peligroso de todos. Para mí es la peor 

solución que encontraron, porque quien controla, 

regula y sanciona es un órgano que no tuvo que ver 

con el proyecto, a quien le dieron las competencias 

y que no permitieron que viniera a explicar cómo 
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iba a implementarlas. Además, Antel acaba de 

poner a uno de sus miembros en el Directorio de la 

Ursec, el organismo que va a regular, es decir que 

el organismo regulado propone a uno de los 

Directores del organismo que lo va a regular. Los 

Directores son designados sin venia, en forma 

directa, o sea que dependen exclusivamente del 

Poder Ejecutivo. 

 Aquí también hay una clara referencia al 

Relator Especial de Naciones Unidas para la 

libertad de expresión, quien dijo que el corazón de 

la ley tenía que ver con la independencia del 

organismo regulador, y que eso la haría una ley 

sana o una ley viciada. Esto, en el sentido del 

contralor -que es absolutamente fundamental, 

porque sobre el control se detectan infracciones y 

sobre estas se aplican sanciones que pueden llevar, 

inclusive, a la revocación de la frecuencia- termina 

siendo un arma martillada, una amenaza latente, 

que tenemos miedo de que provoque autocensura. 

Es más: es mucho más peligroso en medio de una 

campaña electoral. Creo que hay margen para 

trabajar en un proyecto de ley de regulación de los 

medios de comunicación, pero el momento es 

inoportuno. 

 Coincido en que el proyecto tiene cosas 

buenas. No me opongo a regular las frecuencias 

por ley, ¡claro que no! Me parece que es sano; da 

más garantías establecer un procedimiento de 

asignación de frecuencias y un canon. También me 

parece muy bueno lo relacionado con la 

discriminación, el defensor de la audiencia y la 

cláusula de conciencia de los periodistas. Sin 

embargo, en el balance, al no permitir separar una 

parte de otra, sobre todo la regulación del 

contenido, y este órgano de contralor dependiente 

del Poder Ejecutivo, con un control político sobre 

los medios de comunicación y sobre quienes lo 

integran, en medio de una campaña electoral, nos 

inhabilita a avanzar. Es más, hubiéramos querido 

una discusión de cada artículo en la Comisión para 

mejorar algunos, pero no se pudo. Recibimos 

delegaciones y después alguien dijo que la 

discusión estaba liquidada. 

 Obviamente, quien regula termina 

aplicando infracciones y sanciones. Los artículos 

158, 159, 160 y 161 establecen las infracciones, 

que son 17, algunas muy graves y otras que no 

cumplen con las pautas de la Corte Interamericana 

en cuanto a su precisión y claridad. Por ejemplo, el 

literal d) del artículo 163 determina que es pasible 

de sanción el incumplimiento de los límites y las 

obligaciones establecidos para garantizar la libertad 

y el pluralismo y limitar e impedir la concentración 

excesiva. La redacción es poco feliz. En este 

aspecto, hay varias infracciones abiertas y poco 

definidas, por lo que en algunas de ellas parecería 

difícil poder observar claramente cuáles son las 

conductas apercibidas. 

 Por otro lado, una de las infracciones 

graves es el apartamiento del proyecto 

comunicacional, estando muy cerca de la censura 

previa. 

 Por último, se establece que todo 

apartamiento e incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones o disposiciones del proyecto de ley 

serán infracciones leves. Es decir que todo puede 

llegar a ser una infracción leve... 
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SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Ha 

finalizado su tiempo. 

SEÑOR AROCENA.- Solicito que se le 

prorrogue el tiempo al orador. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Se va a 

votar. 

——Cincuenta y cinco en cincuenta y siete: 

AFIRMATIVA. 

 Puede continuar el señor Diputado 

Delgado. 

SEÑOR DELGADO.- Muchas gracias. 

 Como decía, todo puede llegar a ser una 

infracción leve. 

 Asimismo, hay infracciones que prescriben 

en seis años, siendo este plazo incluso más gravoso 

que para algunos delitos, lo que parece 

notoriamente excesivo. Algunas parecen 

infracciones penales disfrazadas y hasta suman 

multas que pueden superar el millón y medio de 

dólares. Tal vez habría que seguir la vía judicial. 

Hago un paréntesis al respecto porque he leído en 

la prensa que en Presidencia de la República están 

viendo cómo cambiar este proyecto en el Senado a 

fin de que este punto no quede en la órbita de la 

Ursec, buscando un mecanismo jurisdiccional para 

que sea la Justicia la que resuelva estos conflictos 

de intereses. Por eso digo que quizá la vía judicial 

sea la más adecuada en estos casos; de lo contrario, 

en caso de un posible diferendo los privados 

tendrán que ir contra la Administración sin las 

garantías procesales adecuadas. 

 Además, hay que tener presentes las 

medidas colaterales a la aplicación de sanciones, 

por ejemplo la inhabilitación por el término de 

cinco años, que es absolutamente dura. 

 Finalizo diciendo que, obviamente, por 

tratarse de un proyecto de 183 artículos, tiene cosas 

que compartimos y otras que nos gustaría mejorar. 

Por temas reglamentarios, en la Comisión no hubo 

una discusión de cada artículo. Hubiéramos 

querido trabajar en la asignación de frecuencias por 

ley y con garantías. 

 Creo que aprobar un proyecto de ley de 

estas características en diciembre en la Cámara de 

Representantes y el año próximo -en medio de la 

campaña electoral- en el Senado, teniendo a la 

Ursec -dependiente del Poder Ejecutivo- como 

órgano de contralor de los de comunicación, es 

absolutamente inoportuno y peligroso. Ni siquiera 

están dadas las condiciones de serenidad para 

trabajar con apertura, pensando prospectivamente 

acerca de las telecomunicaciones, acerca de lo que 

se viene en Uruguay, y no regulando cada vez un 

pedazo más chico que viene decreciendo. Por ello 

insistimos mucho en dos temas. Este es un 

proyecto hiperreglamentarista en el que se excluye 

la publicidad oficial. Ya se aclaró que había 

voluntad de trabajar en ello; ¡bienvenida sea! Es 

inconcebible que en 183 artículos no haya alguno 

referido a la publicidad oficial, que alcanza a 

US$ 85:000.000 anuales. 

 En Brasil, cuando se trató un proyecto de 

ley de regulación de medios mucho menor y menos 

ambicioso que este, demoraron tres años en 

aprobarlo, y aquí quieren hacerlo relativamente 

rápido y en medio de una elección. 

 Señora Presidenta: más allá de que el señor 

Presidente de la República ya hizo declaraciones 
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señalando que la ley terminará siendo obsoleta, que 

en el Senado se va a modificar el proyecto, que en 

realidad no están de acuerdo con la solución que se 

encontró y que van a buscar otra -ojalá sea así-, 

creemos que no es el momento oportuno para 

discutir un proyecto de ley de regulación de medios 

de comunicación. No es el momento ahora en 

diciembre ni el año próximo, en medio de la 

campaña electoral. 

 Creo que es importante regular en esta 

materia y no nos negamos a hacerlo; es más, 

estamos dispuestos a trabajar todo lo que sea 

necesario para dar a los televidentes, a los medios y 

a todos los ciudadanos la seguridad de que se va a 

trabajar con ecuanimidad y con garantías, pero 

estamos dispuestos a hacerlo, con tranquilidad, a 

partir del primer año del próximo Gobierno. Este es 

un tema que necesita consenso, y un voto de 

diferencia que otorga la mayoría -legítima-, a mi 

juicio no da el blindaje necesario para que en el 

futuro existan garantías para todos. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el miembro informante en minoría, señor 

Diputado Verri. 

SEÑOR VERRI.- Señora Presidenta: tengo la voz 

un poco tomada, por lo que voy a ser breve, lo que 

creo los compañeros van a agradecer. 

 Estamos tratando un tema muy complejo y, 

sobre todo, muy peligroso, porque se trata de 

regular los medios de comunicación audiovisual 

con un proyecto de ley que el Gobierno, 

caprichosamente, se empecinó en enviar al 

Parlamento. Pretendo que mi exposición no sea una 

reiteración del informe escrito, que contiene 

diecisiete páginas y que todos debemos haber 

leído. 

 Previamente, quiero resaltar el trabajo, la 

gestión y el desempeño del Presidente de nuestra 

Comisión de Industria, Energía y Minería, señor 

Diputado Varela Nestier, quien con ecuanimidad y 

objetividad absolutas llevó adelante la discusión 

del tema, sin cercenar jamás los derechos de las 

minorías aunque en algunos casos podía haberlo 

hecho por contar su Partido con la mayoría. 

Realmente, fue un trabajo muy bueno en el que se 

escuchó a todos quienes solicitaron ser escuchados 

por la Comisión, que pudieron manifestar su punto 

de vista. Casualmente, en su gran mayoría eran 

contrarios al proyecto de ley del Gobierno, al que 

representa el Presidente de la Comisión, lo que 

realza aun más su trabajo. Lo digo expresamente 

para que figure en la versión taquigráfica porque, 

así como otras veces hemos tenido diferencias, es 

bueno decir cuando hay felices coincidencias. 

 Por otra parte, debemos expresar que 

tenemos en nuestras manos un proyecto de ley que, 

a nuestro juicio, es totalmente inconveniente para 

el país. 

 Tenemos en nuestras manos un proyecto de 

ley que, a nuestro juicio, es totalmente 

inconveniente para el país; tenemos un proyecto de 

ley que pretende regular los medios de 

comunicación audiovisual y, fundamentalmente, 

pone en duda las cláusulas constitucionales que 

amparan el derecho de libertad de expresión. No lo 

decimos nosotros, que no somos juristas: lo dicen 

todos los constitucionalistas que concurrieron a la 
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Comisión y, por supuesto, que saben mucho más 

que nosotros de estos temas, que son muy 

delicados. 

 ¡Y vaya si esto será delicado! Mire lo que 

ocurrió. El Gobierno remitió este proyecto de ley 

en el mes de mayo, en ese entonces con casi ciento 

noventa artículos. Durante la discusión en 

Comisión se fueron desnudando sucesivos errores, 

por lo que el Poder Ejecutivo fue realizando 

modificación tras modificación. Tanto es así que 

hoy llegamos a tener casi cien modificaciones e, 

inclusive, algunos artículos fueron modificados 

más de una vez. Esta situación llegó a tal punto que 

fue bastante engorroso lograr armar un proyecto y 

saber si el artículo que estábamos informando 

estaba vigente o había sido cambiado y sobre qué 

proyecto estábamos trabajando. Esto, sin duda, 

también dificultó el trabajo de la Secretaría, que 

hizo una muy buena labor, de lo que quiero dejar 

expresa constancia en la versión taquigráfica. 

 En definitiva, fue así, y el que estamos 

analizando es el tercer proyecto global que el Poder 

Ejecutivo remitió a la Comisión. Como dije, en 

mayo envió el primero, luego mandó otro con 

ciertas modificaciones y, al final envió este, que la 

bancada oficialista hace suyo y que, seguramente, 

obtendrá media sanción en el día de hoy. 

 ¿Por qué cuento todo esto? Porque 

demuestra un proceso al menos desprolijo por parte 

del Poder Ejecutivo, del Gobierno, y estamos 

hablando de un proceso desprolijo en un área tan 

sensible como la de regular la libertad de 

expresión. En realidad, nos hubiera gustado 

alcanzar un consenso mucho más amplio y lograr 

un acuerdo multipartidario, a los que este Gobierno 

fue tan afín al principio del mandato. En ese 

entonces se lograron acuerdos multipartidarios en 

otras áreas, algunos de los cuales después cayeron, 

aunque otros se mantuvieron vigentes. 

Lamentablemente, eso no ocurrió en esta 

oportunidad, y lo peor de todo es que estamos 

discutiendo un proyecto de ley de regulación de los 

medios de comunicación audiovisual con una 

campaña electoral ya lanzada, por lo que la 

tranquilidad para analizar estos temas no es la 

adecuada. 

 A nuestro juicio, esta es una iniciativa que 

afecta severamente la libertad de expresión, por lo 

cual consideramos que este no es un buen 

momento para discutirla y, además, no es un buen 

proyecto de ley. Por lo tanto, tendrá el voto 

negativo de nuestro Partido por las razones que a 

continuación trataré de exponer de la forma más 

ordenada posible. 

 ¿De qué se trata? De una ley que tiene 

básicamente cuatro áreas: un marco regulatorio 

para la concesión de los servicios de comunicación 

audiovisual; un área de fomento a la producción 

nacional audiovisual que todos compartimos, 

aunque no creemos que esta sea la forma de 

llevarlo a la práctica; la regulación de los 

contenidos, algo que no compartimos de ninguna 

manera y lo dejamos claro en nuestro informe; y 

una nueva institucionalidad para la radio y la 

televisión nacional. 

 Algunos creen que este proyecto tiene por 

finalidad limitar, restringir o coartar la libertad de 

expresión del pensamiento y la libertad de informar 
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por parte de la radio y la televisión. Si uno lo mira 

de cierta manera, podría decirse que esa 

interpretación es correcta. Nosotros también 

creemos que, de cierta forma, este proyecto se 

puede prestar para eso: coartar la libertad de 

expresión. 

 El Gobierno pretende, en forma 

absolutamente arbitraria, que los medios de 

comunicación -la radio y la televisión-, tal vez, 

informen cosas en la dirección que él desee. 

Nosotros no queremos caer en el atrevimiento de 

decir que este Gobierno quiere eso. Pero, ¿por qué 

digo esto? Porque este proyecto de ley deja las 

manos libres para que esta herramienta se utilice de 

la manera que se quiera: que se use bien por parte 

de quienes quieran defender la libertad de 

expresión, o que se utilice muy mal y se coaccione 

a los medios para que digan las cosas de acuerdo 

con lo que quiere el Gobierno. Esta es la 

discrecionalidad que un texto impreciso y artículos 

indebidos establecen en el sistema legal que se va a 

implantar. 

 Es un proyecto que, además, impone un 

monopolio: el monopolio de Antel y del Sistema 

Nacional de Radio y Televisión Público, afectando 

la libertad de los medios tradicionales de 

comunicación como la radio y la televisión. Dice 

estar en contra de los monopolios y los oligopolios 

y termina consagrando legalmente el monopolio de 

Antel, que al final de todo este capítulo va a ser el 

único autorizado a hacer todo lo que se pueda hacer 

en materia de radio y comunicación audiovisual, lo 

cual nos parece totalmente inoportuno e 

inadecuado. 

 Algunas de las delegaciones que 

concurrieron a la Comisión hicieron comparaciones 

con leyes que se votaron en otros países, como en 

Ecuador, Bolivia, Venezuela o en la propia 

Argentina, donde los enfrentamientos entre los 

medios y el poder de turno son evidentes; donde las 

mordazas son la norma esencial por las cuales se 

votan estas leyes, sobre todo en Ecuador. Nosotros 

no creemos que la ley uruguaya caiga en esos 

extremos, pero es cierto -reitero lo que dije hace un 

instante- que si se la quiere usar para eso, también 

podrá hacerse, una vez que entre en vigencia. Ese 

es el peligro de esta ley. 

 No está de más decir que viola gravemente 

el derecho a la libertad de expresión establecido en 

el artículo 29 de nuestra Constitución, al que ahora 

nos vamos a referir. 

 Cuando uno elabora una norma de 

regulación de la actividad de los medios de 

comunicación debe tener especial cuidado pues 

inevitablemente se está regulando el derecho de 

libertad de expresión y de información, así como 

los derechos fundamentales de que gozamos todos 

los ciudadanos. Pero parece que el Gobierno no lo 

tomó muy en cuenta porque, de lo contrario, no 

hubiera enviado un proyecto de ley que fue 

modificado tantas veces, lo cual demuestra que no 

tenía las cosas tan claras o que las hizo a las 

apuradas. 

 Históricamente, nuestro país ha sido 

consciente del estrecho vinculo entre la libertad de 

expresión y los medios de comunicación; concibió 

a la radiodifusión como una actividad, si bien 

declarada de interés público -cosa en la que 
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coincidimos y este proyecto lo vuelve a hacer-, 

liberada al desarrollo de los particulares en un 

régimen de libertad e independencia, al amparo de 

lo dispuesto en nuestra Constitución nacional, 

procurando regular sí aspectos básicos y 

fundamentales -y no más que eso- de la actividad 

que desarrollan esos medios. 

 Este proyecto aborda la regulación de los 

medios de comunicación a través de un detalle 

minucioso de todo lo que pretende regular, en casi 

todos sus artículos, y la enumeración de una gran 

cantidad de nuevas obligaciones y 

responsabilidades que pone a cargo del Estado; 

limita y restringe injustificadamente la actividad de 

los medios de comunicación, afectando así en 

forma directa el derecho a la libertad de expresión e 

información de todos los uruguayos. 

 En realidad, el proyecto de ley invierte el 

principio: la regulación pasa a ser la regla y la 

libertad de acción, la excepción, cuando la libertad 

de acción debe ser la regla y la regulación, la 

excepción. Lamentablemente, eso ha sido invertido 

en este proyecto de ley. Solo podrá hacerse lo que 

la ley autorice, todo lo demás estará prohibido o 

sujeto al contralor del Estado. De ahí el peligro de 

esta ley, que impone un principio claramente 

contrario a los postulados sostenidos por nuestra 

Constitución y a los principales organismos 

regionales o internacionales con los que Uruguay 

firmó acuerdos y convenios especializados en lo 

que refiere a las libertades básicas del ser humano. 

La ley recoge que es norma de interpretación lo 

relacionado con los principios y los acuerdos 

internacionales y, sin embargo, los viola 

permanentemente en casi todos sus artículos. 

 Por otro lado, diversas soluciones de este 

proyecto no se ajustan al texto constitucional 

vigente, ya que violan el derecho a la libertad de 

expresión, el derecho de acceso a la información, el 

derecho a la libertad de trabajo, comercio e 

industria y vulneran el derecho de propiedad. 

 El constitucionalista Jiménez de Aréchaga 

explicaba que "La censura puede adoptar distintas 

formas, ya sea incidiendo sobre las personas que 

pretendan ejercitar este derecho, sistema que se 

aplica especialmente en cuanto para emitir el 

pensamiento deba hacerse uso de la prensa, de la 

radio, del teatro o el cine, y también incidiendo 

sobre el contenido mismo de las publicaciones o 

emisiones que se pretende hacer llegar al público". 

Esta es la realidad y, sin ser juristas, coincidimos 

con el profesor Jiménez de Aréchaga. 

 Por otra parte, el Capítulo sobre la 

Promoción de la Producción Audiovisual Nacional 

establece qué tipo de programación deben trasmitir 

los medios de radiodifusión del país, en qué clase 

de formato y con qué contenido; quién debe 

producirla y con quién deben contratar o no esa 

programación; inclusive, determina los horarios 

dentro de los cuales deberá ser emitida, lo que se 

traduce en una grosera y flagrante violación del 

derecho a la libertad de expresión. Nosotros 

estamos de acuerdo con promover la producción 

nacional; estamos muy de acuerdo. Con lo que 

estamos en desacuerdo es con la forma casi 

autoritaria que se pretende imponer al derecho de 

los medios de decidir su programación. El derecho 

relativo a la libertad de expresión también se 
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violenta cuando se impone a dicha persona la 

obligación de difundir contenidos que no desea 

difundir o con los cuales no se siente identificada. 

 El doctor Cajarville, cuando concurrió a la 

Comisión, decía que se evitaron quince 

inconstitucionalidades al dejar sin efecto el 

Consejo de Comunicación Audiovisual y pasar las 

competencias a la Ursec. Al respecto, debemos 

decir varias cosas. 

 Las inconstitucionalidades no se evitaron 

porque el Poder Ejecutivo quisiera hacerlo, sino 

porque tuvieron que eliminar el Consejo de 

Comunicación Audiovisual en razón de que las 

normas constitucionales impedían crearlo en estos 

momentos, a menos de un año de las elecciones 

nacionales. Pero ocurre otra cosa: se pasan esas 

competencias a la Ursec; llamativamente, se las 

tuvieron que dar, aunque no era lo que se quería. 

 ¿Sabe por qué lo decimos? El día que 

comenzamos a analizar este tema, la primera 

delegación que concurrió a la Comisión fue la de la 

Ursec. Cuando empezamos a hacer preguntas al 

señor Presidente de la Ursec, tuvo que admitir que 

no sabía por qué estaba allí, pues ni a él ni a su 

organismo se los había consultado cuando se 

elaboró el proyecto de ley. ¡Oh casualidad! 

Prácticamente, terminamos asignando la aplicación 

de la ley a la Ursec, a la que ni siquiera se la 

consultó ni se le avisó que se iba a enviar una 

iniciativa al Parlamento. Obviamente que esto se 

hace -repito- porque estamos en un año en que no 

se puede crear el Consejo de Comunicación 

Audiovisual. 

 La Ursec es un organismo sujeto a jerarquía 

del Poder Ejecutivo, algo que no es aconsejable en 

materia de un órgano rector de las 

telecomunicaciones. Es una práctica que nuestro 

país tiene en todos los organismos de este tipo. 

Precisamente, esa arbitrariedad del Poder Ejecutivo 

sobre la Ursec, o esa discrecionalidad -que la tiene 

legalmente; no digo que no la posea-, para 

nosotros, implica que no es el organismo adecuado 

para llevar adelante esta iniciativa. 

 Hace unos días se hizo renunciar a un 

miembro de la Ursec y se designó a otro, y a quien 

ponen no es más que un cargo político: un 

funcionario perteneciente al Hospital de Clínicas, 

abogado, que desempeñaba una tarea de asesor 

político en la Secretaría de la Presidencia de Antel. 

Yo no digo que la persona no esté capacitada; digo 

que, evidentemente, va a estar influenciada 

políticamente por el Poder Ejecutivo, porque se 

trata de un hombre de su confianza. Entonces, 

estamos dándole a esa persona la posibilidad de 

regular los Servicios de Comunicación Audiovisual 

y de aplicar esta ley imprecisa que, si se cumpliera 

en buena forma, está todo bien, pero si se la aplica 

para mal, puede representar una coacción 

permanente sobre los medios de comunicación para 

que hagan lo que el Poder Ejecutivo de turno 

quiera. Esa es la realidad. Pongo el ejemplo de la 

nominación de un nuevo miembro en la Ursec, que 

no viene al caso pero sí habla a las claras de cómo 

se manejan estas cosas. 

 El Presidente de la Comisión de Prensa de 

la SIP decía que la libertad de expresión se verá 

amenazada como nunca desde 1985 si esta ley es 

aprobada, porque se asigna al Estado una serie de 
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potestades ilegítimas para incidir en los contenidos 

de los medios de comunicación audiovisual. 

 La Cámara de Telecomunicaciones del 

Uruguay expresaba algo parecido: que no se trata 

de una ley de medios sino de una ley de medios y 

telecomunicaciones, cuyas disposiciones van en 

sentido contrario al rumbo de la tecnología en el 

mundo. Asimismo, mencionaron que hay una 

fuerte equivocación al prohibir la oferta de Internet 

a los operadores de cable. También resaltaron que 

no se condice con la tendencia de que los 

operadores de telefonía no puedan dar servicio por 

fibra o desplegar servicios de DTH. Del mismo 

modo, los representantes aclararon que el proyecto 

de ley es contradictorio ya que, a pesar de que dice 

estar contra los monopolios, promueve monopolios 

del Estado. 

 El proyecto de ley tampoco dice nada -sin 

embargo, garantiza la libertad de los medios- sobre 

la publicidad oficial, y nada mejor para coaccionar 

a los medios que la publicidad oficial. Y nada peor 

usado en este país, desde siempre -no digo que esto 

lo haga solo este Gobierno y quiero aclararlo 

porque sé que alguno va a salir a contestarme-, para 

pagar favores o para favorecer al que queremos y 

castigar al que no queremos; eso sucede con la 

publicidad oficial. Nada se dice de ello en este 

proyecto de ley. 

 Escuché al señor Presidente de la Comisión 

que, honestamente, ha dicho que este es un debe de 

la iniciativa. Tengo claro que él lo cree así. 

Lamentablemente, podrían haberlo enviado en este 

proyecto de ley, pero no lo hicieron. Ese sí es un 

aspecto para coaccionar a los medios: qué te doy y 

qué no te doy cuando tengo que distribuir la 

publicidad oficial. 

 Cabe señalar que el 95% de la publicidad 

oficial de este país se gasta en Montevideo. El 

interior está abandonado, olvidado, le llegan 

limosnas del total que se gasta en Montevideo y no 

es precisamente el 95% de la población la que tiene 

acceso en la capital, sino que es mucho menos. Sin 

embargo, el resto no está amparada en ese uso de la 

publicidad oficial. 

 Yo dije que intentaría evitar leer el informe, 

que contiene diecisiete páginas, porque doy por 

sentado que todos lo leyeron, pero quiero hablar de 

algunas cosas más, que son importantes. 

 Recién decíamos que el respeto a la libertad 

de expresión en Uruguay nos viene desde el fondo 

de la historia y la consagración constitucional que 

hoy tiene no es de ahora, sino de siempre. Me voy 

a permitir leer algunas cosas. 

 Desde las Instrucciones del Año XIII, el 

General Artigas, en el artículo 3º, establecía la 

promoción de la libertad civil y religiosa en su 

extensión imaginable. 

 El 6 de mayo de 1829, José Ellauri eleva un 

informe presentando el texto de nuestra primera 

Constitución. En ese, se calificaba la libertad de 

imprenta como "esa salvaguardia, centinela y 

protectora de todas las otras libertades; esa 

garantía, la más firme, contra los abusos de poder, 

que pueden ser denunciados inmediatamente ante 

el tribunal imparcial de la opinión pública, y en 

cuyo elogio dice un célebre publicista de nuestros 

días que mientras un pueblo conserva intacta la 

libertad de prensa no es posible reducirlo a 
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esclavitud [...]". 

 Coincidentemente, es posible citar la 

actitud del Presbítero Dámaso Antonio Larrañaga 

cuando, en 1815, el Cabildo de Montevideo le 

solicita ser el censor o revisor del material de 

lectura a ser incluido en "El Periódico Oriental", el 

primer diario del período artiguista. La respuesta 

del Presbítero Larrañaga pone de manifiesto sus 

profundas convicciones. Invoca sus "sentimientos 

liberales sobre la libertad de imprenta y del don de 

la palabra, que como uno de sus primordiales 

derechos reclaman estos pueblos". Para él, en ese 

momento, "los pueblos de las Provincias Unidas se 

encuentran en el nuevo pie de no tener revisores, 

sino que cada ciudadano tiene libertad de imprimir 

sus sentimientos bajo la responsabilidad 

correspondiente al abuso que hiciese de este 

derecho". No permitir restricciones al acceso y 

transferencia de información y pensamiento se 

lograba ya en 1815, no permitiendo censores o 

revisores de material. 

 En 1832, un caudillo extranjero, luego 

devenido en gobernante, exigía a nuestro primer 

Presidente Constitucional, Fructuoso Rivera, que 

prohibiera las críticas que en la prensa de 

Montevideo se escribían en su contra. Rivera le 

respondió que no se podía limitar la libertad de 

expresión de voluntad y la libre expresión de la 

opinión y del pensamiento. Remarcaba que esos 

mismos medios de prensa muchas veces lo 

criticaban a él, Presidente de la República, lo que 

aceptaba por el sagrado derecho a publicar las 

opiniones que tiene el pueblo. 

 En 1838, el propio Rivera expresaba, en un 

decreto Presidencial: "[...] que la absoluta libertad 

de opinar y publicar opiniones debe ser un derecho 

tan sagrado como la libertad y la seguridad de las 

personas". 

 No quiero seguir abundando en estos datos, 

pero debo mencionar el artículo 19 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, que 

también va en el mismo sentido -y que este 

proyecto de ley se encarga de contradecir 

permanentemente en su articulado- porque 

establece: "Todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y expresión, este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y de recibir 

informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras por cualquier medio de 

expresión". 

 El derecho a la información viene referido 

ya desde 1946 en la Resolución Nº 59 de Naciones 

Unidas, que lo considera un derecho fundamental 

cuando expresa: "La libertad de información es un 

derecho fundamental y piedra de toque de todas las 

libertades a las cuales están consagradas las 

Naciones Unidas". 

 Voy a hacer un breve resumen del informe 

y a plantear algunos aspectos que, a mi juicio, este 

proyecto de ley no respeta y, lo que es mucho peor, 

pasa por encima. 

 A mi modo de ver, hay cierta tendencia a 

regular excesivamente todo, y a la remisión a 

textos extensos que contienen principios y 

expresiones de motivos y normas programáticas, 

que en muchos casos son aceptables, respetables y 

compartibles, pero que después en la práctica no se 
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sabe cómo se van a aplicar, porque son tan amplias 

y estamos tan de acuerdo todos, que podrían 

terminar en una dirección contraria. También, hay 

un claro y fuerte subjetivismo en todas y cada una 

de sus expresiones; se establece como fuente de 

interpretación de la ley ciertas convenciones 

internacionales que, como decía, después se 

contradicen. 

 Ahora voy a referirme a lo más importante. 

El Presidente Mujica, hace algunos días, en un acto 

de honestidad intelectual admitió que este proyecto 

de ley no era bueno y que, probablemente, dentro 

de algún tiempo esté vetusto, superado y tengamos 

que elaborar otra ley. Yo me pregunto, si el 

Presidente de la República piensa de esa manera 

-estoy de acuerdo con él-, ¿por qué vamos a votar 

este proyecto de ley hoy? 

 Este proyecto de ley no regula todo y deja 

afuera, precisamente, a Internet, a la red de redes, a 

lo que hoy está dominando. 

 Hace algún tiempo, nuestro sector, a través 

del Senador Bordaberry, presentó un proyecto de 

ley en esta dirección, o sea, la de neutralidad en la 

red, buscando la libertad de expresión, 

garantizando el derecho constitucional de la 

libertad de expresión. En ese proyecto de ley ya se 

hablaba de la importancia de Internet, que desde 

hace diez años se ha multiplicado de una manera 

increíble. Lo que estamos regulando con este 

proyecto de ley, lo podremos hacer en nuestros 

teléfonos inteligentes y eso no lo estamos 

regulando ni lo podremos prohibir, porque es 

imposible controlarlo. Es una realidad que lo que 

se le va a prohibir a muchos con esta iniciativa, lo 

podrán hacer a través de los teléfonos inteligentes. 

Hace diez años solo podíamos hablar por teléfono 

y mandar algún mensaje y nos parecía fantástico. 

Hoy, tenemos una computadora en nuestros 

teléfonos y podemos ver el mundo en tiempo real, 

mirar televisión y hacer lo que queramos. Son 

inimaginables los avances que habrá en el futuro. 

Entonces, ¿vale la pena hacer una ley que permita 

regular solamente algunas cosas y no podamos 

darnos cuenta de que la tecnología nos supera y 

que lo que pretendemos prohibir lo vamos a tener a 

nuestro alcance en la red de redes, en Internet? 

 Cuando el Senador Bordaberry presentó 

este proyecto, se estimaba que por minuto se 

realizaban 650.000 puestas a punto en Facebook; 

694.445 búsquedas de Google; se enviaban 

168:000.000 de mails; se bajaban 13.000 

aplicaciones de iPod, 510.000 comentarios en 

Facebook, 98.000 twitter y se subían 600 nuevos 

videos a YouTube. Esa es la realidad de esta red de 

redes, que queda fuera de esta regulación, pero no 

porque el Poder Ejecutivo quiera hacerlo, sino 

porque no se puede regular. Nada se dice de eso, y 

tampoco de garantizar la neutralidad de la red. Este 

proyecto de ley que, precisamente, buscaba ir en la 

dirección de nuestros principios constitucionales, 

"aggiornándolos" a las tecnologías que hoy 

tenemos, no está considerado en la iniciativa que 

estamos discutiendo. El señor Ministro de 

Industria, Energía y Minería prometió incluirlo, 

pero lamentablemente no lo hizo. 

 José Batlle y Ordóñez -no es necesario 

decir lo grande que fue- era un adelantado y hace 

más de cien años preveía esto, obviamente, a su 
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manera, sin poder adivinar el futuro. Permítaseme 

leer algo que dijo cien años atrás: "Creemos, al 

contrario, que el progreso de las artes y de las 

ciencias, haciendo cada vez más rápidos y fáciles 

los medios de comunicación y creando otros 

nuevos, y la determinación cada vez más perfecta 

de las relaciones de Justicia entre los hombres, irán 

abatiendo poco a poco las fronteras hasta no dejar 

en pie más que una gran república universal [...] Y 

no se nos diga que la comodidad de las 

comunicaciones facilitará el alejamiento de los 

hombres de la tierra nativa, porque esta misma 

comodidad facilitará su vuelta; ni tampoco se 

alegue que los lugares tendrán una atracción mucho 

más grande que otros porque las comunicaciones 

constantes y el desarrollo de la civilización 

asemejarán las condiciones de la vida en todas las 

partes ". 

 Obviamente, esto fue dicho cien años atrás 

por Batlle y Ordóñez y ¡vaya que se equivocó 

poco! El desarrollo de la tecnología y de nuevas 

formas de comunicación han roto las barreras y 

hoy tenemos un gran mundo universal 

interconectado en tiempo real, al instante, todos 

con todo el mundo. ¡Vaya si tendrán importancia 

las redes sociales! A veces se pretende regular el 

contenido de los medios de comunicación 

audiovisual. Las redes sociales son las que han 

cambiado regímenes en el Medio Oriente, en 

África, y lo seguirán haciendo. Esas mismas redes 

sociales son las que nos traen las noticias al 

instante y nos permite verlas no solamente en 

nuestras computadoras, sino en nuestros teléfonos 

móviles. Por tanto, estamos haciendo una ley que 

para cuando se termine de aprobar ya será vetusta y 

no cumplirá con las funciones para las cuales la 

pensaron. 

 Quiero finalizar diciendo que en el 

desarrollo de la discusión de los artículos vamos a 

ir agregando algunos elementos; no vamos a votar 

la mayoría de ellos, pero sí vamos dar nuestra 

opinión. 

 Quiero demostrarles que lo que estoy 

diciendo no lo afirmo yo -que tal vez importe 

menos- sino los catedráticos que fueron 

consultados. Me permitiré leer lo que dijo el doctor 

Risso Ferrand: "Creo que este es un punto grave 

del proyecto. Pienso que lo que se precisa es una 

autoridad verdaderamente independiente, y la única 

forma de crear en el ordenamiento jurídico 

uruguayo una autoridad verdaderamente 

independiente del Poder Ejecutivo es que sea una 

entidad paraestatal. No hay otra forma de que no 

haya control del Poder Ejecutivo". Él hacía 

referencia a que le estamos otorgando el poder de 

control de esta ley a la Ursec. 

 Continúa diciendo: "Esa entidad 

paraestatal debe tener normas que aseguren 

debidamente la permanencia en el cargo de 

quienes lo ocupen, y además deben hacer 

normas presupuestales para que después el 

poder político no los pueda estrangular en ese 

sentido. Habría que garantizar un mínimo 

presupuestal -no sé cómo-, un porcentaje de 

algo [...], para que después no termine 

asfixiándolo". 

 "En segundo término, me parece que 

este régimen requiere de pocas infracciones. La 
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lista de aproximadamente cuarenta infracciones 

graves y muy graves, más un número 

indeterminado de infracciones leves, es 

demasiado. Creo que se precisan pocas 

infracciones que deben estar establecidas por la 

ley.- En tercer lugar, esas infracciones deben 

estar redactadas con un gran sentido técnico, 

con gran precisión. Esto lo ha dicho mucho la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos: no 

puede haber infracciones vagas que puedan ser 

interpretadas en dos sentidos, con buena o mala 

fe.- Las sanciones deben estar acordes con el 

principio de proporcionalidad. La multa que 

puede llegar a US$ 1:500.000 [...] excede dicho 

principio. Si hay algún servicio de 

comunicación audiovisual que comete una 

infracción de tal gravedad que justifique esa 

multa [...]", avísenlo. "En quinto lugar, 

necesariamente deben asegurarse las garantías 

del debido proceso y las sanciones han de ser 

impuestas por una autoridad administrativa 

cuando son sanciones administrativas, pero 

tienen que ser impuestas por un Juez cuando se 

trate de sanciones penales disfrazadas de 

administrativas [...]", como las que contiene 

este proyecto. "Hay determinadas sanciones, 

como el decomiso de bienes que son sanciones 

penales; yo no hablo de eliminarlas, pero 

necesariamente debemos dar la garantía 

judicial". 

 Todo esto expresó el doctor Risso Ferrand 

en la última comparecencia ante la Comisión, ya 

analizando el último de los proyectos. Y dijo 

mucho más, yo simplemente tomé algunos 

extractos sobre arbitrariedades que contiene este 

proyecto de ley para demostrar que no solamente 

es inconveniente, plantea arbitrariedades y deja 

sujeto al poder político la posibilidad de coartar la 

libertad de los medios sino que, además, tiene 

normas que son inconstitucionales, las que vamos a 

indicar cuando llegue el momento. 

 Finalmente, quiero repetir algo que 

también dijo el doctor Risso Ferrand en su 

comparecencia a la Comisión. Luego de pedir 

autorización para hablar a título personal, 

expresó lo siguiente: "A mí me parece que es 

muy grave este sistema de contralor que se está 

estableciendo. Es un sistema de contralor que 

está absolutamente sometido al poder político, 

especialmente al Poder Ejecutivo. Guste o no, 

actúen bien o mal, mejor o peor, vamos a tener 

servicios de comunicación audiovisual 

controlados por el poder político, especialmente 

por el Poder Ejecutivo, que va a tener una 

cantidad de herramientas para sancionar, 

presionar o dirigir a este sistema de medios. Es 

un riesgo demasiado importante. Ustedes me 

podrán decir que no hay que ser mal pensado, 

que los funcionarios públicos también pueden 

actuar correctamente. Pero no es un problema 

de funcionarios, sino de los seres humanos y de 

cualquier partido. Los seres humanos tienden a 

abusar del poder que se les confiere. Artigas, en 

la Oración inaugural del Congreso de Abril, 

pronunció lo que para mí es su mejor frase: 'Es 

muy veleidosa la probidad de los hombres; sólo 

el freno de la Constitución puede afirmarla'.- 

Bueno, no demos mucho poder que pueda ser mal 
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utilizado. Lord Acton [...] dijo: 'El poder tiende a 

corromper, el poder absoluto corrompe 

absolutamente', entonces, evitemos ese tipo de 

situaciones". Y por último, quiero terminar con 

una frase que dijo Montesquieu: "[...] todo 

hombre que tiene poder" -consciente o 

inconscientemente- "tiende a abusar de él". 

 Esta ley permitirá al gobernante de turno 

-que puede ser este o el que venga, cualquiera- 

ejercer una presión indebida sobre los medios de 

comunicación audiovisual. Por este motivo, y por 

los que vamos a desarrollar durante el tratamiento 

del articulado, no vamos a votar este proyecto de 

ley. 

 Gracias. 

11.- Servicios de comunicación audiovisual. 

(Regulación de su prestación). 

——Continúa la consideración del asunto en 

debate. 

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: 

seguramente, para muchos uruguayos este proyecto 

de ley que hoy trata la Cámara de Diputados carece 

de interés, no tiene significación en su diario vivir; 

sin embargo, el tema central que está planteado no 

debería sernos ajeno a ninguno. Es muy probable 

que la multiplicidad de opiniones y de intereses 

económicos que están detrás de muchos de los 

planteos que contiene este proyecto de ley ponga 

una suerte de manto de opacidad que oculta el 

hecho sustancial al que nos estamos enfrentando 

hoy, que es la singular afectación que esta 

iniciativa infiere a la libertad de expresión. 

 El artículo 29 de la Constitución de la 

República establece: "Es enteramente libre en toda 

materia la comunicación de pensamientos por 

palabras, escritos privados o publicados en la 

prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, 

sin necesidad de previa censura; quedando 

responsable el autor y, en su caso, el impresor o 

emisor, con arreglo a la ley por los abusos que 

cometieren". El precepto constitucional establece 

una responsabilidad a posteriori respecto al hecho 

de emitir opinión. Es importante detenernos en el 

concepto de censura previa, y aquí voy a hacer 

referencia a algo que recién citó el Diputado Verri, 

la opinión que a este respecto ha establecido el 

doctor Justino Jiménez de Aréchaga, quien en el 

libro "La Constitución Nacional" dijo: "La censura 

puede adoptar distintas formas, ya sea incidiendo 

sobre las personas que pretendan ejercitar este 

derecho, sistema que se aplica especialmente en 

cuanto para emitir el pensamiento deba hacerse uso 

de la prensa, de la radio, del teatro o del cine, y 

también incidiendo sobre el contenido mismo de 

las publicaciones o emisiones que se pretende 

hacer llegar al público". Y agrega a renglón 

seguido una sentencia que debe servir de guía para 

el análisis del proyecto a consideración del 

Parlamento: "Es un régimen de previa censura el 

que resulta de leyes que exigen para el ejercicio del 

periodismo o de la actividad en radio-emisión, 

condiciones particulares". Basta que nos remitamos 

al artículo 1º de este proyecto, porque es uno de los 

principales elementos a considerar a la hora de fijar 

posición respecto a esta iniciativa, ya que es 
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realmente definitorio en cuanto a lo que pretende. 

Dice el artículo 1º: "Objeto de la ley.- Esta ley tiene 

por objeto establecer la regulación de la prestación 

de servicios de Radio, Televisión y otros Servicios 

de Comunicación Audiovisual.- Se entiende por 

Servicio de Comunicación Audiovisual a un 

servicio que proporciona una oferta estable y 

permanente de señales de radio o televisión.- 

Comprende, por tanto, una o más programaciones, 

con su respectivo formato; cada una de ellas 

entendida como la planificación y organización, en 

forma coherente, de una serie de programas de 

radio o televisión.- No son objeto de regulación en 

esta ley:- A) Los servicios de comunicación que 

utilicen como plataforma la red de protocolo 

internet.- B).Las redes y servicios de 

telecomunicaciones que transporten, difundan o 

den acceso a un servicio de comunicación 

audiovisual, así como los recursos asociados a esos 

servicios y los equipos técnicos necesarios para la 

recepción de los mismos, que estarán sujetos a lo 

dispuesto en la normativa sobre 

telecomunicaciones.- C) Los servicios de 

telecomunicaciones y de comercio electrónico a los 

que se acceda a través de un servicio de 

comunicación audiovisual.- D) La difusión de 

contenidos audiovisuales limitada al interior de un 

inmueble o un condominio de propietarios, u otros 

de circuito cerrado limitados a espacios o centros 

comerciales o sociales de una entidad o empresa". 

 Vale decir que este artículo 1º, al centrar el 

objeto de la ley, claramente establece que solo 

quiere regular determinados servicios de 

comunicación, la radio y la televisión, y claramente 

excluye de esa regulación a otros servicios que 

compiten de forma directa, una regulación que fija 

condiciones particulares y, por tanto, un régimen 

de censura previa. Esta es una iniciativa de 

concesión netamente autoritaria. ¡Ya hubieran 

querido algunos gobiernos autoritarios tener un 

instrumento de estas características como el que se 

plantea hoy en la Cámara de Representantes! 

 Este proyecto a estudio es un verdadero 

retroceso en nuestra legislación. Hay otro aspecto 

que nos parece de singular importancia. El artículo 

7º de la Constitución de la República hace 

referencia a distintos derechos que tenemos los 

ciudadanos, entre los cuales figura el derecho a la 

libertad. Allí se establece: "Nadie puede ser 

privado de estos derechos sino conforme a las leyes 

que se establecen por razones de interés general". 

Alguien podría decir que detrás de este proyecto 

que regula a determinados medios de 

comunicación hay un interés general. Si lo hubiera, 

la regulación tendría que ser general y no de 

carácter particular, tal como se establece en el ar-

tículo 1º. 

 Además, la contradicción es manifiesta si 

analizamos en qué consisten las condiciones 

particulares que deben cumplir la televisión y la 

radio. La primera de esas condiciones da idea del 

contexto que abarca el proyecto. En efecto, en el 

Título II, "Principios de la Regulación", el acápite 

del artículo 5º esboza el pretexto con el que se 

pretende condicionar la libertad de comunicación 

del pensamiento. Allí se establece: "Los servicios 

de comunicación audiovisual son industrias 

culturales, portadores de informaciones, opiniones, 
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ideas, identidades, valores y significados, y por 

consiguiente no deben considerarse únicamente por 

su valor comercial". O sea que la intención de 

regular pretende justificarse a partir de la 

calificación de industria cultural. Obviamente, en 

esta sentencia podrían incluirse la actividad del 

cine, los portales o los canales de Internet como 

Netflix, pero el proyecto es determinante: esas 

otras industrias culturales, que son portadoras de 

información, opiniones, ideas, identidades, valores 

y significados, que no solo tienen un valor 

comercial, no están incluidas. 

 Por lo tanto, esta iniciativa -después no 

digan que no lo advertimos- es claramente 

inconstitucional. Es inconstitucional en cuanto 

limita la libertad de expresión de comunicación del 

pensamiento. Es inconstitucional dado que violenta 

el artículo 7º de la Carta, ya que no hay un interés 

general que se quiera preservar. Es inconstitucional 

porque además trata en forma distinta a diferentes 

personas: una ley se va a aplicar a determinados 

servicios de comunicación audiovisual y, otra, la 

que está vigente, se va a seguir aplicando a otros 

servicios de comunicación audiovisual, que están 

en competencia con estos. 

 Por otra parte, el proyecto pretende 

establecer un monopolio notorio a favor de Antel. 

Como de hecho se terminó el monopolio de la 

telefonía fija, porque la realidad fue por ese camino 

-como se anticipó y se discutió hace mucho 

tiempo-, hoy se quiere establecer un monopolio 

distinto para Antel. Esto significará volver a 

rezagarnos en materia de avances, de 

telecomunicaciones. No tengan ninguna duda de 

que el establecimiento de este monopolio será una 

vez más una forma de rezagarnos respecto a otros 

países que en estos campos tienen libertad en 

materia de competencia, un mercado que permite la 

competencia de otros operadores. Con estas normas 

cerramos el mercado. Antel se reserva un pedazo 

de mercado sustancial, porque será el lugar por el 

cual se desarrollará todo lo referente a estos 

servicios, que están regulados en este proyecto. 

 Señora Presidenta: mucho se ha hablado del 

impulso a todo lo relacionado con los audiovisuales 

nacionales y la comunicación nacional. Yo creo 

que vamos camino a una comunicación universal, 

tal como anticipaba el juicio de José Batlle y 

Ordóñez leído por el señor Diputado Verri. En todo 

caso, si el Estado quisiera incidir en un mayor 

desarrollo de la comunicación audiovisual 

nacional, ¿no tiene herramientas para hacerlo? Por 

supuesto que debería haber herramientas en el 

sentido de la promoción y estimulación a través de 

apoyos de parte del Estado. Pero el Estado tiene 

otra herramienta de la cual no se habla, de la cual 

no se dice nada en esta iniciativa; me refiero a que 

es el principal avisador en los medios de televisión. 

Los avisos del Estado representan 

aproximadamente el 40% de la publicidad que se 

da en televisión. ¿O no lo vemos todos los días? 

¿No vemos, por ejemplo, la propaganda que se 

construyó en Ancap y que ahora parece ser 

utilizada por un integrante del Frente Amplio que 

fue Presidente de ese Ente Autónomo? ¿No lo 

vemos? ¿No vemos el uso de la publicidad que se 

dice es a favor, en defensa de los intereses de esos 

Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, 
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pero que en los hechos es utilizada con un sentido 

político? Ahora bien: lo mismo se hizo antes, 

durante gobiernos blancos y colorados. ¡Igual! Y 

sucede lo mismo -hubiera sido deseable que este 

tema sí estuviera planteado en un proyecto de ley- 

con las adjudicaciones, sobre cómo se van a dar las 

concesiones. En realidad, ese es el tema central. 

Considero que los permisos que tienen los canales 

de televisión, de radio y demás, no deberían ser 

gratis, sino que el Estado debería recibir una 

contraparte. Lo que sucede es que en el pasado se 

otorgaron graciosamente. Pero el proyecto habla 

poco de ese tema, son pocas las consideraciones 

que se establecen a este respecto. Quizás sea 

porque hay cola de paja. 

 Recientemente -creo que todos tenemos 

esto presente-, en la adjudicación de los canales 

digitales se resolvió que una empresa compañera 

fuera la favorecida. Esto también pasaba antes con 

los gobiernos blancos y colorados. ¡Igual! 

 Entonces, este ataque a la libertad como es 

este proyecto de ley de medios, de algunos medios, 

no va a contar con el voto del Partido 

Independiente. Rechazamos profundamente este 

proyecto de ley. Creemos que es un verdadero 

atraso y que contiene algunos artículos que ponen 

en duda y afectan las garantías de las próximas 

elecciones y del sufragio. Claramente, resulta 

afectado el numeral 7º) del artículo 77 de la 

Constitución de la República. En la medida en que 

se aprueben los artículos 123 y 124 del proyecto, se 

verán afectados esos derechos. 

 Los partidos políticos que nos sentimos 

discriminados y afectados por este proyecto -en 

todo caso, estos dos artículos deberían votarse por 

una mayoría de dos tercios porque notoriamente 

son de carácter electoral, con una notoria 

incidencia en las próximas elecciones- tendremos 

que interponer los recursos correspondientes ante la 

Suprema Corte de Justicia, porque esto es 

verdaderamente un atropello, que también se había 

querido hacer en oportunidad de considerarse la 

iniciativa de regulación de apoyo financiero a los 

partidos políticos. 

 Señora Presidenta: este proyecto de ley es 

lamentable. Desde todo punto de vista el país, 

nuestro país, pierde la referencia de uno de los 

principios y pilares sustanciales del sistema 

democrático, de los regímenes democráticos: la 

libertad. Cuando se afecta la libertad, se afecta la 

democracia, y en este, en forma agregada, se 

afectarán las garantías electorales y del sufragio. 

 Comparto el argumento de que estamos 

ante una iniciativa claramente desfasada en el 

tiempo. Por suerte, hoy los televidentes, los 

usuarios de los medios de comunicación tienen la 

libertad de ver lo que quieren y en general, los más 

jóvenes directamente no miran televisión porque el 

acceso al mundo de servicios audiovisuales es a 

través de Internet. Es una realidad incontrastable. 

 Para mayor abundamiento, si simplemente 

nos detuviéramos a analizar los "raitings" de los 

programas más exitosos de la televisión en la 

actualidad y los de los programas más exitosos hace 

quince o veinte años, veríamos en forma 

incontrastable que ese mercado ha disminuido 

sustancialmente. Hoy, los "raitings" de programas 

exitosos alcanzan 8 o 9 puntos, pero hace quince o 
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veinte años alcanzaban entre 25 y 30 puntos. Es una 

realidad totalmente incontrastable y es parte de la 

información del diario vivir, sin embargo en este 

proyecto se procura regular este aspecto cambiando 

las reglas de juego. Además, se impone a posteriori 

determinadas condiciones que sin duda, por 

ejemplo, cambiarán la ecuación económico 

financiera, cuando directamente se debería 

establecer una normativa en materia de concesiones 

de las frecuencias con una contrapartida, como debe 

ser, porque eso tiene un valor y es necesario que la 

sociedad lo recupere. Sin embargo, al respecto, 

nada establece esta iniciativa. 

 Lamentablemente, creo que el camino de 

esta iniciativa será su aprobación porque es la 

tentación de la mayoría absoluta; al final de 

cuentas, en este caso termina imponiéndose y 

manifestándose de la peor forma. Habrá que 

esperar, como ocurrió con otras leyes, que la 

Suprema Corte de Justicia, asumiendo el rol que le 

otorga la Constitución de la República, termine 

declarando inconstitucional -como ha ocurrido en 

este período en particular-, esta futura ley que, 

notoriamente, viola principios establecidos en 

nuestra Carta. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado Carballo. 

SEÑOR CARBALLO.-  Señora Presidenta: no 

creemos que haya mejor forma de celebrar un 

nuevo aniversario de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos que con la aprobación de 

este proyecto de ley. 

 Luego de haber escuchado las expresiones 

vertidas, sinceramente debemos decir lo que 

pensamos. Escuchamos tantas versiones temerosas 

y malos augurios sobre el alcance de esta iniciativa 

que si alguno se cumpliera, estaríamos en serios 

problemas. Pero lo que nos tranquiliza es que esas 

interpretaciones provienen de las mismas voces 

que decían que si el Frente Amplio llegaba al 

Gobierno pasaríamos una de las peores crisis de la 

historia. Mejor dicho, son los mismos que no hace 

mucho tiempo auguraron el famoso apagón en 

nuestro país, que nunca llegó. 

 Señora Presidenta: estoy convencido de que 

este será un día histórico para la comunicación 

nacional, porque con este proyecto estaremos 

cambiando la libertad de empresa por la libertad de 

prensa; pese a quien le pese, eso será así. Más allá 

de lo que digan algunos abogados defensores del 

"statu quo", este proyecto no viola la Constitución; 

por el contrario, amplía los derechos individuales y 

colectivos de acceso a la información, y se 

profundiza la democracia. 

 En primer lugar, este proyecto viene a 

ordenar el espacio radioeléctrico, reformulando un 

modelo que lleva más de treinta y cinco años, 

como bien dijeron nuestros compañeros de 

bancada. En la actualidad, la actividad de las radios 

y canales de televisión abierta y por cable está 

sometida a disposiciones de carácter general y a 

algunas específicas que establecen el uso de las 

licencias otorgadas. Es necesario un nuevo orden 

para el funcionamiento de los medios, 

conjuntamente con un ordenamiento de la 

competencia. Tenemos que combatir la 

concentración del sector privado y la existencia de 
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testaferros que participan en este negocio. 

 Cabe recordar que el espacio radioeléctrico 

debe ser regulado por los Estados, promoviendo el 

acceso democrático a la información y permitiendo 

el desarrollo de una competencia con reglas claras 

y justas para todos. 

 Otro aspecto central tiene que ver con los 

contenidos. Es necesario acotar el margen de 

discrecionalidad de los empresarios de los medios 

en el manejo de los productos audiovisuales, 

porque la realidad indica que ha prevalecido el afán 

mercantilista sobre la calidad de los contenidos. 

 El proyecto básicamente es garantista de la 

libertad de expresión en los medios de 

comunicación. Los primeros artículos establecen 

con mucha claridad que lo que se busca es estipular 

un criterio para los contenidos, pero no condicionar 

las expresiones vertidas en los medios. Además, 

asegura la libertad para los periodistas; muchos de 

ellos hoy trabajan bajo presión y no pueden decir lo 

que piensan. El proyecto asegura que no habrá 

despidos abusivos por trasmitir opiniones que no 

concuerden con la línea editorial. Esto es un gran 

avance en materia de libertad de expresión. 

 Por otra parte, el proyecto que votaremos 

en la sesión del día de hoy garantiza que la familia 

podrá sentarse frente al televisor junto a sus hijos 

menores sin riesgo de que aparezcan en exceso 

escenas violentas o imágenes de contenido sexual. 

 Hoy la tendencia es magnificar los hechos 

delictivos, haciendo un uso indiscriminado de 

imágenes fuertes, con el fin de generar sensaciones 

en el espectador. El proyecto prohíbe esta práctica. 

Sin embargo, no se impide informar; no se impide 

analizar; no se impide discutir, en particular, 

durante los programas educativos, informativos y 

periodísticos sobre situaciones de violencia, sus 

causas y sus repercusiones en materia de seguridad 

ciudadana. 

 A partir de ahora, debe evitarse la 

exhibición de programas que fomenten los juegos 

de azar o las apuestas en el horario de protección al 

menor. Las organizaciones civiles consideraron 

como positivo el articulado que busca la 

adecuación a la normativa anticoncentración. El ar-

tículo señala que en caso de existir situaciones 

actuales que a la fecha de entrada en vigencia de 

esta ley superen los límites de concentración 

definidos, los titulares de servicio de comunicación 

audiovisual deberán transferir las autorizaciones y 

licencias necesarias para no superar el límite de 

concentración establecido. Por tanto, dispondrán de 

cinco años a partir de la vigencia de esta ley para 

haber culminado efectivamente las transferencias. 

Este es uno de los pilares del proyecto, ya que 

detiene el avance de los monopolios y oligopolios 

y evita nuevas situaciones de concentración. 

 Quiero compartir este material que tengo en 

mis manos -y que fue distribuido en la Comisión- 

con el resto de los colegas, ya que los compañeros 

que integran la Comisión lo conocen. Esto ilustra 

con claridad cómo seis o siete familias en el país 

tienen la enorme concentración de los medios. Son 

datos objetivos, no son inventos nuestros. Aquí se 

pone de manifiesto uno de los temas centrales: hay 

empresarios que cuentan con radios, canales de 

televisión, diarios, sitios informativos en Internet, 

poseen un conjunto de medios y articulan una 
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estrategia conjunta para eliminar la competencia en 

el mercado publicitario, aspecto del que tanto se 

habló en el correr de estas horas. Esta práctica 

antiética, con este proyecto de ley, no se podrá 

desarrollar. 

 Por otra parte, el proyecto de ley establece 

que los servicios de comunicación audiovisual 

podrán emitir un máximo de quince minutos de 

mensajes publicitarios, por cada hora de trasmisión. 

Además, dichos mensajes se deberán emitir con 

igual volumen de audio que el resto de la 

programación. Asimismo, cada tanda publicitaria 

televisiva se deberá iniciar y concluir con el signo 

identificatorio de la señal. Si la publicidad no 

tradicional, popularmente conocida como "chivo", 

supera los quince segundos, deberá incluirse en el 

total de quince minutos máximo de tanda. Varios 

programas tienen como estrategia publicitaria la 

exhibición de productos en cámara durante la 

emisión. El proyecto de ley sostiene que no podrán 

mostrarse, por ejemplo, botellas con marca. 

 Los servicios de televisión abierta, de 

televisión para abonados en sus señales propias y 

señales de televisión establecidas en Uruguay que 

sean distribuidas por servicios para abonado, 

deberán dar parte de su programación acompañada 

del sistema de subtitulado, lengua de seña o 

audiodescripción, en especial en los contenidos de 

interés general como, por ejemplo, informativos, 

educativos, culturales y acontecimientos relevantes. 

Hasta ahora, solo la Televisión Nacional cumple 

con este requisito. 

 Esta iniciativa también preserva el trabajo 

audiovisual nacional. Al menos un 60% de la 

programación emitida por cada servicio, deberá ser 

de producción o coproducción nacional, sin contar 

la publicidad. Por otra parte, al menos el 30% de la 

programación nacional deberá ser realizada por 

productores independientes, no pudiendo 

concentrar un mismo productor independiente más 

del 40% de este porcentaje en un mismo servicio 

de radiodifusión. Los canales deberán emitir un 

mínimo de dos horas por semana de estrenos de 

ficción televisiva o películas cinematográficas, y de 

estas, al menos un 50%, deberán ser de producción 

independiente, según lo que establece el proyecto. 

Para cumplir con este requisito, el comienzo de la 

emisión de estos programas deberá estar 

comprendido entre las 19 y las 23 horas, lo que no 

se aplicará para el caso de ficción destinada a 

niños, niñas y adolescentes. 

 El proyecto de ley también prevé un 

mínimo de dos horas por semana de programación 

dedicada a la agenda cultural, entendiendo por tales 

aquellos que promueven eventos, actualidad de la 

industria creativa, como el teatro, la danza, artes 

visuales, museos, patrimonio, música, libros, cine, 

video juegos, diseño. 

 La iniciativa establece que los niños y 

adolescentes no pueden ser identificados en 

contextos en los que sus derechos o integridad 

física y moral estén siendo vulnerados. Los 

servicios de comunicación audiovisual se 

abstendrán de difundir nombres y seudónimos, 

imágenes, domicilio, identidad de sus padres, el 

centro educativo al que concurren, u otros datos, 

que pueden dar lugar a su individualización. Lo 

mismo se aplica en el contexto de hechos 
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delictivos, así como las circunstancias donde se 

discutan su tutela, guardia, patria potestad o 

filiación. 

 Otro de los avances refiere a la trasmisión 

por aire de los partidos de la Selección Uruguaya. 

En caso de emitirse por televisión los eventos que 

involucren actividades oficiales de las selecciones 

nacionales de fútbol y básquetbol en instancias 

definitorias en torneos internacionales y en 

instancias clasificatorias, deberán ser emitidos a 

través de un servicio de radiodifusión de televisión 

abierta, en directo y simultáneo. 

 Hemos escuchado varias preocupaciones y 

afirmaciones en el transcurso de este debate. Se 

dijo, por ejemplo, que en la Comisión de Industria, 

Energía y Minería no se había contado con los 

tiempos necesarios para generar los debates o el 

intercambio del articulado de este proyecto de ley. 

Se dijo también que se había convocado a la Ursec 

y que desde la bancada oficialista no se había 

acompañado con el voto. Queremos ser claros en 

este sentido, señora Presidenta: esta bancada 

oficialista permitió, porque así lo entendimos 

necesario, recibir a cada una de las organizaciones 

involucradas con un proyecto de ley de esta 

naturaleza. Como bien se dijo por parte de nuestros 

compañeros, más de cincuenta organizaciones 

pasaron por la Comisión para opinar con relación a 

este tema. 

 También hemos escuchado decir a los 

cuatro vientos de que se quiere trabajar con 

relación al tema. A las versiones taquigráficas de la 

Comisión nos remitimos: no recibimos ni una sola 

propuesta presentada por la oposición para 

modificar alguno de los artículos que este proyecto 

de ley plantea, que son los mismos 183 artículos 

del proyecto inicial que envió el Poder Ejecutivo; 

hoy estamos debatiendo esos 183 artículos que 

ingresaron al Parlamento en el mes de marzo de 

este año. Voy a decir una cosa más, señora 

Presidenta: todavía no había ingresado el proyecto 

de ley del Poder Ejecutivo y ya teníamos a los 

máximos dirigentes de la oposición anunciando en 

los medios de comunicación que no estaban de 

acuerdo con la iniciativa, ¡sin siquiera conocer su 

letra! 

 Se dice que no acompañamos la 

convocatoria a la Ursec. No la acompañamos en la 

segunda oportunidad, porque tiempo tienen las 

cosas. Estuvimos trabajando seis meses, con toda la 

tolerancia para que se generaran todos los ámbitos 

para recibir las opiniones de las organizaciones, 

que tenemos que decir permitieron mejorar el 

proyecto de ley. Nos parecía de orden escuchar a 

quienes tenían para opinar con relación a este tema, 

ya fuera a favor o en contra. Pero cuando se busca 

que venga la Ursec por segunda vez y para que 

vuelva el Ministro de Industria, Energía y Minería 

por segunda o tercera vez, no podemos dejar de 

relacionar esto con la idea de seguir tirando la 

pelota para adelante. Y repito que tiempo tienen las 

cosas. 

 Queremos culminar haciendo referencia a 

nuestra opinión con relación a la propaganda 

oficial. Personalmente, en más de una oportunidad 

tuvimos la chance de consultar a las diferentes 

organizaciones, sobre todo de la televisión abierta 

del interior del país, acerca de cómo se generan 
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estas cosas y de las dificultades que tienen para la 

medición de la audiencia. Queremos compartir con 

ustedes algunas informaciones al respecto, aunque 

varias han tomado estado público. Nos interesa 

sobremanera dejar en claro cuál es la voluntad del 

Presidente de la República cuando habla de buscar 

mecanismos para una mejor distribución de la 

publicidad oficial, como ha dicho en más de una 

oportunidad. ¡Hoy el Poder Ejecutivo tiene en su 

poder, pronto y redactado, un decreto por el que se 

destinará, como mínimo, el 30% de la publicidad 

oficial al interior del país! Y también se trabaja 

firmemente para que por ese decreto el Instituto 

Nacional de Estadística y la Universidad de la 

República resulten claves para mejorar las 

mediciones en el interior. La idea es que por lo 

menos en diecisiete o dieciocho departamentos del 

país ingrese un monto importante de dinero, 

cercano al millón de dólares, teniendo en cuenta a 

aquellos medios que generen producción local o 

regional. 

 Sabemos dónde estamos. Sabemos de 

dónde venimos. Sabemos hacia dónde vamos. Y 

sabemos también adónde estábamos parados hace 

diez años, cuando se intentó privatizar las empresas 

del Estado, entre ellas, Ancap. No todos pueden 

decir lo mismo. 

 Gracias, señora Presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra la señora Diputada Piñeyrúa. 

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Señora Presidenta: no 

voy a entrar en el análisis detallado del proyecto de 

ley porque ya lo hizo el miembro informante en 

minoría por el Partido Nacional, señor Diputado 

Delgado; simplemente, voy a hacer algunas 

consideraciones políticas y enfatizaré en algunos 

temas del proyecto de ley que me parecen 

relevantes, sobre todo por lo que se dijo luego de 

que nuestro compañero hiciera uso de la palabra. 

 Sinceramente, habría preferido que no 

tuviéramos que dar este debate. Habría preferido 

que este proyecto de ley nunca hubiera ingresado al 

Parlamento. Lo digo con absoluta sinceridad, 

porque estoy convencida de que hoy, cuando el 

Frente Amplio dé sus votos para aprobarlo, la 

democracia habrá perdido una vez más. 

 He hablado muchas veces en esta Sala de la 

pérdida de calidad de nuestra democracia que se ha 

venido dando durante los Gobiernos del Frente 

Amplio, y hoy se va a escribir una página más de la 

historia de este proceso. El Frente Amplio ha 

votado a sabiendas muchas leyes 

inconstitucionales, muchas de las cuales fueron 

declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte 

de Justicia, que por actuar con independencia 

-como debe hacerlo- fue vilipendiada, amenazada y 

descalificada. Se han desconocido principios 

básicos de la democracia, como la irretroactividad 

de la ley penal; se ha desconocido la voluntad 

popular expresada en las urnas, lo que nadie 

-repito: nadie- en el pasado se había atrevido a 

hacer. El Presidente de la República dijo que lo 

político debe primar sobre lo jurídico, y hoy la 

mayoría del Frente Amplio se apresta a perpetrar 

un atentado contra la libertad de expresión que no 

tiene antecedentes en la historia democrática del 

Uruguay. 

 Cuando se anunció que el Poder Ejecutivo 
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enviaría este proyecto de ley al Parlamento, la 

primera pregunta que me hice fue si esta regulación 

era necesaria, si realmente se requería en la parte 

que más me importa, que es la relativa a las 

garantías, fundamentalmente, a la libertad de 

expresión y a otros derechos que hacen al sistema 

democrático. Me pregunté si teníamos problemas 

con eso, y obviamente no los tenemos. Entonces, 

no pude más que concordar con el Presidente 

Mujica en que, como mencionaba hoy el señor 

Diputado Delgado, no hay mejor ley de medios que 

la que no existe. 

 La tendencia legislativa en el Uruguay fue 

siempre la de regular poco en esta materia, porque 

el artículo 29 de la Constitución, cuyo texto viene 

de Cartas anteriores a la hoy vigente, dice: "Es 

enteramente libre en toda materia la comunicación 

de pensamientos por palabras, escritos privados o 

publicados en la prensa […]". Y salvo en épocas de 

dictadura -y luego de que se apruebe este proyecto 

de ley-, el Parlamento y los gobiernos han sido 

muy respetuosos de esta disposición constitucional 

-la ley constitutiva del sistema de radiodifusión 

data de 1928, no de la época de la dictadura-, 

regulando muy poco esta materia, precisamente, 

para respetar lo que dice la Constitución: que esta 

materia es enteramente libre. 

 El proyecto de ley que tenemos a 

consideración prevé un régimen general de servicio 

público; eso implica quitarlo del ámbito de la 

libertad y violar el artículo 29 de la Constitución de 

la República, que dice que esta materia debe ser 

enteramente libre. Además, viola el artículo 13 de 

la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que establece que toda persona tiene 

derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión; que este derecho comprende la libertad 

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole, y que el ejercicio de este derecho no 

puede estar sujeto a previa censura. 

 Si bien fue eliminada la calificación de 

servicio público -que figuraba en el artículo 141 

original y que ahora es el artículo 130-, el régimen 

general que el proyecto de ley crea es el de un 

servicio público, porque hay un remarcado 

intervencionismo estatal. Por lo tanto, saca la 

materia de la comunicación del pensamiento del 

ámbito de la libertad. 

 Todo debe ser concedido por el Estado. 

Nada se puede hacer si el Estado no lo permite, no 

lo habilita o no lo autoriza. El doctor Risso Ferrand 

dijo en la Comisión de Industria, Energía y Minería 

que el Estado piensa cómo sería la televisión y 

cómo sería la radio que le gustaría y que pretende 

imponer el modelo a todos los operadores privados. 

Asimismo, expresó que estos, solo dentro de lo que 

el Poder Ejecutivo desea, gozarán de libertad de 

expresión, una libertad de expresión que pasará a 

ser tutelada, fuertemente controlada y que en caso 

de ser ejercida fuera de lo pautado por el Estado 

podrá ser objeto de sanciones extremadamente 

severas. 

 Como dijo del doctor Delpiazzo, no se trata 

de no calificar esta materia como un servicio 

público. El régimen es de servicio público por las 

disposiciones que contiene, por lo tanto, es 

violatorio del artículo 29 de la Constitución de la 

República, que expresa que esta ser enteramente 
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libre. 

 Es llamativo el contenido de los artículos 

14 a 42 del proyecto. ¿Para qué mencionar en el 

proyecto de ley derechos que ya han sido 

consagrados en la Constitución y en las normas 

internacionales que vinculan al Estado uruguayo y 

que han sido respetadas invariablemente? Creo que 

este enunciado no solo pretende disimular el 

contenido del resto del proyecto -con el contenido 

que acabo de mencionar y que voy a continuar 

mencionando-, sino que es intervencionista, 

autoritario y limitativo de la libertad y, además, 

tiene como objetivo limitar esos derechos. El 

doctor Delpiazzo decía que cada vez que se define 

un derecho que está siendo aplicado por la vía de la 

interpretación de la Constitución, se lo limita, por 

lo tanto, no es bueno definirlo cuando por la vía de 

la interpretación de la Constitución se hace una 

aplicación ajustada de los derechos que esta 

consagra. 

 El artículo 8º del proyecto también 

menciona derechos, deberes y garantías 

reconocidos constitucionalmente y en las normas 

internacionales. ¿De qué sirve mencionar esto si en 

el resto de los artículos, se consagran 

discriminaciones y tratamientos desiguales para 

operadores actuales y futuros, para operadores 

públicos y privados y para operadores nacionales e 

internacionales? ¿De qué sirve mencionarlos si 

luego se limitan los contenidos de la información a 

la que puede acceder la sociedad? ¿De qué sirve si 

el proyecto contiene artículos que conducirán 

irremediablemente a la autocensura o que lindan la 

censura previa? 

 Vayamos a algunos ejemplos. El artículo 7º 

introduce la noción de interés público como excusa 

para limitar la libertad de expresión y constituye la 

base de otras restricciones a esta contenidas en el 

articulado. 

 El artículo 10 justifica y ordena la 

regulación. 

 Los artículos 24, 29, 32, 33 51, 52, 83 y 

105, limitan y afectan los contenidos. 

 Los artículos 36 y 53 limitan los contenidos 

y violentan el principio de legalidad por las 

facultades que se le otorgan al Poder Ejecutivo. 

 Los artículos 45 o 51 establecen 

importantes limitaciones en la titularidad de los 

servicios de radio y televisión abierta, de los 

servicios para abonados, en la cantidad de 

suscriptores de estos últimos, en las posibilidades 

de contratar, en las retransmisiones, en los 

contenidos de la televisión y de la radio. 

 El artículo 48 establece una 

incompatibilidad que se traduce en la limitación a 

los derechos de propiedad de los servicios de 

comunicación audiovisual. 

 El artículo 69 impone exclusividad para el 

uso concedido, vedando a los operadores la 

posibilidad de ofrecer servicios complementarios 

de acuerdo con las nuevas tecnologías. 

 El artículo 70 crea un monopolio a favor de 

Antel y del sistema público de radio y de televisión 

para acceder a infraestructura de trasmisión de 

radiodifusión, excluyendo de esa posibilidad a 

operadores privados. 

 El artículo 76 impone contraprestaciones 

onerosas a quienes brinden el servicio a título 
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gratuito. 

 Los artículos 82 y 90 limitan la venta o 

cesión de espacios y los negocios de transferencia, 

respectivamente. 

 El artículo 83 es sobre proyecto 

comunicacional. 

 Los artículos 96, 97 y 98 establecen que los 

titulares de televisión abierta podrán ofrecer sus 

señales, que los titulares de la televisión para 

abonados deberán incluir, como mínimo, una señal 

de producción local, propia, y también las señales 

de los servicios de televisión abierta comercial 

públicos o comunitarios. 

 El artículo 93 prohíbe el arrendamiento de 

un servicio de comunicación audiovisual a terceros. 

 El artículo 105 establece criterios de 

evaluación de ofertas subjetivos y sujetos al antojo 

del Gobierno. 

 Los artículos 120 y 123 regulan la 

publicidad de manera que lesiona la libertad de 

expresión y la libertad de empresa. 

 El artículo 159 tipifica las sanciones muy 

graves, algunas de las cuales, por su vaguedad, 

violentan la Convención Americana de Derechos 

Humanos y las pautas básicas del derecho 

administrativo. 

 El artículo 160 regula las infracciones 

graves, que en su mayoría implican intervenciones 

del Estado, los contenidos de la libertad y sanciona 

con severidad. 

 El artículo 161 es una norma sancionatoria 

en blanco. 

 El 162 establece las posibles sanciones 

entre las cuales hay, claramente, sanciones penales 

encubiertas bajo la forma de sanciones 

administrativas que serán aplicadas por la 

Administración y no por un Juez. 

 Estas normas y otras que no he mencionado 

violentan el artículo 29 de la Constitución de la 

República puesto que van contra la libertad de 

expresión del pensamiento. Además, violentan los 

artículos 7º, 8º, 10, 29, 32, 36 y 72 de la 

Constitución de la República y el artículo 13 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

 Como expresó el señor Diputado Delgado: 

que no digan que no lo advertimos; que nadie se 

haga el distraído porque no lo estamos diciendo 

nosotros; lo indicaron los especialistas, los 

máximos exponentes del Uruguay en derecho 

constitucional, quienes pasaron por la Comisión de 

Industria, Energía y Minería de este Parlamento. 

 Además, muchos de estos artículos 

configuran supuestos de responsabilidad del Estado 

por acto legislativo, lo que obligará al Estado a 

desembolsar cuantiosas sumas de dinero para 

indemnizar a los operadores. Muchas de estas 

disposiciones son claramente limitativas de 

derechos y cambian radicalmente las actuales 

condiciones en las que actúan los operadores: 

lesionan sus derechos adquiridos y, en algunos 

casos, hacen inviable su continuidad como tales. 

 Este proyecto de ley incurre, además, en lo 

que se denomina abuso de controles. El artículo 13 

de la Convención Americana de Derechos 

Humanos establece que no se puede restringir el 

derecho de expresión por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales. A la 

labor de contralor que hoy ya tienen el Ministerio 
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de Educación y Cultura, la Ursec y el Poder 

Ejecutivo, se agregan otras a cargo del Poder 

Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, 

Energía y Minería y a su vez, de este, por medio de 

la Dinatel. De esta manera se aumentan 

considerablemente las facultades de la Ursec -ahora 

veremos por qué-; además a todos se les atribuyen 

potestades punitivas y represivas, con lo cual se 

multiplican las posibilidades de aplicar sanciones a 

las instituciones privadas de radiodifusión. Se 

configura así el abuso de controles oficiales del que 

habla la Convención Americana de Derechos 

Humanos. Es decir, multiplicidad de órganos de 

contralor de carácter estatal, con facultades 

punitivas y represivas y un sistema de sanciones 

abusivo, como veremos a continuación. 

 Decía que en el proyecto a consideración se 

aumentan las facultades de la Ursec. Esto ya ha 

sido dicho pero lo voy a reiterar porque me parece 

importante: el proyecto original del Poder 

Ejecutivo -aunque peor que los sucesivos- creaba el 

Consejo de Comunicación Audiovisual como 

órgano desconcentrado. Su presidente sería 

designado por el Presidente de la República en 

acuerdo con el Consejo de Ministros y los cuatro 

integrantes restantes por la Asamblea General, con 

el voto conforme de los dos tercios de sus 

integrantes. Si no se alcanzaba esta mayoría, 

transcurridos sesenta días la integración podrá ser 

votada por mayoría absoluta. Obviamente, la 

propuesta ignoraba que el artículo 229 de la 

Constitución impide al Poder Legislativo crear 

cargos, sean estos rentados o no, dentro de los doce 

meses anteriores al año electoral. Entonces, hubo 

que modificar ese artículo, y todas las potestades 

que estaban previstas para dicho Consejo fueron 

transferidas a la Ursec, cuyos tres integrantes son 

designados por el Presidente de la República, en 

acuerdo con el Consejo de Ministros, con el 

agravante de que estas facultades que ahora tendrá 

la Ursec son amplias, plagadas de conceptos 

indeterminados, lo que aumenta la discrecionalidad 

y, eventualmente, la arbitrariedad en su aplicación. 

 Todo lo concentra el Gobierno de turno, y 

no es verdad que el proyecto obligue a crear luego 

este Consejo -cuya mayoría de integrantes serían 

designados por la Asamblea General-, cuando las 

normas constitucionales lo habiliten, porque el ar-

tículo correspondiente establece que "se podrá", sin 

que implique ningún compromiso político ni de 

otra índole. 

 De todas maneras, el artículo 229 de la 

Constitución fue violado, porque se crean cargos en 

los artículos 60, para la Comisión Honoraria 

Asesora de Servicios de Comunicación, 151, que 

crea la Comisión Honoraria Asesora del Sistema 

Público de Radio y Televisión Nacional, y 131, que 

crea el Sistema Público de Radio y Televisión 

Nacional. 

 Un capítulo aparte -que ya fue mencionado- 

merece el hecho de que el Frente Amplio hoy no 

cumplirá con las mayorías especiales exigidas por 

la Constitución para aprobar determinados ar-

tículos. El artículo 70 del proyecto crea un 

monopolio a favor de Antel y del Sistema Público 

de Radio y Televisión para brindar acceso a 

infraestructuras de radiodifusión, por lo que le es 

aplicable el numeral 17) del artículo 85 de la 
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Constitución, que exige la aprobación por dos 

tercios de votos del total de componentes de cada 

Cámara. Además, los artículos 123, 124, 125 y 

126, que regulan la publicidad electoral, también 

violan la Constitución, porque están alcanzados por 

el numeral 7) del artículo 77 de la Carta, que exige 

una mayoría de dos tercios del total de 

componentes de la Asamblea General. 

 Como recordaba el señor Diputado Posada, 

el doctor Delpiazzo indicó en la Comisión que en 

el período pasado, artículos con este mismo texto 

fueron incluidos en la ley de financiación de 

partidos políticos y ante una consulta formulada al 

doctor Cassinelli Muñoz, dichos artículos fueron 

eliminados del proyecto respectivo porque se 

requería una mayoría de dos tercios. 

 Entonces, se estará violando otra vez la 

Constitución y nadie podrá decir que no lo 

advertimos, principalmente los técnicos que 

asesoraron a la Comisión de Industria, Energía y 

Minería de la Cámara de Representantes. 

 Como decíamos al comienzo, y para 

terminar, hoy es un mal día para nuestro sistema 

democrático. Nos iremos de esta Sala angustiados, 

pero con el firme compromiso de derogar esta y 

otras normas que vulneran la libertad, y con la 

esperanza de que dentro de poco estaremos 

participando en la construcción de un Uruguay 

diferente. 

 Además, nos vamos con la certeza de que 

hoy dormiremos tranquilos, porque quienes 

integramos este Partido siempre, cuando fue 

necesario, defendimos la libertad y la República. 

También dormiremos tranquilos porque hemos 

levantado nuestra voz cada vez que la Constitución 

fue violada, y en esta Sala levantamos nuestra voz 

todas y cada vez en que la mayoría del Frente 

Amplio violó la Constitución aprobando proyectos 

que, en algunos casos, ya fueron declarados 

inconstitucionales por la Suprema Corte de 

Justicia. 

 Muchas gracias. 

13.- Servicios de Comunicación Audiovisual. 

(Regulación de su prestación). 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Continúa la 

consideración del asunto en debate. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Pido la palabra 

por una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor miembro informante en minoría. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señora 

Presidenta: la señora Diputada que me precedió en 

el uso de la palabra opinó sobre los diferentes ar-

tículos, que seguramente analizaremos en la 

discusión particular, pero se manejó un concepto 

que no puedo dejar pasar, cuando al principio de su 

exposición dijo que hoy se estaba ante la mayor 

violación de libertad de expresión en la historia del 

país. 

 Realmente, creo que se trata de una 

expresión involuntaria, porque en este país se 

censuró medios de comunicación en forma 

permanente durante gobiernos democráticos y 

dictatoriales, se persiguió y encarceló periodistas, 

hubo periodistas torturados, muertos y exiliados 

por ejercer su derecho a la libertad de expresión. 

Yo vi páginas de diarios en blanco por aplicación 

de la censura previa, se clausuraron y se censuraron 
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radios e, insisto, medios de prensa en ambos 

períodos. Además, se distribuyó discrecionalmente 

medios de comunicación y propaganda oficial, 

favoreciendo a unos y perjudicando a otros, lo que 

generó un perjuicio a la pluralidad imprescindible 

para que se fortalezca una democracia. 

——Además, y sobre todo, voluntaria o 

involuntariamente, se intenta borrar de la memoria 

de las uruguayas y de los uruguayos el período de 

la dictadura. No se puede decir que ese no fue el 

mayor período de privación de libertades en todo 

sentido, inclusive la libertad de expresión. 

 Por lo tanto, podremos tener distintas 

versiones de lo que hoy vamos a votar, aún las más 

extremas, pero no se puede violar, mentir ni 

falsificar la historia, que es la que todos conocemos 

y la que todos queremos seguir conociendo. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Pido la palabra por una 

aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (Asti).- Tiene la palabra 

la señora Diputada. 

 La Mesa solicita que no se reiteren las 

aclaraciones, porque distorsionan el debate. 

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Señor Presidente: 

cuando dije que no había antecedentes de una 

regulación como lo que hoy se votará, me referí a 

la historia democrática de Uruguay. Además, 

manifesté que, salvo durante la época de la 

dictadura, nunca se había propuesto una regulación 

de esta naturaleza. 

 No puedo olvidar la dictadura, porque fui 

una militante, como la mayoría de los integrantes 

de mi Partido que por edad pudieron serlo. Debo 

recordar que el doctor Cajarville dijo que la 

dictadura habría hecho una fiesta con un proyecto 

como el que hoy estamos considerando. 

 Es decir, simplemente estoy reiterando 

conceptos que fueron vertidos por ilustres 

especialistas que asesoraron a la Comisión de 

Industria, Energía y Minería. 

SEÑOR PRESIDENTE (Asti).- Tiene la palabra 

el señor Diputado Battistoni. 

SEÑOR BATTISTONI.-  Señor Presidente… 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  ¿Me permite una 

interrupción? 

SEÑOR BATTISTONI.-  Sí, señor Diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Asti).- Puede 

interrumpir el señor Diputado. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señor Presidente: 

acepto la explicación de la señora Diputada 

Piñeyrúa, pero le pido que lea lo que dijo, porque 

expresó que estábamos asistiendo al mayor ataque 

a la libertad de expresión. 

 Agradezco al señor Diputado Battistoni la 

interrupción que me concedió para formular esta 

aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (Asti).- Puede continuar 

el señor Diputado Battistoni. 

SEÑOR BATTISTONI.-  Señor Presidente: sería 

difícil agregar más a lo que han dicho los colegas 

del Frente Amplio, pero a veces hay que reiterar. 

 Me gustaría enmarcar conceptualmente mi 

intervención. En primer lugar, no se trata de una 

embestida del Frente Amplio contra los medios de 

comunicación, especialmente en el campo 

audiovisual. Me parece que se ha querido dejar la 

idea de que estamos siguiendo propuestas de 
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control de medios audiovisuales de otros países 

latinoamericanos, pero quiero aclarar que el Frente 

Amplio en varias ocasiones -inclusive, en su 

Programa- estableció que se dedicaría a trabajar en 

una ley de regulación de medios de comunicación. 

Por lo tanto, no es que estemos sacando conejos de 

la galera; el Frente Amplio ha trabajado 

especialmente en este tema. 

 Por otro lado, que salgan a relucir 

académicos y grandes especialistas -que son tan 

mortales y tienen intereses como los demás-, que 

figuran como académicos y a la vez como 

consultores de las grandes corporaciones de los 

medios de comunicación y que se presentaron casi 

de los dos lados del mostrador con los mismos 

argumentos, me produce la sensación de una fuerte 

violación a la ética. Esa no me parece una buena 

conducta. 

 Respecto a las libertades, quiero decir que 

en toda la historia de la humanidad ha habido 

problemas acerca de los poderosos que reclamaban 

el poder, aunque tengan la sartén por el mango; en 

el momento en que está todo concentrado, están 

pidiendo la libertad absoluta. 

 Voy a leer una discusión que hubo en el 

Parlamento británico, que me parece enmarca 

bastante este debate. Dice así: "En 1819 se presentó 

en el Parlamento británico una propuesta de 

legislación del trabajo infantil, la Ley de 

Regulación de las Fábricas de Algodón". Esta ley 

ahora sería increíble. Continúo: "[...] prohibía el 

empleo de niños pequeños, es decir, de menos de 

nueve años, mientras que a los mayores (entre diez 

y dieciséis) se les seguía permitiendo trabajar, pero 

no más de doce horas al día [...]. La nueva 

legislación solo era válida para las fábricas de 

algodón, reconocidas como excepcionalmente 

peligrosas para la salud de los trabajadores.- La 

polémica fue enorme. Para los detractores de la 

propuesta, socavaba la santidad de la libertad de 

contratación y destruía los cimientos del libre 

mercado. Al debatir la nueva ley, algunos 

miembros de la Cámara de los Lores se 

pronunciaron en contra porque 'tiene que haber 

libertad laboral'. Su argumentación era la siguiente: 

los niños quieren (y necesitan) trabajar, y los 

dueños de las fábricas quieren darles trabajo. 

¿Dónde está el problema?- Hoy en día, ni al más 

fervoroso defensor de la libertad de mercado en 

Gran Bretaña u otros países ricos se le ocurriría 

recuperar el trabajo infantil [...]" dentro de las 

condiciones de liberalización total. 

 Creo que, en cierta medida, esto da marco a 

lo que estábamos trabajando, es decir, hay un 

empuje de los intereses concentrados que ha 

generado la situación legal que tenemos respecto a 

los servicios de comunicación audiovisual, como 

demostró el Diputado Felipe Carballo. 

 Desde hace mucho tiempo el Uruguay, y 

también nuestra democracia, necesitan un sistema 

jurídico, una modernización de los servicios de 

comunicación audiovisual. Esta futura ley 

modificará en forma completa el marco regulatorio 

de los medios de comunicación audiovisuales: TV 

abierta, TV por abonados y radio, buscando la 

libertad de expresión, levantando la lamentable 

situación actual, favoreciendo el pluralismo y la 

diversidad. Hay una lamentable situación respecto a 
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la libertad de expresión. Desde otras tiendas se dice 

que no es así; nosotros entendemos que hay 

coerción de la libertad de expresión por la situación 

económica en la cual se están produciendo estos 

fenómenos. 

 Esta futura ley deroga la ley de 

radiodifusión de 1978, de la dictadura, un 

implemento que ha permitido la concentración 

vergonzosa de la licencia de frecuencias en pocas 

familias. Hemos recibido el informe de organismos 

internacionales que hacen un mapa de la 

concentración, que es lo mostró el Diputado Felipe 

Carballo. Cualquiera de estos organismos impulsan 

que las nuevas sociedades verdaderamente 

democráticas se asienten en la diversidad de 

opinión. Solo podremos generar nuevas sociedades 

si hay gente, ciudadanos, que puedan elaborar su 

opinión. Con opiniones congeladas y las mismas de 

siempre no generamos ciudadanía. Me parece 

obvio que las nuevas sociedades se generan en base 

a la libertad de opinión. 

 Aquí se soslayan algunas cuestiones. Si 

hablamos en contra de la concentración, no solo 

debemos hablar de la concentración económica de 

los servicios de comunicación audiovisual, sino de 

la concentración de opiniones, de ideas o de 

ideologías. Puede haber una gran diversidad de 

grupos económicos, pero todos diciendo lo mismo, 

lo cual es tan lamentable como la concentración de 

ideas y la concentración económica que hay en este 

momento. 

 Si este proyecto de ley no se vota, si no 

existiera -como quieren algunos- ¿qué quedaría? 

Quedaría esa legislación de la época de la 

dictadura, que es la vigente, que habilita la entrega 

directa y arbitraria de licencias de radio, TV abierta 

y TV para abonados, en todas las modalidades 

-política y empresarial-, lo que por décadas ha 

representado centenares de favores: clientelismo, 

en pocas palabras. 

 Respecto al presente proyecto, las 

organizaciones internacionales más serias y 

respetadas en materia de libertad de expresión 

como Reporteros Sin Fronteras y varios asesores y 

especialistas internacionales que han comparecido 

en la Comisión, han dado el visto bueno a la 

estructura general del proyecto. 

 El problema que tenemos es la creación de 

este Consejo de Comunicación Audiovisual, que 

fue muy elaborado en la Comisión y que queda 

pendiente, ya que por imperativos constitucionales 

no lo podemos votar ahora. Todas esas funciones 

han pasado a la Ursec para poder seguir adelante 

con este proyecto, pero esto no es todo. El proyecto 

de ley implica el combate a la concentración, la 

protección de derechos. Sin embargo, solo se dice 

que hemos preferido pasar las funciones a la Ursec. 

 Por otra parte, se ha mencionado a un 

funcionario del Hospital de Clínicas, asesor de 

Antel, y se olvidó agregar que es doctor en 

derecho, profesor de Derecho Administrativo de la 

Universidad de la República. 

 También me consta, a pesar de que se ha 

manejado de diferente manera, que el Presidente 

está de acuerdo con que haya un organismo de este 

tipo, absolutamente independiente. Incluso, sería 

proclive a que ni siquiera el Presidente de esa 

Comisión sea votado como se expresó en alguno de 
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los proyectos. 

 La opinión del Presidente ha sido bastante 

clara y lo he repetido varias veces. Es cierto, será 

una ley que probablemente en poco tiempo haya 

que rever. Eso no quiere decir que no legislemos al 

respecto, porque es sumamente importante no 

seguir en el espantoso panorama de derechos que 

tenemos sobre este tema. 

 Es dificultoso predecir cómo la sociedad 

-este es un tema muy importante- adquirirá 

tecnología. En economía, la adquisición de 

tecnología ha sido tema de estudio. En general, es 

mayor la expectativa que la adquisición de 

tecnología. Por ejemplo, algunos economistas de 

porte han estudiado la relación entre la 

incorporación de internet y del correo electrónico 

en las empresas y la productividad. En ambos casos 

se vio que en los años sucesivos a la implantación 

de esta tecnología no hubo un aumento de 

productividad sino todo lo contrario. Este efecto 

tiene el nombre del economista que lo estudió. De 

manera que la incorporación de la tecnología vía 

internet puede ser una revolución, pero es necesario 

contar con una legislación que contemple la 

situación actual. Además, es importante dejar 

sentado sobre qué bases se moverá el Estado 

uruguayo respecto a las comunicaciones. 

 Para el Frente Amplio esta ley representa, 

antes que nada -como ya mencioné-, el combate a 

la concentración, especialmente de opiniones, de 

ideas. Para esto se incluyó una definición muy 

buena, que fue una elaboración de la que ya existía 

en el proyecto de minería de gran porte, de lo que 

es un grupo económico. Este será un golpe muy 

fuerte a la actual situación de concentración en 

pocas manos, especialmente de la opinión. 

 Otro aspecto fundamental es la protección 

de derechos de un determinado grupo de la 

sociedad: los niños y los adolescentes. La 

oposición y algunos medios han pretendido hacerla 

parecer un control de contenido, pero no es así. 

Nuestro país siempre ha protegido lo que se 

entiende como una etapa de formación del ser 

humano, la niñez y la adolescencia, que se 

caracteriza por la poca criticidad con la que puede 

manejar los elementos que le llegan. Por lo tanto, el 

horario de protección al menor no implica una 

devaluación de los contenidos sino un derecho de 

los menores. 

 Este proyecto de ley tiene una gran virtud: 

el apoyo a la producción nacional de audiovisuales. 

Esto, que tal vez se haya discutido poco -me 

hubiera gustado discutirlo más-, forma parte de 

algo en lo que está trabajando la Dirección 

Nacional de Industrias, que es la cadena de valor 

audiovisual. En todos los países de Europa, ya sean 

grandes o pequeños, los medios de comunicación 

apoyan la producción audiovisual, lo que facilita la 

inserción internacional del país y el mantenimiento 

de su patrimonio cultural. Ya lo ha hecho la 

Intendencia de Montevideo, a través de pequeñas 

ayudas monetarias a determinados proyectos -lo 

sigue haciendo-, como algunas de las grandes 

películas que han tenido un buen comportamiento 

en los festivales internacionales de cine. Esto ayuda 

a que el país esté en el concierto internacional. Así 

como el fútbol, la producción audiovisual nos hace 

conocidos, al darnos presencia en el marco 
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internacional. 

 La producción nacional está especialmente 

promovida en el Capítulo II, del Título V, 

"Promoción de la Producción Audiovisual 

Nacional". En cuanto a las cuestiones que quedan 

pendientes respecto a la producción nacional, en 

algún momento deberemos rever el artículo 142 de 

la Ley de Rendición de Cuentas Nº 18.996, que 

establece que cierta cantidad de los recursos 

provenientes de la explotación de las licencias para 

la comunicación audiovisual se destine a la ANEP 

aunque, por lo que tenemos entendido, esos montos 

son insignificantes para su presupuesto. Además, 

sería deseable que esto también formara parte del 

Fondo de Producción Audiovisual. 

 Uno de los temas que se ha tocado es la 

posible violación del principio de igualdad ante la 

ley. Se trata de una afirmación sin fundamento por 

cuanto es de principio que diferentes realidades 

requieren diferentes regulaciones. No es lo mismo 

regular el comercio mayorista que el minorista, las 

panaderías que las carnicerías, los derechos del 

común de la población que los de los discapacitados. 

Por lo tanto, proponemos que el protocolo de internet 

quede afuera, al entender que es una tecnología 

imposible de regular, tal como han expresado 

diversos técnicos en la Comisión. No vamos a 

intentar regular algo que es imposible de regular. 

¿Quién ha regulado? China, que es una potencia a 

nivel de ingeniería de sistemas, de software, etcétera. 

Nosotros no tenemos capacidad, tamaño ni peso para 

regular; ningún otro país ha podido hacerlo. Ya 

veremos cómo se desarrolla la tecnología de la 

comunicación a través del protocolo de internet para 

poder luego hacer las regulaciones. 

 Parece que también preocupara la ecuación 

económico-financiera de las empresas propietarias 

de los medios. Esas empresas están bajo una 

licencia que es precaria y revocable y están 

sometidas a las reglas del mercado, además de ser 

usuarias de bienes públicos. Habría que verificar 

cuáles son las condiciones de las concesiones, a 

efectos de analizar si podrían alegar algún daño 

justificado. Pero esto no tiene nada que ver con la 

censura previa. Estamos absolutamente 

convencidos de ello. Creo que alegar esto es sacar 

cosas de la galera. 

 Gracias, señor Presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Asti).- Tiene la palabra 

el señor Diputado Toledo Antúnez. 

SEÑOR TOLEDO ANTÚNEZ.-  Señor 

Presidente: para empezar, me parece necesario 

realizar algunas precisiones conceptuales básicas, 

continuando posteriormente con el análisis general 

de este proyecto de ley. 

 He escuchado afirmar, en reiteradas 

oportunidades, que el Consejo de Comunicación 

Audiovisual -que no figura en el presente proyecto 

de ley- era el corazón de esta iniciativa; supongo 

que en el futuro seguirá siéndolo para quienes así 

lo afirmaban, porque existe el compromiso de su 

creación. 

 El Consejo de Comunicación Audiovisual, 

que se creará como órgano desconcentrado -ahora, 

sustituido provisoriamente por la Ursec-, será 

responsable de la aplicación, fiscalización y 

cumplimiento de las disposiciones de esta norma y 

de su reglamentación, en todo lo que no se 



Martes 10 de diciembre de 2013 CÁMARA DE REPRESENTANTES 55 
 
 
encuentre bajo la competencia del Poder Ejecutivo. 

Este organismo estará vinculado con el Poder 

Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, 

Energía y Minería y su finalidad –está claramente 

expresada en uno de los primeros artículos- será 

actuar en función del interés general, proteger y 

promover el ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión, a la información y los derechos 

culturales de todas las personas y de los prestadores 

de servicios de comunicación audiovisual, de 

conformidad con los marcos legales 

correspondientes. 

 Más allá de que por razones 

constitucionales este órgano no se creará en esta 

instancia y de que sus funciones serán delegadas a 

la Ursec, este Consejo será creado en el momento 

oportuno, como explicó en su informe acabado, 

completo y preciso, el compañero Diputado Varela 

Nestier. Este es un debe que se hará en su 

oportunidad. 

 A mi entender, la principal diferencia 

conceptual que tenemos con quienes se oponen a 

este proyecto radica en lo siguiente. Para mí 

-reitero: para mí-, el corazón de este proyecto de 

ley no es el Consejo de Comunicación Audiovisual 

ni en la Ursec. El corazón de este proyecto es la 

definición clara, precisa y concreta del derecho de 

las personas que figura en el Titulo IV y la 

referencia a la diversidad y al pluralismo que se 

hace en el Título V, sin desconocer, en ningún 

momento, el derecho de los prestadores de 

servicios, expresado en el Título III. En los ar-

tículos 14 a 21 inclusive del último título 

mencionado, se especifica que en el ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión e información, 

los titulares, los periodistas y los demás 

trabajadores de los servicios de comunicación 

audiovisual tienen derecho a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole; se 

prohíbe la censura previa; se establece el derecho a 

realizar su labor en forma independiente y a la 

libertad editorial; se determina el derecho a emitir 

mensajes publicitarios y a la emisión en exclusiva 

de contenidos audiovisuales; se establece el 

derecho a asociarse con otros canales para 

compartir la emisión de sus señales. 

 Considero que la cuestión de fondo es la 

gran diferencia filosófica o, por lo menos, 

conceptual, que tenemos con la oposición, que 

radica en definir -nada más y nada menos- quién es 

el objetivo del derecho a la libertad de expresión o 

de información. Cuando hablamos de libertad de 

expresión, ¿quién creemos que goza de ella? 

¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene derecho a ella? 

¿Quién tiene ese patrimonio, de por vida? ¿Lo 

tienen los "dueños de los medios" -entre comillas-, 

ya sea de televisión, de cable, de radio u otro? Para 

mí, no es así, pero creo que para la oposición sí lo 

es; estoy cada vez más convencido de ello. Según 

se desprende de sus afirmaciones, la libertad de 

expresión es un derecho de los medios. No tenemos 

dudas de que, en parte, así es, pero no en forma 

exclusiva. La oposición no ha manifestado -por lo 

menos, no he oído que lo haya hecho en forma 

clara y contundente, ni antes ni ahora- que la 

libertad de expresión y de información es un 

derecho fundamental de la gente, de las personas, 

en definitiva, un derecho humano. Coincidencias 
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de la vida: hoy es el Día Internacional de los 

Derechos Humanos, como dijo el señor Diputado 

Carballo. 

 Toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de 

buscar, de recibir y de difundir información e ideas. 

 Asimismo, se establece el derecho a fundar, 

instalar y operar cualquier clase de servicio de 

comunicación audiovisual, dando cumplimiento a 

los requisitos y procedimientos resultantes de las 

normas respectivas. 

 Se determina el derecho a la transparencia, 

a solicitar información acerca de los 

procedimientos de otorgamiento, de revocación y 

de renovación de las autorizaciones y de licencias 

para prestar servicios de comunicación audiovisual, 

así como otros derechos inherentes al conocimiento 

de la identidad de los titulares de los medios, la 

programación con antelación, etcétera. La 

transparencia debe ser el sello distintivo del 

esfuerzo de las políticas públicas en el área de la 

radiodifusión, y el Estado tendrá la obligación de 

garantizar la igualdad de oportunidades. La 

asignación de las radios y de la televisión debe 

considerar criterios democráticos que garanticen 

igualdad de oportunidades para todos los 

individuos en el acceso a ellos. 

 Por este proyecto se declara de interés 

general la promoción de los derechos culturales de 

todos los habitantes de la República, 

comprendiendo la participación y el disfrute de la 

cultura en todas sus manifestaciones. 

 Los usuarios y consumidores de servicios 

de comunicación audiovisual tienen derecho a que 

los prestadores de servicios brinden información 

clara, veraz y suficiente respecto de los productos y 

servicios que ofrecen. 

 Asimismo, se establece el derecho a la 

participación ciudadana y el derecho a la no 

discriminación, determinando que los servicios de 

comunicación no podrán difundir contenidos que 

hagan apología de la discriminación o que inciten 

al odio nacional, racial o religioso, a la violencia o 

a cualquier otra acción ilegal similar contra 

cualquier persona o grupo de personas, sea 

motivada por raza, etnia, sexo, género, orientación 

sexual, identidad de género, edad, discapacidad, 

identidad cultural, lugar de nacimiento, credo o 

condición socioeconómica. 

 Existe una situación paradójica. En el libro 

"Aportes para la elaboración de una ley de servicio 

de comunicación audiovisual", el Estado ha sido 

ubicado como el enemigo de la libertad de 

expresión, ganando terreno el reclamo de la no 

injerencia. Sin embargo, en la reflexión actual 

respecto a la diversidad y al pluralismo en los 

medios como condición básica para una 

democracia sólida, existe la convicción de que sin 

un papel activo del Estado, esos principios no 

podrán ser garantizados a toda la población. El 

desafío es poder garantizar esa diversidad y ese 

pluralismo en los medios de comunicación 

audiovisuales. Ese es el desafío primordial de la 

legislación en radiodifusión, según los Relatores 

Especiales de la ONU sobre la Libertad de Opinión 

y de Expresión. 

 La promoción de la diversidad debe ser el 

objetivo principal de la reglamentación de la 
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radiodifusión: la diversidad implica igualdad de 

género en la radiodifusión e igualdad de 

oportunidades para el acceso de todos los 

segmentos de la sociedad a las ondas de 

radiodifusión. Se establece que no podrán 

interpretarse estas disposiciones como una 

imposibilidad de informar sobre los hechos, o de 

analizar y discutir sobre estos temas. La 

comunicación audiovisual debería ser definido 

como un servicio cuya responsabilidad editorial 

corresponde a un prestador de servicio de 

comunicación y cuya principal finalidad es 

proporcionar programas con el objetivo de 

informar, de entretener o de educar al público en 

general. Se expresa que los servicios de 

comunicación audiovisual promoverán en su 

programación, expresiones y acciones afirmativas e 

inclusivas a favor de personas o grupos objeto de 

discriminación. 

 Dentro del Título IV, el Capítulo II aborda 

uno de los puntos más importantes: los derechos de 

los niños, las niñas y los adolescentes. El Estado 

tiene la obligación de proteger el derecho de niños, 

niñas y adolescentes, asegurando la aplicación de 

las normas que hagan efectivos esos derechos en su 

relación con los servicios de comunicación 

audiovisual. 

 Además, deberá incentivar a los medios a 

difundir programas y servicios que tengan por 

finalidad promover su bienestar social y afectivo y 

su salud física y mental; impulsar su participación 

en los medios de comunicación; desarrollar planes 

de educación; promover actividades para abordar la 

relación entre los medios y la infancia; desarrollar 

planes de acceso a fondos públicos para la 

producción de contenidos audiovisuales y 

aplicaciones interactivas de calidad especializadas; 

estimular buenas prácticas de responsabilidad 

social empresarial y la creación de mecanismos de 

autorregulación de los medios para la promoción y 

protección de los derechos de los niños, las niñas y 

los  adolescentes. 

 Ellos tienen el derecho a que se respete la 

privacidad de su vida, a que no se use su imagen en 

forma lesiva y a que no se publique ninguna 

información que los perjudique y pueda dar lugar a 

la individualización de su persona. 

 Se establece el horario de protección. En 

ese horario, los programas, los mensajes y la 

autopromoción emitidos deberán ser aptos para 

todo público y favorecer los objetivos educativos. 

En estos horarios deberá evitarse la exhibición de 

programas que promuevan actitudes o conductas 

violentas, morbosas, delictivas, discriminatorias, 

pornográficas o fomenten el esoterismo, los juegos 

de azar o las apuestas. 

 Como se ha dicho, el proceso de creación 

del presente proyecto de ley data del año 2010, 

cuando el Ministerio de Industria, Energía y 

Minería, a través de la Dirección Nacional de 

Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación 

Audiovisual, convoca a la creación de un Consejo 

Técnico Consultivo, que se reunió entre los meses 

de julio y diciembre de ese año y que tuvo amplia 

participación: representación social, asociaciones 

empresariales, universidades, sindicatos, 

organizaciones civiles vinculadas al tema. El 

proceso culminó con un informe final, "Aportes 
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para la nueva ley de servicios de Comunicación 

Audiovisual", en el cual se consensuaron muchos 

de los temas e iniciativas y se especificó también 

en cuáles no hubo acuerdo. 

 Ante lo afirmado por algunos, quiero 

señalar que este proyecto de ley no tiene exceso de 

regulación, no es una ley mordaza, ya que no 

impone censura previa a contenidos informativos y 

periodísticos y mucho menos establece un control 

policial de los medios. Tiene sí algunos artículos 

que restringen con precisión la posibilidad de 

emitir imágenes y publicidad en el horario de 

protección a los niños, niñas y adolescentes, para 

desestimular la discriminación o el racismo, 

limitaciones en el sentido social de proteger a 

sectores que son vulnerables y a los que la política 

pública debe proteger. Estos temas fueron 

discutidos ampliamente y acordados con Andebu, 

las asociaciones de agencias de publicidad, los 

periodistas agremiados en la APU, además de las 

universidades y las organizaciones sociales con 

asesoramiento técnico de la Unesco y Unicef. 

——Según los Relatores para la Libertad de 

Expresión de las Américas, África, Europa y la 

ONU, el desafío es garantizar la diversidad y el 

pluralismo en los medios de comunicación 

audiovisual, concebir el Estado como un aliado; 

por supuesto, un Estado democrático y respetuoso 

de los derechos humanos, porque el papel del 

Estado debe tener como objetivo velar en todo 

momento y en todas las áreas por la libertad, los 

derechos de los ciudadanos, el respeto, la no 

discriminación. En ese sentido, juega un rol 

fundamental la libertad de expresión, la libertad de 

informar y el derecho a estar informado, a recibir -a 

elección individual-, con entera libertad, el tipo de 

programación que interese, ya sea esta informativa, 

cultural o de entretenimiento. Estos aspectos tan 

importantes no pueden quedar librados al mercado; 

tampoco se puede abrir la posibilidad de una 

intervención abusiva del Estado, que restrinja la 

básica libertad de expresión y de información. 

 Coincidimos con Gustavo Gómez, ex 

Director de DINATEL, quien afirma: "Los debates, 

las propuestas deben dar cuenta de una ampliación 

del concepto de libertad de expresión que lo 

coloque como un derecho de todas las personas y 

no solamente de quienes poseen medios de 

comunicación, sean 'dueños', directores o 

periodistas. Y en especial de quienes no tienen 

medios. Esto es, el derecho de acceder a gestionar 

medios propios en condiciones de equidad y el 

derecho a buscar y recibir información de una 

diversidad de fuentes y puntos de vista." 

 Observemos que cuando se habla de dueños 

se refiere a la infraestructura de emisión, 

producción y trasmisión, no a las ondas, no al 

espectro, ya que este es propiedad de la humanidad 

y cada país tiene el derecho y el deber de organizar, 

controlar o reglamentar su espacio físico. Dice La 

Rue -desde la ONU-, refiriéndose a la protección y 

promoción del derecho a la libertad de opinión y de 

expresión. "Son dos derechos distintos; el de 

opinión no tiene limitación alguna, es personal, es 

algo interno, pero está vinculado a recibir 

información y a poder expresar esas opiniones. 

Para poder recibir información, tiene que haber 

diversidad y pluralismo. Lo mismo es aplicable a la 
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libertad de expresión. La diversidad y pluralismo 

implican diversidad de medios y pluralismo de 

ideas, la primera es una forma de obtener 

información diversa". 

 A mi entender, lo importante es el derecho 

del usuario de oír, ver, recibir y conocer todas las 

tendencias, todas las visiones y escoger por sí 

mismo las conclusiones y los pensamientos a 

desarrollar. 

 La Convención de la Unesco -de la cual 

Uruguay es Estado Miembro- es bastante clara al 

decir que la libertad de pensamiento, expresión e 

información, así como la diversidad de los medios 

de comunicación social, hacen posible el 

florecimiento de las expresiones culturales en la 

sociedad. Por lo tanto, la Convención, tal como fue 

aprobada, está subrayando nuevamente que se trata 

de proteger la libertad de expresión, pensamiento e 

información, y también la diversidad de los medios 

de comunicación, la diversidad de contenidos. 

 Con respecto a las licencias -aspecto que 

está comprendido en la nueva norma-, es otro 

indicador fundamental. Un factor relevante al 

momento de otorgar licencias es la transparencia, 

ya que todo el proceso de licencias debe ser 

transparente y público. Además, el proceso de 

licencia debe ser conducido por el órgano 

regulador independiente y las licencias deben tener 

obligaciones de interés público. Al considerar la 

concesión pública de recursos públicos limitados, 

como el espectro electromagnético, las licencias 

deben tener un plazo de término. 

 Algunos datos que nos ayudan a ver la 

magnitud del tema que está en consideración 

demuestran que más del 90 % de los uruguayos 

habitualmente mira televisión y que el 95 % 

habitualmente escucha radio. 

 Aquí hay importantes intereses 

económicos. En 2010, solo tres grupos televisivos 

recaudaron más de US$ 80:000.000, sin contar lo 

proveniente del sistema de cables y los 

subservicios que de ellos derivan. 

 La no existencia de monopolios privados o 

públicos es una condición fundamental para la real 

existencia de la libertad de expresión de los 

ciudadanos. Por lo tanto, el combate a la 

concentración debe ser un asunto casi de interés 

general; los oligopolios o los monopolios conspiran 

contra la democracia. Este es uno de los temas de 

extrema importancia que aborda el proyecto de ley; 

se lo debe aprovechar para marcar con precisión, 

justeza y con reglas claras cuáles son los objetivos 

que perseguimos al respecto. 

 Democratizar y transparentar la asignación 

de licencias afecta directamente el oligopolio. 

 La televisión privada uruguaya se 

caracteriza por la concentración de la propiedad y, 

por ende, de la audiencia y la facturación. Es, 

entonces, de toda lógica que el debate y la 

oposición al proyecto esté instalada. Para algunos, 

este es el centro del debate, aunque no se diga 

claramente y se usen subterfugios como 

argumentaciones leguleyas en contrario. 

 Los medios son poderosos. Tienen el digno 

poder, el hermoso poder de educar, de formar, de 

divertir, de cultivar el espíritu y el intelecto, pero 

también pueden hacer lo contrario, porque los 

objetivos pueden no ser exclusivamente esos. Es 
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más, en algunos casos pueden ejercer distorsiones 

al propender por excelencia al lucro. Son empresas 

y como tales actúan; buscan obtener réditos y está 

bien porque, entre otras razones, arriesgan capital 

y, por otra parte, generan trabajo a lo largo y ancho 

del país, aunque en algunos casos es de 

subsistencia, como ocurre en poblaciones menores 

del interior. Como ya se dijo y ha sido 

comprobado, el libre mercado a ultranza no es el 

mejor camino, pues hace olvidar que los servicios 

de comunicación audiovisual son servicios de 

interés general con responsabilidad pública, pues es 

el Estado el que concesiona las ondas. 

 En resumen, el objetivo central del 

proyecto de ley es la consolidación de derechos, 

con el fin de proteger y garantizar la libertad de 

expresión. Es un proyecto para proteger el derecho 

de todas las personas ante el Estado y ante los 

medios, sean públicos, comerciales o comunitarios. 

El presente proyecto de ley es necesario porque 

unifica criterios y establece la regulación básica de 

la prestación de servicios de radio, televisión y 

otros servicios de comunicación audiovisual. Esta 

es una legislación clave en lo que refiere a la 

protección y promoción de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, de los derechos de las 

personas con discapacidades sensoriales, del 

derecho del público a acceder a determinados 

eventos de interés general para la sociedad -por 

ejemplo, el deporte, el fútbol-, a la regulación de la 

publicidad en función del derecho de los usuarios y 

consumidores de servicios de comunicación 

audiovisual, del derecho al acceso a información en 

tiempos electorales. Se trata de una ley garantista; 

protege los derechos de los ciudadanos a la 

información, da transparencia, prohíbe la censura, 

da independencia y libertad editorial, así como 

acceso universal y democrático a los medios: 

democratiza la información. Asimismo, otorga 

transparencia en la asignación de frecuencias y, por 

primera vez en la historia, fija plazos para el 

usufructo de las licencias y autorizaciones. Con 

sujeción al cumplimiento de la ley, se autoriza la 

renovación o la revocación. Promueve la 

diversidad de prestadores de servicios y pone 

límites a la concentración monopólica u oligopólica 

en los medios. 

 Es importante destacar que incorpora la 

promoción de la producción nacional de 

audiovisuales, creando una fuente de 

financiamiento y exigencias mínimas de emitir 

producción o coproducción nacional, programas de 

agenda cultural, música de origen nacional, entre 

otras medidas para el incentivo de la creación y 

producción uruguayas. 

 En este sentido, el Ministerio de Industria y 

Energía y la bancada del Frente Amplio en la 

Comisión que trabajó durante muchos meses, y que 

recibió a muchísimas delegaciones, hicieron el 

mayor esfuerzo -en la medida de lo posible- para 

atender los requerimientos y las observaciones, y 

salvar las posibles inconstitucionalidades 

planteadas por especialistas en áreas de derecho; 

así, se retiró la propuesta de crear el Consejo de 

Comunicación Audiovisual debido al vencimiento 

de los plazos constitucionales para la creación de 

cargos. 

 Hago notar que, en atención al principio de 
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que lo diferente merece un tratamiento distinto, se 

incorpora un artículo en mérito a la disímil 

situación en sus posibilidades de recaudar por 

publicidad que han enfrentado y enfrentan las 

radios del interior con respecto a las capitalinas, ya 

que los precios que se cobran por minuto tienen 

diferencias abismales, yendo del extremo de casi 

$ 50 el segundo en una radio montevideana a un 

promedio de $ 2,50 el segundo en el interior. 

Entonces, se entendió pertinente dar un plazo de 

tres años para aplicar los quince minutos de 

publicidad por hora, extendiéndolo a veinte 

minutos. 

 Voy a leer un pasaje del libro "Libertad de 

Expresión y Publicidad Oficial", al que ya se hizo 

mención, en el que el compañero Diputado Varela 

Nestier afirma: "Quienes no creemos en el mercado 

como un regulador de todo y creemos en la 

participación del Estado como un elemento de 

equilibrio, sabemos que estamos ante una paradoja: 

el Estado, por medio de la publicidad oficial, puede 

representar el sustento que los medios necesitan y, 

a la vez, una limitante sustancial y fundamental 

para la libertad de expresión que es imprescindible 

para asegurar la calidad de la democracia". Más 

adelante, se señala: "En ese sentido, los medios del 

interior del país juegan un rol muy importante para 

la sociedad en su conjunto y, si nosotros no 

tomamos con rigurosidad y profesionalismo la 

asignación de publicidad, pueden terminar 

perjudicados medios del interior, que son mucho 

más débiles que los de la capital a la hora del 

'reparto' de la publicidad". Finalmente, se 

establece: "Equidad no significa repartir entre todos 

en forma igualitaria o pareja los rubros 

publicitarios: significa que cada medio tenga la 

proporción de inversión que se merezca". 

 Finalizo leyendo las palabras de La Rue 

quien, en su comparecencia a la Comisión -aquí se 

hizo mención a algunos de sus dichos- manifestó lo 

siguiente: "Quiero ser muy enfático en que este 

proyecto de ley es un modelo para América Latina. 

Es realmente lo mejor que he visto en América 

Latina en cuanto a regulación de medios 

audiovisuales. Creo que es lo más avanzado y que 

así como Uruguay ha sido un ejemplo -que he 

mencionado- sobre el tema del acceso a Internet, 

cuando este proyecto sea aprobado por el 

Parlamento, será un modelo de legislación para 

toda América Latina y para el mundo entero. Me 

parece que es un avance muy grande y quiero 

felicitar el esfuerzo que aquí se ha hecho en cuanto 

a su redacción". 

 Gracias, señora Presidenta. 

15.- Servicios de comunicación audiovisual. 

(Regulación de su prestación). 

——Continuando con la consideración del asunto 

en debate, tiene la palabra el señor Diputado Vela. 

SEÑOR VELA.- Señora Presidenta: nuestra 

intervención no va a caer en la repetición de 

argumentos -o, en algunos casos, de los no 

argumentos- que se pudieron haber dado sobre el 

aspecto sustantivo de lo que pretende regular este 

proyecto ley, pero para ser honestos con nosotros 

mismos, no podemos dejar pasar algunas cosas que 

hemos escuchado atentamente, que nos reafirman 

la tranquilidad que tenemos a la hora de votar o de 

no votar los artículos de esta iniciativa, 
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basándonos, inclusive, en palabras de señores 

Diputados del oficialismo. 

 Por ejemplo, en un momento se puso 

mucho énfasis en que esta norma impediría el 

despido abusivo de trabajadores o de empleados de 

medios de comunicación. Realmente nos sorprende 

esta afirmación, porque parecería que recién hoy se 

estaría creando la figura del despido abusivo, 

siendo que ya tiene varios años en nuestro derecho. 

Por suerte existe y ha sido tramitada con éxito por 

parte de aquellos trabajadores de cualquier rama de 

actividad que hayan sufrido un despido abusivo. 

Por eso este argumento no tiene razón de ser: no se 

puede hablar de ese tipo de cosas en una discusión 

como esta. 

 También nos parece que se peca de 

fanatismo a la hora de defender ciertas cosas que 

son indefendibles, y que se menosprecia la calidad 

de los constitucionalistas que acudieron a la 

Comisión a asesorar, a dar su opinión. 

Compartimos que no es lo ideal que estén de los 

dos lados del mostrador, pero nos parece un poco 

atrevido que se los deje de lado y que se plantee 

como argumento que se está profundizando en la 

protección de los derechos fundamentales de la 

persona porque, de acuerdo con lo que hemos leído 

en la versión taquigráfica de las sesiones de la 

Comisión, todos esos juristas merecen nuestro 

máximo respeto. Tampoco compartimos que se 

diga que el proyecto de ley no incurre en 

inconstitucionalidades, porque hasta el momento 

no encontramos ningún argumento jurídico en tal 

sentido. 

 Asimismo, nos preocupa el hecho de que la 

Ursec pase a tener un papel relevante en el control, 

y lo decimos porque últimamente ha tenido 

problemas importantes: no ha sabido llevar 

adelante una ley votada durante la pasada 

Legislatura respecto a la regularización de las 

llamadas FM comunitarias, no respetó los plazos, 

no realizó los censos como correspondía. Así que 

no nos queda otra cosa que pensar que por lo 

menos en los últimos tiempos la Ursec no estuvo a 

la altura de los acontecimientos. Seguramente, sus 

directores tienen las mejores intenciones y son 

buenas personas, pero a la hora de aplicar la ley no 

estuvieron a la altura de las circunstancias. 

 Por supuesto que no estamos en contra de 

dar la mayor difusión a los eventos populares, de 

todo aquello que a la gente le interese conocer de 

primera mano. Simplemente, nos parece que hablar 

de eso y levantarlo como bandera es, de alguna 

manera, embarrar la cancha. ¿Quién va a estar en 

contra de ver, por ejemplo, espectáculos de nuestra 

Selección de fútbol? 

 Por otra parte, desde el momento en que se 

sabe que este proyecto tendrá media sanción, nos 

parece que se pierde la oportunidad -lo digo como 

Diputado del interior, ya que alguno de mis colegas 

que hizo uso de la palabra anteriormente no quiso o 

no se animó a recalcarlo- de reconocer la labor del 

periodista, del comunicador, de los medios de 

comunicación, que son apartados continuamente a 

la hora de distribuir la publicidad oficial. Era un 

lindo tema para tratar y regular a través de una ley; 

habría sido interesante hacerlo y, con seguridad, se 

podría haber legislado acerca del reparto equitativo 

que hace un momento se mencionaba. 
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Lamentablemente, eso se sigue soslayando; solo se 

da algún lineamiento y se piensa en futuras mejoras 

que se podrían hacer a la ley. Se deja pasar una 

oportunidad importante de tratar el tema de la 

publicidad oficial y, de una vez por todas, 

reconocer que el interior, en ese sentido, está 

absolutamente olvidado. 

 Repito que no quiero reiterar argumentos y 

que suscribo el informe que hizo el señor Diputado 

Verri en nombre de mi bancada. 

 Es cuanto quería decir. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra la señora Diputada Alonso. 

SEÑORA ALONSO.- Señora Presidenta: vengo 

de acompañar a nuestros Senadores, que en el día 

de hoy están votando otro proyecto de ley que 

también afecta nuestra libertad. Hay dos conceptos 

que quedaron muy grabados en aquel Cuerpo y 

que, seguramente, hoy quedarán grabados en este 

también: inconstitucionalidad e improvisación. 

Agrego que esta será una ley inoportuna, 

inconveniente e innecesaria. El proyecto de 

legalización de la marihuana que se aprobará en el 

Senado se parece a este por la desprolijidad de su 

tratamiento, lo difuso de sus objetivos y el apuro de 

aprobar una ley con consecuencias imprevisibles y 

de dudosa implementación. Si hay algo más que 

coincide con las leyes que hemos votado en los 

últimos meses es la falta de oportunidad. Nos 

parece poco responsable -lo queremos decir con 

mucha claridad, y también con mucha firmeza- 

seguir apurando proyectos cuya improvisación ha 

quedado evidente y cuyas consecuencias jurídicas 

no están debidamente sopesadas. 

 El proyecto de ley sobre servicios de 

comunicación que hoy estamos debatiendo insumió 

muchos meses de trabajo en la Comisión. Quiero 

destacar especialmente el trabajo de su Presidente, 

y hago mío en todos sus términos el informe tan 

claro y fundamentado que hizo el señor Diputado 

Delgado en nombre de nuestra colectividad 

política. 

 Vale la pena decir que estamos ante un 

proyecto de ley que preocupa enormemente por su 

gran ambigüedad y por las inconstitucionalidades 

-que no nos cansaremos de resaltar- a las que 

parece nos venimos acostumbrando. No se trata de 

una, sino que hay más de siete artículos que 

contravienen nuestra Constitución. Han dejado 

clara constancia de ello los juristas, catedráticos, 

académicos que han comparecido ante la Comisión 

durante el tratamiento de este proyecto, que ya han 

sido mencionados, y seguramente seguirán siendo 

mencionados en esta sesión. Debemos mencionar 

las declaraciones de inconstitucionalidad de que 

será objeto la futura ley, como las relativas a la 

creación de cargos en la Chasca, la publicidad 

electoral y los monopolios -especialmente a favor 

de Antel-, como bien se ha mencionado en el 

informe presentado por el señor Diputado Delgado, 

en nombre de nuestro Partido. 

 También ha quedado patente en la letra de 

este proyecto de ley una gran discrecionalidad. 

Ambigüedad y discrecionalidad son aspectos 

altamente peligrosos, cualquiera sea el gobierno 

-¡cualquiera!- que deba hacer cumplir la ley. Se 

trata de una iniciativa cuyo texto, enunciados 
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generales se contraponen con las múltiples 

regulaciones y prohibiciones que controlan las 

actividades de los medios, y el resultado es tan 

confuso y arbitrario en sus determinaciones, que 

cabe preguntarse la razón -nos la hemos 

preguntado durante el tratamiento de este proyecto- 

de su presentación casi al término de este 

Gobierno. Si se me pregunta, el único propósito 

aparente es seguir la moda regional. El concepto de 

democratización de los medios -un falso concepto- 

parece ser el nombre de moda: es lamentable que 

bajo el manto de la democratización haya en la 

región actitudes netamente autoritarias, cuando no 

totalitarias. Es fácil advertir, a pesar de que este ha 

sido un proyecto de ley extremadamente extenso y 

complejo, que bajo ese paternalismo subyace una 

ideología orgánica de nación que se opone a la 

concepción liberal republicana que, Constitución 

mediante, impera en nuestro país. 

 Como no nos vamos a detener en la 

totalidad de sus disposiciones -que, seguramente, 

iremos recorriendo durante la sesión-, me voy a 

limitar al núcleo central del proyecto, en tanto 

atañe a derechos y potestades no solo de las 

empresas audiovisuales, sino de la sociedad en su 

conjunto y de los ciudadanos que van a decidir qué 

pueden  prefieren ver, que es lo que nos preocupa. 

Tengo la fuerte sospecha, cuando no la convicción, 

de que las debilidades de este proyecto arrancaron 

en la concepción errónea del Poder Ejecutivo en 

cuanto a la naturaleza y al rol de los medios de 

comunicación en una sociedad democrática. El 

proyecto los define como elementos estratégicos 

para el desarrollo nacional y como servicios de 

interés público. Según el parecer del Poder 

Ejecutivo, tanto los canales de televisión como las 

radios constituyen eslabones coordinados, 

designados para una estrategia y dirigidos por el 

Estado. Este designio, que se supone apunta y 

apuesta al desarrollo, atribuye a cada unidad 

comunicacional un interés público tal como si de 

alguna manera las oficializara. De allí lo que 

establece, entre otros, el artículo 27. Pero creo que 

esta no es la meta que guía este proyecto, 

empeñado en la concepción filosófica e ideológica 

que busca disfrazar la identidad nacional para 

justificar la intervención del Estado. 

 Durante el transcurso de su tratamiento en 

la Comisión este proyecto sufrió múltiples 

modificaciones. En una primera instancia se le 

realizaron más de ochenta cambios y luego otros 

tantos, que ya ni siquiera recordamos. 

Prácticamente se presentó otro proyecto de ley, que 

requería -así se planteó por la oposición- no solo 

propuestas que lo mejoraran sino que nos 

detuviéramos a estudiarlas minuciosamente, lo que 

no se hizo porque iba a contramano del apuro del 

Poder Ejecutivo y de la bancada oficialista. Nos 

preguntamos cuál era el apuro que tenían frente a 

una ley fundamental para un país como el nuestro. 

 Insistimos -lo dijimos en la Comisión y lo 

repetimos hoy en el plenario- en que no se puede 

asegurar la libertad de expresión si se faculta a un 

consejo de censores gubernamentales a intervenir 

en los contenidos esgrimiendo conceptos generales 

y fáciles de aplicar frente a cualquier circunstancia 

-como los que se ha escuchado en el desarrollo de 

este debate-, lo que va a ser muy dificultoso, aun 



Martes 10 de diciembre de 2013 CÁMARA DE REPRESENTANTES 65 
 
 
teniendo buena intención. Este grupo de grandes 

jueces será el que en definitiva tendrá la potestad 

de determinar si los mensajes son lo 

suficientemente plurales, inclusivos, o 

definitivamente prejuiciosos. En materia de 

comunicación, el interés público interpretado por 

un grupo de personas en representación de los 

intereses del Gobierno, cualquiera sea -insisto-, va 

en contra del interés del público a contar con una 

oferta variada y a ejercer su derecho a elegir. Por 

eso hoy, señora Presidenta, iniciábamos nuestra 

intervención diciendo que con esta iniciativa está 

en juego nuestra libertad. 

 Es un proyecto que habilita medidas 

paternalistas, restrictivas, que no puede 

considerarse un elemento moderno ni promotor de 

una mejora del panorama audiovisual nacional. A 

la vez, intentando disimularlo en la letra de este 

proyecto tan vasto y complejo -aunque no se 

consiguió-, se deja en manos de Antel el 

monopolio del mercado de trasmisión de datos por 

fibra óptica y se asegura que conjuntamente con el 

sistema público de radio y televisión nacional se 

adueñe del proceso, dejando afuera a los 

operadores privados. Esto es claro, contundente, 

firme y queda absolutamente transparentado en 

este proyecto de ley. 

 Se han establecido medidas para las cuales 

no se ofrece ningún fundamento que explique por 

qué seguir fomentando monopolios estatales, 

privando a los comunicadores de mejores opciones. 

Siempre está de por medio la libertad de elegir de 

los ciudadanos y también la de dar a los 

comunicadores mejores opciones para la difusión, 

brindando a los usuarios los beneficios y la 

variedad de un mercado en competencia. 

 Lo poco que tiene este proyecto de ley en 

cuanto al tratamiento de nuevas tecnologías y a 

futuros escenarios aparece en forma casi encubierta 

y reaccionaria, buscando consolidar algunos vicios 

que el Estado ha arrastrado durante décadas, lo que 

no hace sino seguir limitando el desarrollo del país 

yendo a contramano de lo que deberían ser los 

intereses estratégicos y la pluralidad que quizá -no 

atribuyo malas intenciones- se pudo haber 

pretendido. 

 Lamentablemente, buenos conceptos que a 

priori podrían haber sido compartidos y con los que 

por supuesto estamos de acuerdo, como diversidad 

e inclusión, quedan convertidos en el decorado de 

una mala ley y, por lo tanto, terminan 

desvirtuándose. Alcanza con mirar la región para 

ver cómo verdaderas aberraciones jurídicas, ya sea 

en cuanto a la regulación de los medios o a otros 

proyectos controvertidos, disfrazan los conceptos 

que mencionábamos, como democratización o 

pluralismo. Tenemos la convicción de que, así 

planteado, este proyecto es una herramienta mucho 

más eficiente para controlar  los medios y limitar la 

libertad de expresión que para alcanzar los fines 

que, según se dice, persigue. No queremos 

semejante oportunidad para erosionar la 

democracia en manos de ningún gobierno. 

 Creemos, además, que no había ningún 

apuro por aprobar un proyecto de estas 

características y esperábamos un debate serio, 

responsable, que realmente lograra cambios 

sustanciales en aspectos que, además de peligrosos 
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-como ya se ha señalado-, son lisa y llanamente 

inconstitucionales. 

 Por todas estas razones, señora Presidenta, 

reiteramos con mucha convicción y también con 

mucha firmeza que rechazamos este proyecto de 

ley, seguramente uno de los más peligrosos de este 

período de Gobierno. La mejor ley de medios, tal 

como dijo y se desdijo nuestro Presidente, es la que 

no existe. 

 Gracias, señora Presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado Trobo. 

SEÑOR TROBO.- Señora Presidenta: en primer 

lugar, señalamos enfáticamente que compartimos 

los términos del informe del señor Diputado 

Delgado en nombre del Partido Nacional hecho al 

inicio de este debate. 

 En segundo término, queremos realizar 

algunas acotaciones breves que entendemos no 

podemos dejar de hacer en este plenario, en virtud 

de la trascendencia, de la importancia del cuerpo 

normativo que se está estudiando. Hemos visto que 

se pretende vender como virtudes de este proyecto 

de ley conceptos que, en realidad, son aparentes, 

expresados bajo el rótulo de la defensa del 

ciudadano, de la defensa del consumidor, ínfimas 

frente al daño que sus disposiciones hacen a 

derechos y libertades individuales. 

 Un tema importante es la forma en que este 

proyecto fue construido. En su historia existieron 

contradicciones notorias, y alguna de ellas fue 

señalada hace instantes por la señora Diputada 

Alonso, ya que la principal jerarquía del Poder 

Ejecutivo,  quien ejerce el liderazgo político del 

partido que está en el Gobierno manifestó que la 

mejor ley de medios era realmente la que no 

existía. Se llegó al extremo de que el Presidente de 

la República, quien -increíblemente- firma este 

proyecto de ley señalara que los proyectos o las 

iniciativas que le habían llegado tenían como 

destino una papelera. 

 En este punto tenemos que hacer hincapié. 

¿Por qué? Porque una legislación que tiene que ver 

con la comunicación en cualquiera de sus formas 

-en este caso se trata de la comunicación 

audiovisual-, en una República, en una sociedad 

democrática, en un Estado constitucional, no solo 

tiene que estar legitimada como corresponde, por 

las mayorías parlamentarias que la Constitución 

exige para la sanción de las leyes, sino 

necesariamente por un proceso político de análisis 

y de diálogo previo que permita alcanzar las 

coincidencias que garanticen que el instrumento 

que va a regir una de las fórmulas de expresión del 

pensamiento y de información libre por parte de la 

población sea al menos consensuada en sus grandes 

principios para que, a partir de la práctica, en 

función de la ley, de lo que está escrito y de la 

reglamentación, se respeten los principios. 

 En esta iniciativa se manejan en forma 

genérica principios que se pretende defender que, 

sin embargo, se violan en el contenido de sus ar-

tículos. Además, lamentablemente es usual en 

nuestra región y en países en los que gobiernan 

partidos del mismo signo político que el que lo 

hace en Uruguay, utilizar la argumentación de que 

se defienden derechos y bajo ese rótulo, a través de 

los cuerpos legales, atacarlos y conculcarlos. 
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Obviamente, es difícil llegar mediante una 

negociación, un diálogo y del consenso a los 

puntos de equilibrio necesarios para que esos 

derechos sean garantizados y, asimismo, estén 

legitimados por una gran mayoría política, porque 

supone ceder las concepciones ortodoxas que 

algunos individuos manejan, que vienen de 

ideologías que pretenden someter al ciudadano a la 

opinión del censor que circunstancialmente está 

ubicado en posición dominante. Se pretende que el 

censor tenga la verdad, conozca lo que la gente 

necesita, esté en condiciones de aprobar lo que la 

gente desea, ya que es quien realmente puede 

determinar qué es lo que el ciudadano puede ver y 

lo que no, a qué hora puede hacerlo, de qué modo o 

por cuál medio puede acceder a ello; por lo tanto, 

es el único que está en condiciones de abrir y cerrar 

los espacios de libertad de información y de 

trasmisión del pensamiento. 

 Por supuesto que la gravedad de este tema 

está en las violaciones a la Constitución que 

figuran en sus artículos, cuestión que fue analizada 

en forma sistemática por muchos colegas durante 

este debate y, además, ha sido advertida por 

constitucionalistas que algunos quieren descalificar 

circunstancialmente porque no les conviene, 

aunque reconocen su condición magistral en otros 

asuntos en los que en forma eventual pueden haber 

opinado a favor de concepciones o propuestas que 

ha manejado el Partido de Gobierno. La gravedad 

de este proyecto, sin perjuicio de que puntualmente 

cada uno de sus artículos pueda afectar la 

Constitución de la República, que es en definitiva 

una garantía para el ejercicio de las libertades por 

parte de los ciudadanos, radica en determinar en 

qué modo afecta en términos generales los 

derechos y las libertades de los ciudadanos. 

 Como dije, no se trata de un proceso 

exclusivo uruguayo, sino que lamentablemente es 

latinoamericano, y por cierto existe en otros lugares 

del mundo. Esta iniciativa sobre servicios 

audiovisuales se inscribe en la política llevada 

adelante por gobiernos de la región que son, 

reitero, del mismo signo político que el del 

Uruguay, que han afectado severamente las 

libertades y, en especial, la libertad de 

comunicación. Esto ha ocurrido en Venezuela, 

Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Además, en Cuba 

ocurre como algo normal porque está incluido en la 

Constitución, y va a ocurrir en Uruguay a partir de 

la aprobación de esta iniciativa. Asimismo, se 

inscribe en una política de coincidencias 

ideológicas a nivel regional que ha ido en contra de 

los instrumentos que existen en el área continental 

para la defensa de los derechos y la protección de 

la libertad de expresión. ¿No ha ocurrido que 

varios países de la región han postulado y están 

procurando una reforma de las potestades, de las 

capacidades de la Relatoría Especial para la 

Libertad de Expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos? Esa 

decisión política consensuada por los países que 

señalé, que han dictado leyes sobre la libertad de 

expresión, es una demostración cabal de que en 

este caso hay un objetivo claro, que es encontrar 

por el medio que sea, un mecanismo de presión 

sobre la libertad de los individuos, afectando sus 

derechos, regulando su capacidad de expresión e 
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impidiendo que esto ocurra libremente. 

 El proyecto tiene aspectos groseros y 

flagrantes, y también sutilezas y actos de 

intervención del poder estatal y público que están a 

favor del interés de quien gobierna y en perjuicio 

de los administrados, ya sean comunicadores o 

ciudadanos que consumen a través de los medios 

de comunicación. Por esa razón, como se ha 

señalado, el Partido Nacional votará en contra de 

este proyecto, no solamente de sus contenidos sino 

de su ideología y de su construcción, que tiene que 

ver con una concepción que no compartimos. 

 Con seguridad y muy rápidamente, no solo 

la Suprema Corte de Justicia intervendrá en actos 

jurisdiccionales como resultado de los reclamos 

que los ciudadanos puedan realizar con relación a 

la inconstitucionalidad de alguna de estas normas, 

sino que un próximo Parlamento, en el que 

volvamos a habituarnos al diálogo, a la necesidad 

del consenso y a los acuerdos políticos, una de las 

primeras normas que tendrá que derogar será esta, 

en caso de que se consagre como ley. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Pido la palabra 

para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor miembro informante en minoría.  

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señora 

Presidenta: me llamaba poderosamente la atención 

que en tantas horas de debate no hubiera aparecido 

ninguna referencia a Venezuela, Ecuador, 

Argentina, etcétera, pero apareció. 

 Voy a contestar, pero no con mis palabras. 

El día 6 de agosto de 2013, Claudio Paolillo, 

Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de 

la Sociedad Interamericana de Prensa, en CX14 "El 

Espectador" fue entrevistado por Emiliano Cotelo y 

se generó el siguiente diálogo. Pregunta el 

periodista: "Hablando en general del proyecto, en 

los debates que ya se han escuchado en nuestro 

país suele haber alusiones a las leyes o proyectos 

de leyes de medios que se han votado en países de 

la región, por ejemplo Argentina, Ecuador o 

Venezuela, proyectos o leyes que han incluido 

limitaciones fuertes a la libertad de expresión. 

Ustedes, en el Comité de Libertad de Expresión de 

la SIP, ¿qué dicen sobre esas comparaciones? ¿Han 

hecho la comparación de los textos?". Contesta 

Claudio Paolillo: "Sí, personalmente he hecho la 

comparación de los textos, porque tengo esa 

obligación desde octubre del año pasado. Y 

claramente ninguna de las leyes de Ecuador, de 

Venezuela, de Nicaragua, de Argentina contiene 

tantas disposiciones garantistas para el ejercicio de 

la libertad de expresión como este proyecto de ley. 

Por esa sola razón ya es completamente diferente, 

porque uno podría defenderse de las afectaciones a 

la libertad de expresión que este proyecto de ley 

potencialmente tiene acudiendo a la propia ley, que 

tiene disposiciones absolutamente garantistas". 

Más adelante, pregunta Cotelo: "Hay quienes la 

han calificado como una 'ley mordaza', como un 

proyecto de 'ley mordaza'". Contesta Paolillo: "Es 

muy fuerte esa calificación, ley mordaza es la de 

Ecuador, sin ninguna duda, ahí ya entra a regir un 

estado de cosas casi totalitario, el Estado controla 

todo, con un superintendente nombrado 

directamente por el Presidente de la República, que 
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es el que dice qué va y qué no va. Este no es un 

proyecto mordaza, porque contiene salvaguardas 

que impiden calificarlo de ese modo". 

 Veamos lo que dijo Frank La Rue, cuando 

visitó nuestro país. En el debate aseguró que en los 

últimos años en América Latina se viene generando 

una transformación en la normativa específica, 

sobre todo en Chile, Argentina y Uruguay. El 

especialista dijo haber recorrido el mundo 

discutiendo sobre este tema y aseguró no haber 

visto un proceso tan consultado como el uruguayo, 

que ya lleva dos años. Felicitó el "gran paso" que 

está dando Uruguay al salir de la falta de 

transparencia en la asignación del usufructo de las 

frecuencias. Definió como un "proceso valioso" el 

que realiza el país. "Esta Ley es un salto histórico y 

necesario", dijo. 

 Gracias, señora Presidenta. 

SEÑOR TROBO.- Pido la palabra para una 

aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR TROBO.- Señora Presidenta: en realidad, 

se pretende comparar nuestra pésima ley con 

horrendas leyes, porque los comentarios que se han 

leído hacen referencia a las garantías que 

eventualmente ofrece la ley que se está elaborando 

en Uruguay respecto de las leyes mencionadas que, 

indudablemente, violan de forma flagrante la 

libertad de expresión, algunas de las cuales han 

sido condenadas por los organismos 

internacionales en forma regular y sistemática. 

Pero la cuestión aquí no es comparar sino que, 

como he dicho, lo que ocurre es que va en la 

corriente... Efectivamente, va en la corriente de las 

concepciones de gobierno que entienden que deben 

intervenir en la comunicación. De tal modo que el 

Gobierno del Uruguay y el Partido de Gobierno no 

hicieron ni el más mínimo esfuerzo para coincidir 

con los partidos de la oposición y alcanzar una 

plataforma común en un tema tan sensible como la 

comunicación audiovisual. 

 Esa es la cuestión: que el Gobierno se ha 

creído con el derecho y la gran virtud de 

determinar quién puede hacer qué cosa y quién no. 

Y no lo hizo analizando, discutiendo y buscando 

consensos o puntos de encuentro, sino desde la 

posición de decir: "Antes de que termine mi 

mandato voy a sancionar una ley de comunicación 

audiovisual en la pondré lo que yo quiero y no lo 

que el país necesita". Eso es lo que han hecho. 

 Gracias, señora Presidenta. 

17.- Servicios de comunicación audiovisual. 

(Regulación de su prestación). 

——Continuando con el tema en discusión, tiene la 

palabra el señor Diputado Gandini. 

SEÑOR GANDINI.-  Señora Presidenta: voy a ser 

más breve de lo que pretendía y, seguramente, no 

utilizaré todo el tiempo del que dispongo, porque el 

informe de nuestro representante, señor Diputado 

Delgado, así como las intervenciones de las señoras 

Diputadas Piñeyrúa y Alonso, me eximen de hacer 

mayores comentarios, para no reiterar algunos 

conceptos. 

 De todos modos, quisiera hacer algún 

comentario, en particular, que hay días en que uno, 

en el Parlamento, se siente obligado a respetar lo 

que mandan hacer las mayorías porque este es el 
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Soberano, pero lamenta estar presente en jornadas 

que van totalmente en contra del espíritu del 

sistema. 

 Hoy, el Parlamento vive un día que quizás 

muchos no queramos recordar. El Senado votará 

una ley que regula y libera el comercio y cultivo de 

la marihuana, en un camino que creo va contra 

flecha de lo que indican el sentido común y el 

mundo. Y la Cámara de Diputados se apresta a dar 

media sanción a un proyecto de ley que regula y 

restringe la libertad de expresión, una de las 

esencias del sistema democrático y de libertades en 

el que se debe vivir y convivir en una democracia. 

 A mi juicio, hoy es un día triste. Con todo 

respeto, cuestionamos lo que las mayorías van a 

imponer en el día de hoy, de un modo, quizás, 

demasiado apresurado y sin mucha reflexión por 

parte de su bancada. Pero, a veces, las mayorías 

mandan dentro de las mayorías. 

 Hoy también es un día lamentable porque 

en el Día Internacional de los Derechos Humanos 

nos aprestamos a violar la Convención Americana 

de los Derechos Humanos, que en su artículo 13 

establece: "Toda persona tiene derecho a la libertad 

de pensamiento y de expresión. Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole [...]".  

 Este proyecto de ley, precisamente, 

restringe todas esas libertades inherentes a cada 

uno de los ciudadanos; restringe y limita la libertad 

de pensar y de expresarse, en tanto no se podrá 

buscar la información que e quiere porque no toda 

se brindará. En consecuencia, no se podrá recibir 

todo lo que está disponible y se ha generado como 

información, porque esta tendrá que pasar por el 

tamiz de la autorización, probablemente, a través 

del método de la autocensura previa de quienes se 

sientan amenazados por la posibilidad de 

transgredir o transponer las limitantes que aquí se 

establecen, ni todos podrán difundir las 

informaciones e ideas que alimenten la libertad de 

pensamiento de los ciudadanos. 

 Esta iniciativa empobrece nuestra 

democracia; la restringe y limita. En eso se basaba 

el señor Presidente de la República cuando decía 

que no hay mejor ley de medios que la que no 

existe. Porque no hay nada mejor para una 

sociedad que autorregularse, dando a los 

ciudadanos la posibilidad de elegir la información 

que quieren. Y hoy, ¡si habrá posibilidades de 

elegir! El poder que da el control remoto en la 

mano, frente a una pantalla, es enorme. La cantidad 

de opciones son imposibles de abarcar, no solo 

para del ciudadano sino, inclusive, para el 

regulador, el censor, para el gobierno de turno, 

porque exceden las posibilidades jurídicas de 

regularlas y limitarlas. 

 Por lo tanto, estamos yendo contra lo que se 

proclama en un día simbólico, en el que se 

conmemoran los derechos humanos en el ámbito 

internacional. Por eso es también un día 

lamentable. Y lo es, asimismo, porque esta 

Cámara, una vez más, por imperio de sus mayorías, 

va a violar nuevamente la Constitución. Lo decía la 

señora Diputada Alonso y lo detallaba muy 

claramente la señora Diputada Piñeyrúa, que hacía 

referencia a todos y cada uno de los artículos que 

se violan, al menos, el artículo 29 de nuestra 
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Constitución. 

 Entonces, no tenemos más remedio que 

avisar al señor Ministro de Economía y Finanzas, 

economista Fernando Lorenzo, y de paso advertir 

-en sus propias palabras-, a todo el Gobierno, que 

está violando la Constitución. Porque después de 

que la Suprema Corte de Justicia declaró 

inconstitucional la ley de Pluna -que creó el 

fideicomiso e hizo todo ese mamarracho que hoy 

se deshace por la vía jurídica más perfecta-, decía 

el señor Ministro Lorenzo: "Si alguien tan solo me 

hubiera advertido que esta ley podría ser 

inconstitucional, no la habríamos impulsado". 

Bueno, en aquella oportunidad se lo advirtieron, 

aunque quizás estaba distraído y ni siquiera leyó las 

versiones taquigráficas del Parlamento. Ahora, se 

lo volvieron a advertir todos y cada uno de los 

juristas que pasaron por la Comisión y, al menos, la 

oposición. Está advertido el Gobierno de que esta 

es una ley inconstitucional. Por lo tanto, que no se 

quejen después. 

 Quejarse de los fallos de la Suprema Corte 

de Justicia cuando esta, en cumplimiento de sus 

obligaciones constitucionales, dice que una ley 

viola el principal contrato de convivencia social 

que es la Constitución, es como quejarse cuando la 

Corte Electoral da el resultado de las elecciones. 

No se pueden enojar y querer, en nombre de los 

intereses de las mayorías -dicho de boca de los 

principales referentes del Partido de Gobierno-, 

cambiar la Constitución para quitar a estos órganos 

la potestad que la Carta les da de establecer qué 

leyes son constitucionales y cuáles no. No se puede 

querer corregir, por ese camino, lo que se hace a 

sabiendas. 

 En esta sesión se violará otra vez la 

Constitución de la República, y se lo hará porque, 

en nombre de algunos principios que todos 

valoramos, incluido el de la libertad de expresión, 

la protección de los más débiles, de los menores, de 

informarse, de la democracia, etcétera, en realidad, 

se oculta lo que no se quiere mostrar: en el fondo, 

lo que hay es un debate sobre el poder. ¡Sobre el 

poder! 

 Quiero reiterar algún concepto que vertió 

en Sala el señor Diputado Trobo. Es cierto que esta 

ley se alinea en la inspiración de malas 

democracias latinoamericanas. ¡Sí, claro que se 

alinea! Quizás no tiene el mismo calibre de agravio 

a las libertades, porque en este país hay una 

larguísima historia de democracia con la que no 

pudo ni la dictadura. Ni ella se animó; tuvo que 

plebiscitar una reforma constitucional y el pueblo, 

que no es tonto, dijo que no. 

 ¡Claro que se alinea!, pero en este país hay 

una oposición que es capaz de pararse y hacer 

frente para no dejar que avancen algunos límites 

que ya se han traspasado. Si miramos con atención, 

lo que veremos es que cuando algunas democracias 

alcanzan las mayorías absolutas y pueden pasar por 

encima de la voz de la oposición y de las minorías 

del Parlamento solo le queda como adversario la 

prensa libre y los medios de comunicación. Ese 

pasa a ser su adversario, porque allí no hay límites, 

como sí los tienen las minorías en el Parlamento. Y 

después que fueron por el Parlamento, van por la 

prensa, van por los medios de comunicación, y 

detrás del emblema de la libertad y la protección se 
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oculta el objetivo del poder absoluto. 

 Decía un Diputado del Partido de Gobierno 

durante su intervención: "Solo China, que es una 

potencia, pudo regular Internet. ¿Por qué vamos a 

regular nosotros lo que no podemos?" A veces la 

sota muestra la pata, señora Presidenta. Si 

pudieran, ¿lo harían, entonces? Fue lo que se 

desprendió de las expresiones del señor Diputado 

Battistoni. Se olvidó de decir que esa es, en 

realidad, una potencia como otras, pero a diferencia 

de estas es una potencia comunista, donde no existe 

ni la democracia ni la libertad, ni medios libres, ni 

ciudadanos libres, ni libertad de expresión, ni de 

organización, ni de partidos políticos, ni la 

posibilidad de oponerse. Claro que en esa gran 

potencia se limita Internet, pero no porque tengan 

el poder para hacerlo -otros también lo tienen-, sino 

porque su ideología es impedir que los ciudadanos 

puedan informarse libremente. 

 Supongo que en nuestro país no vamos a 

llegar a eso; no es hasta donde llega esta iniciativa, 

pero a veces parece que algunos nos quisieran decir 

que si pudieran lo harían. Y se les nota también la 

intención de controlar el poder, porque será el 

Poder Ejecutivo, a través de la Ursec, el dueño del 

control. 

 En el Parlamento se han votado leyes en las 

que la sociedad civil, los sindicatos y las diferentes 

formas de organización social conviven con la 

democracia representativa y dirigen órganos 

diversos, opinan dentro de ellos en igualdad de 

jerarquía. Sin embargo, será la Ursec -designados 

sus integrantes por el Poder Ejecutivo y, 

removidos, eventualmente, todos y cada uno de 

ellos por dicho Poder- que dirá, en su calidad de 

juez y censor, quién violó y quién cumplió. 

Entonces, la apuesta a la prensa temerosa, sumisa, 

disciplinada, en primer lugar, y luego a una 

eventual sanción es precisamente el objetivo de 

controlar un poder con mayorías absolutas. Pero, 

por suerte, en esta democracia no lo tiene todo. 

 Es una iniciativa que también abarca otros 

aspectos de esa autoridad que se quiere imponer 

desde el Poder Ejecutivo. ¡Claro que sí! El modo 

de debatirla y de aprobarla también lo es. Hay 

mordaza. Probablemente no sea esta la ley de 

Ecuador, pero ha habido una mordaza en el debate, 

porque se ha atendido lo que se quiere escuchar y 

para lo otro desde el Gobierno fueron oídos sordos. 

 Esta es una ley contradictoria. En su 

contradicción, también revela sus objetivos. 

 Un señor Diputado decía en su intervención 

que se prohíbe difundir los juegos de azar en el 

horario de protección al menor. Es verdad; se 

prohíbe difundir los juegos de azar legales, 

controlados por el Estado, pero este Gobierno no 

ha querido controlar ni prohibir los juegos de azar 

que pululan por el Uruguay en manos privadas 

-que no conocemos- para proteger a esos menores a 

los que sí se quiere amparar en el horario de 

protección al menor. Por un lado, se dice proteger a 

los menores -¡vamos, vamos!- y, por otro, se 

recaudan millones de dólares en el casino de los 

pobres, en cada rincón, en cada pueblo, en cada 

barrio humilde, donde juegan los gurises, de túnica 

y moña, ¡y ahí el Gobierno no pone la mano firme! 

 Por eso, esa contradicción revela que el 

objetivo no es proteger, sino controlar, atemorizar, 
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tener más poder que el que actualmente se tiene. 

 Así que es verdad que en este punto el 

Gobierno y el Partido Nacional mantenemos 

diferencias conceptuales y también ideológicas. 

Para nosotros, señora Presidenta, lo primero es la 

libertad y no hay ninguna excusa que pueda limitar 

o que pueda exhibirse como limitante a ese 

principio fundamental: la libertad de cada uno de 

nosotros para elegir cómo y dónde informarnos, 

para tomar libremente nuestras decisiones, las 

políticas, las electorales, las de cómo educar a 

nuestros hijos y las que corresponde en cada una de 

las instancias de nuestra vida. 

 Gracias, señora Presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado Bayardi. 

SEÑOR BAYARDI.-  Señora Presidenta: vine a 

esta etapa de discusión de este proyecto de ley 

referido a los servicios de comunicación 

audiovisual y me he encontrado con un conjunto de 

valoraciones que voy a tratar de responder, porque 

parecería que se están tratando una iniciativa que 

no es la que tengo en mis manos. 

 Hubiera preferido discutir artículo por ar-

tículo, para que en cada uno de ellos nos 

pronunciáramos sobre si estamos de acuerdo o no, 

y así se vería quién está de acuerdo con cada uno 

de ellos y quién no. 

 En el mes de junio le pedí a mi bancada que 

se intentara aprobar este proyecto en tiempo breve. 

Perdí con total éxito; casi quedé solo. Hubo 

distintas posiciones al respecto. Luego, el proyecto 

pasó a Comisión. ¡Se dice que estamos tratando 

este proyecto de apuro, cuando se recibió cuarenta 

o cincuenta delegaciones!  A pesar de eso, se dice 

que lo estamos tratando de apuro. La verdad es que 

no sé de qué estamos hablando. Se estará tratando 

de apuro en una Cámara, pero si se recibe a 

cuarenta o cincuenta delegaciones en la otra 

Cámara, el proyecto va a llevar casi un año. El 

señor Presidente de la Comisión me acota que se 

recibió cuarenta y nueve delegaciones, ¡Y se dice 

"de apuro"! 

 En realidad, me parece un poco 

sorprendente esta calificación. En mis largos 

veinticinco años como legislador sí que traté 

proyectos de apuro, pero de apuro en menos de 

veinticuatro horas. ¡Si habrán sido de apuro! Mi 

bancada fue demasiado complaciente en el tiempo 

que dio para tratar este proyecto. Reitero: fue 

demasiado complaciente. 

 Además, se dice que estamos discutiendo 

de ideología. En este ámbito se discute de 

ideología. Bueno fuera que no discutiéramos acá de 

ideología. ¿Qué son los partidos políticos, si no el 

reflejo de ideología, entendida como el conjunto de 

ideas y valores con los cuales se pretende ganar 

consensos al interior de la sociedad? Si eso no son 

los partidos, yo viví equivocado cuarenta y pico de 

años de mi vida. 

 Se está discutiendo ideología y se está 

discutiendo de una ideología que dice que la mejor 

ley de medios es la que no existe; que la mejor ley 

de relaciones laborales es la que no existe; que la 

mejor ley que regula el papel y la defensa de los 

niños y adolescentes de la sociedad es la que no 

existe. A esa ideología yo me opongo; estoy en la 

vereda de enfrente de esa ideología. Y lo declaro 
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porque quiero discutir desde esta perspectiva. ¡Me 

parece muy importante que se discuta en términos 

de ideología y esta es una ley de discusión 

ideológica! 

 Aclaro que hay algunas cosas que me hacen 

sobresaltar; aclaro, sí. En este país se cerró una 

radio que pertenecía a una organización política del 

hoy Presidente de la República y no se pasó por 

ningún tribunal. Se cerró. La señora Diputada 

Pereyra lo sabe muy bien, porque a consecuencia 

de ello se quedó sin trabajo. 

——Reitero: no se pasó por ningún tribunal. No se 

aplicó ningún texto legal que hubiera sido violado. 

Simplemente, se le ocurrió cerrarla al Poder 

Ejecutivo de turno. Y ahora, desde la misma fuerza 

política que tenía el Gobierno en ese momento, se 

nos viene a dar lecciones de tolerancia, de 

capacidad de articular salidas consensuadas y 

clases de constitucionalidad e inconstitucionalidad. 

 Respecto a la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad, más allá de enunciar una serie 

de artículos, yo espero que la discutamos cuando 

lleguemos a cada uno. Así podremos profundizar si 

hay elementos de constitucionalidad o no. Yo 

puedo empezar a enumerar artículos: el 7º, el 10, el 

29, el 32, y seguir así. No, vamos a discutirlos 

después, cuando lleguemos a cada uno de los ar-

tículos. Por eso, repito, hubiera preferido 

discutirlos de a uno, pero en la medida en que la 

discusión general habilita a hacer valoraciones de 

tipo general, las voy a hacer. 

 En este país, desde que existen los medios 

de comunicación el Gobierno de turno tuvo el 

poder más absoluto de dar las ondas de radio y los 

canales de televisión a quien se le ocurriera. Y esto 

se dio en años electorales hasta que -no me acuerdo 

si fue en el período anterior o en 2004- se dijo: 

"No, en el año previo al electoral no adjudiquemos; 

es como un abuso dar medios de radio o realizar 

concesiones". Pero si uno analiza lo que sucede en 

muchos lugares del interior, advertirá la 

coincidencia que hay de actores políticos que son 

propietarios de medios de comunicación. 

 Esa es la historia. Sé que fue producto del 

azar y que, en realidad, no hubo intencionalidad de 

hacerlo. Me cuesta convencerme, pero para no 

atribuir intenciones a nadie, debo admitirlo. 

 Cuando se habló de las familias que tenían 

en su poder medios de comunicación, nadie dijo 

nada. Porque bastaba acordar con las familias, ser 

buen amigo de las familias, para obtener beneficios 

y "órale", como dicen los mexicanos. Y ahí iban. 

Yo estoy en contra de ese país; de ese país 

prebendario, de ese país de amiguismos, de ese país 

de falta de transparencia, estoy en contra. 

 No es que no pueda tener relaciones de 

amistad con las familias; no las tengo, pero no 

eludo tener relaciones de amistad con nadie. 

Construyamos relaciones sí, pero con fraternidad, 

poniendo arriba de la mesa la estructura del 

Uruguay que queremos. Y esa estructura que 

queremos merece algunas discusiones como las 

que acá pueden haber estado planteadas. 

 Sé que yo soy adjetivador cuando discuto. 

Los más viejos que han estado conmigo se 

acordarán de don Francisco Rodríguez Camusso, 

quien terminaba con una serie de adjetivaciones. 

De él aprendí mucho, a pesar de tener 



Martes 10 de diciembre de 2013 CÁMARA DE REPRESENTANTES 75 
 
 
discrepancias, porque lo peor que hay es negarse a 

aprender. Pero se admitirá que en la mañana de hoy 

se han hecho unas cuantas adjetivaciones que, en 

realidad, han sido parciales, peligrosas y obsoletas. 

 Voy a hacer algunas adjetivaciones y a 

mirar a mi amiga, quien habló de la pérdida de la 

calidad democrática, del atentado a la libertad, de 

las garantías a los derechos de la libertad de 

expresión, de la tendencia a legislar poco -de lo que 

luego hablaré-, de que se violan artículos, como el 

artículo 13, de la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, que se viola. Es una paradoja 

de los textos legales lo que pasa y es que el artículo 

22 del proyecto que estamos considerando 

reproduce el artículo 13 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. Es una 

paradoja; aclaro. Nunca vi violar un texto 

repitiéndolo en una norma de derecho interno, 

aclaro; pero quizá merezco ser desasnado en cuanto 

a cómo es posible violar una norma, cuando se 

repite otra a texto expreso. No está mal repetirla a 

texto expreso, porque hay una suerte de 

jurisprudencia que, en realidad, niega la existencia 

de aquellas convenciones que el país ha ratificado 

por ley y que, en mi opinión, integran de por sí su 

propio derecho positivo. 

 Entonces, se ha tratado de estigmatizar este 

proyecto de ley, en una suerte, no del fantasma del 

cincuenta -que mi amigo "Pipe" Stein hiciera para 

provocar a Brasil-, sino en una suerte de fantasma 

liberticida de la fuerza que hoy está en el Gobierno. 

Además, se ha dicho que este proyecto es 

inoportuno, inconveniente, innecesario, desprolijo 

y muchas cosas más. En realidad, la desprolijidad y 

la inoportunidad la deberíamos haber discutido en 

cada uno de los artículos, más allá de que hagamos 

lo propio en cada uno de los puntos que sí 

merezcan ser analizados por inconstitucionales; 

creo que esa es la parte central. 

 Parece que este proyecto que estamos 

discutiendo liquida la estructura jurídica del 

Estado. La liquida. ¡Desapareció! Sin embargo, no 

vi ningún artículo que diga que se acabó el Poder 

Judicial. Aclaro que en la mañana de hoy tuve que 

leer el proyecto nuevamente; fui del artículo 1° al 

183 varias veces para ver si decía que se eliminaba 

la existencia del Poder Judicial, porque me asaltó la 

duda. Como no cae el Poder Judicial y como la 

mayoría de las acciones -casi todas- que pueda 

tomar el Poder Ejecutivo o la Ursec son actos 

administrativos, como todo acto administrativo, 

serán pasibles de los recursos correspondientes en 

los ámbitos adecuados, entre ellos, ante el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo. Dado que a 

través del proyecto de ley no se elimina el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo -no podríamos 

hacerlo sin cometer una gruesa 

inconstitucionalidad-, parto de la base de que todos 

los actos consagrados en él son de naturaleza 

administrativa y que quedarán regulados en el 

marco de nuestro Estado de derecho, por las 

acciones que pudieran corresponder a aquel que se 

sienta lesionado en su interés directo, personal y 

legítimo. 

 He escuchado defender el derecho de 

propiedad -la verdad es que eso me ha sorprendido; 

he sufrido una especie de conmoción- sobre un 

permiso que es precario y revocable. La verdad es 
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que no dejo de sorprenderme. Un permiso que es 

precario y revocable -y que lo fue durante los 

últimos cincuenta años y nunca se precarizó ni se 

revocó- parece que consagra el derecho de 

propiedad, jurisprudencia novedosa si la hay. Debo 

admitir que es novedosa la consagración del 

derecho de propiedad sobre una autorización 

precaria y revocable. De manera que estamos en un 

punto en el que hemos planteado un conjunto de 

apreciaciones sobre este proyecto de ley que, como 

dije al principio, no condice con el texto que 

tenemos a consideración. 

 El miembro informante en minoría, señor 

Diputado Delgado, dijo que la solución planteada 

por la Ursec contra el Consejo Asesor y 

Consultivo, es peor. Lo comparto plenamente: es 

peor. Si la bancada me hubiera hecho caso, quizás 

ya habríamos terminado y antes de fines de octubre 

habríamos consagrado ese Consejo. Recibimos esa 

preocupación de parte de muchos ciudadanos, 

algunos, compañeros que han trabajado en ese 

tema. Ya lo dijo nuestro miembro informante; la 

bancada del Partido de Gobierno tuvo una 

discusión acerca de si postergábamos la aprobación 

del proyecto de ley hasta que estuviéramos en 

condiciones de hacerlo después de octubre de 

2014, teniendo en cuenta la limitación establecida 

por el artículo 229 de la Constitución. Y tomamos 

una resolución: concebir una parte muy importante 

del proyecto -que en su mayoría luego quiero 

discutir artículo por artículo- como un avance 

sustantivo de los derechos dentro del proceso 

democrático de nuestro país, con el compromiso de 

postergar la creación del Consejo Asesor y 

Consultivo -que asumió el miembro informante 

cuando se empezó a hablar del obstáculo 

interpuesto por el artículo 229 de la Carta-, 

pasando directamente esta atribución a algún 

organismo del Estado. Aclaro que durante la 

discusión en la bancada yo dije que igual se la 

podíamos pasar al portero del Ministerio de 

Industria, Energía y Minería. Lo aclaro y no me 

dejan mentir mis compañeros. Dije que se la 

podíamos pasar a un funcionario, al portero. Fue en 

esos términos que lo dije en la discusión de 

bancada. Y me respondieron: "¿No te parece un 

poco exagerado, Pepe, dar esta potestad al 

portero?". Entonces, respondí "Veamos, dentro de 

la institucionalidad, a quién se la concedemos". Fue 

así que, para obviar la limitante del artículo 229, se 

evitó la creación del Consejo Asesor y Consultivo 

y se pasó la atribución a la Ursec, que es un órgano 

efectivamente dependiente del Poder Ejecutivo, 

revocable y cuyos miembros son sustituibles. Sin 

embargo, hoy tiene un miembro que no es del 

Partido Político del Gobierno. 

 El principal interesado en que haya un 

Consejo Asesor y Consultivo que tenga todas las 

facultades y todas las garantías soy yo, y espero 

que mi fuerza política. ¿Por qué? Porque cuando 

estuvimos en la oposición, salvo durante el primer 

Gobierno del doctor Sanguinetti, no tuvimos 

coparticipación en ningún organismo del Estado. 

¡En ninguno! Reitero que solo la tuvimos en 

durante el primer Gobierno del doctor Sanguinetti, 

en el período de 1985 a 1990; ese fue el único 

momento en que hubo coparticipación. Desde 1994 

hasta 2010 no volvió a haberla. El Presidente 
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Vázquez entendió que, dado que no se llegaba a un 

acuerdo, no podía haber coparticipación. 

——No tengo ningún problema en reconocerlo. 

¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Levanten el muerto del 

cierre de Panamericana y después hablamos. 

¡Levanten el muerto del cierre de Panamericana! 

No me hagan enojar. 

——¡Levanten el muerto del cierre de 

Panamericana! 

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa solicita a los 

legisladores que no interrumpan al señor Diputado, 

y a este que se dirija a la Mesa. 

 Puede continuar, señor Diputado. 

SEÑOR BAYARDI.-  Desde la barra me piden que 

explique lo de "La Diaria", y voy a hacerlo. 

 Este Gobierno -que, dados los avances 

tecnológicos, podía haber hecho lo que quería a la 

hora de asignar nuevos canales de televisión, como 

hicieron todos los Gobiernos anteriores, a dedo y a 

sus amigos- eligió un procedimiento distinto para 

llevar adelante las adjudicaciones. Eligió un 

proceso muy distinto -¡muy distinto!- al que en el 

pasado se utilizó para realizarlas. Hubo un proceso 

de selección y si hoy es criticable lo que se hizo 

con "La Diaria" es porque hubo transparencia para 

poder leerlo; antes no se podía criticar a quién se le 

daba un medio; había que hacer una investigación 

sumarial, casi policial o de inteligencia para 

saberlo. En este caso, se llegó a un punto en el que 

hubo un proceso de calificación y el señor 

Presidente de la República desestimó a uno de los 

postulantes que había quedado calificado por la 

Comisión Asesora; decidió que no iba a recibir la 

adjudicación, tema que fue público y que el propio 

Presidente reconoció. Luego decidió andar sobre 

sus pasos y entregó el medio de comunicación a 

quien había quedado calificado. Y así lo hizo; y por 

esta vía todos podemos abrir opinión sobre lo 

actuado. Además, señora Presidenta, en doscientos 

años de vida independiente esta es la primera vez 

que todos podemos discutir un proceso, lo que no 

es menor. Reitero que en doscientos años de vida 

independiente todos podemos discutir este proceso; 

antes no podíamos hacerlo. Por supuesto que me 

parece sano discutir el proceso, y espero que 

cuando este proyecto se convierta en ley, por las 

normas que contiene, siempre se pueda discutir la 

adjudicación de los medios de comunicación que 

hace el poder administrador, lo que no podía 

hacerse hasta que mi fuerza política llegó al 

Gobierno, debido a que dicha información estaba 

vedada. 

 No me voy a extender ahora porque lo haré 

cuando se ponga a consideración el articulado; de 

todos modos, quiero decir que comparto 

plenamente lo expresado por los miembros 

informantes de mi fuerza política, particularmente, 

algunos detalles que fueron mencionados por el 

señor Diputado Toledo Antúnez. 

 A continuación voy a hacer referencia a un 

punto que me llama poderosamente la atención y 

también lo haré cuanto se considere el articulado. 

Concretamente, me refiero a qué se puede difundir 

en el horario de protección al menor. Las normas 

aquí planteadas tienen poco que ver con lo 

establecido en Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia 

o Nicaragua. Aclaro que soy solidario con esos 

Gobiernos; no digo esto porque renuncie a asumir 



Martes 10 de diciembre de 2013 CÁMARA DE REPRESENTANTES 78 
 
 
la solidaridad política e ideológica que tengo con 

ellos ni porque me esté sacando el sayo. Esta 

iniciativa tiene poco que ver con lo establecido en 

esos países. Las citas comparadas que realizaré con 

respecto a cada uno de los artículos tienen que ver 

con Estados Unidos de América -con los que no 

tengo un nivel de solidaridad mayúsculo-, Francia 

-con el que tampoco lo tengo-, Alemania, Suecia y 

Canadá, países que tienen este tipo de normas, con 

el mismo grado de generalidad que poseen los 

textos que hoy ponemos a consideración del 

plenario. 

 La verdad es que no ha caído ni habido 

-capaz que los hubo- discursos de "liberticida" en 

las sociedades canadiense, estadounidense, 

alemana y francesa, aunque probablemente los 

haya habido. 

 Entonces, lo peor que se puede hacer es 

engañar a la gente a través del discurso. Y engañar 

a la gente para favorecer a otro tipo de intereses no 

debería ser la forma de posicionarnos en la 

discusión de un tema de esta profundidad. 

 Se dijo que en el horario de protección al 

menor no se podrán emitir determinadas escenas, 

pero las legislaciones de los países que mencioné 

hablan de la no emisión de imágenes con violencia 

excesiva, de pornografía y de promoción de delitos; 

es decir, tienen el mismo carácter que esta 

iniciativa, si se interpreta que es demasiado 

general. Pero hay cosas que no se han planteado en 

esta discusión como, por ejemplo, que en 

"programas informativos, cuando se trate de 

situaciones de notorio interés público, emitidas en 

tiempo real, excepcionalmente podrán incluirse 

imágenes de violencia excesiva como las definidas 

en el literal A) de este artículo, incluyendo avisos 

explícitos para prevenir la exposición del público 

infantil a las mismas". 

 Tampoco se ha hecho referencia a que "En 

ningún caso estas pautas deben interpretarse como 

una imposibilidad de informar, analizar y discutir, 

en particular durante programas educativos, 

informativos y periodísticos, sobre situaciones de 

violencia, sus causas o sus repercusiones en materia 

de seguridad ciudadana u otros abordajes sobre la 

realidad uruguaya, ni sobre temas relacionados a la 

sexualidad, ni sobre temas relacionados a las drogas 

legales e ilegales, ni sobre temas relacionados a la 

discriminación, todos ellos en sus más variadas 

dimensiones. En particular, las presentes directivas 

no deben ser interpretadas como una limitación a 

las expresiones surgidas en el debate de opinión o 

durante manifestaciones políticas, aun si ellas 

pudieran considerarse agresivas o hirientes para las 

autoridades públicas o actores políticos y 

partidarios". 

 Entonces, ¿de qué proyecto estamos 

hablando cuando se critica que se limita la libertad 

de expresión? ¿De este? O yo tengo un problema 

de comprensión lectora -podría ser; cuanto más 

avanzada es la edad, quizás sea peor-, o estamos 

hablando de otro tipo de proyecto. 

 Las normas jurídicas tienen carácter de 

generalidad y especificidad, por lo que en una 

misma ley puede haber normas de los dos tipos, es 

decir, generales y de carácter específico. 

 En cuanto a las normas de carácter 

específico, en este proyecto de ley en particular se 
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están consagrando y garantizando una serie de 

derechos que estaban enunciados en abstracto, por 

lo que habría que remitirse al texto constitucional 

para interpretarlos. En realidad, toda norma 

constitucional es pasible de ser no solo interpretada, 

sino también regulada por ley. Por lo tanto, cuando 

se habla de regulaciones y de defender el principio 

genérico contenido en un artículo constitucional, 

deberíamos analizar si el texto legal va 

específicamente en contra de ese enunciado de 

carácter particular. 

 Como dije, quiero que esto se discuta 

cuando se analice cada uno de los artículos porque 

no voy extenderme ahora -no tengo tiempo- en 

muchos puntos que fueron planteados con respecto 

al articulado. Por ejemplo, se hizo referencia al ar-

tículo 29 de la Constitución y a los artículos 123 y 

124 del proyecto a consideración, pero reitero que 

haré referencia a ellos durante la discusión 

particular. 

 De todos modos, creo que esta es una 

discusión ideológica entre quienes pensamos que 

es necesario el avance sustantivo y democratizador 

de este proyecto de ley. También ha sido 

democratizador para este país que se hayan 

sancionado una gran cantidad de normas legales, 

considerando que nuestra sociedad tenía 

exclusiones y excluidos. Nos preocupamos por la 

exclusión y los excluidos, que también hacen a la 

composición y a la integración de una sociedad 

democrática. La democracia en abstracto y la 

libertad en abstracto, desde el fondo de la historia, 

han favorecido a los poderosos en desmedro de los 

débiles. Y en esta ecuación, desde el fondo de la 

historia, he estado del lado de los débiles. Creo que 

el Estado, si para algo existe, es para ponerse del 

lado de los débiles y dar las garantías que nunca va 

a otorgar una sociedad liberada absolutamente de 

normas. 

 Gracias, señora Presidenta. 

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para una 

aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: en 

realidad, no sé si pedí la palabra para hacer una 

aclaración o para contestar una alusión. De todos 

modos, agradezco al señor Diputado Bayardi porque 

la discusión estaba latente y él le puso un poco de 

pimienta y alegría. 

 Lamento tres cosas de las manifestaciones 

del señor Diputado Bayardi. En primer lugar, que 

reconozca que ha estado equivocado cuarenta años 

es un tema para un psicólogo y no para la Cámara de 

Diputados. 

 En segundo término, quiero resaltar la poca 

ascendencia que tiene sobre su bancada, porque ha 

perdido con total éxito su estrategia inicial. En este 

caso, defendiendo al resto de la bancada, reconozco 

el trabajo de la Comisión. Se ha hecho un trabajo 

serio, porque no es un proyecto fácil; esta iniciativa 

ingresó con ciento ochenta y tres artículos que se 

transformaron en más de ciento noventa durante el 

penúltimo año de Gobierno, cuando en realidad 

pudo haber ingresado mucho antes. En tercer lugar, 

la expresión "La mejor ley de medios es la que no 

existe" no salió de boca de ninguno de los señores 

Diputados; lo dijo el Presidente de la República. 
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Además, cuando le entregaron un borrador que 

tengo en mi poder, dijo: "Cuando me entreguen 

esta ley, yo la tiro a la papelera". Eso no lo dije yo 

sino el señor Presidente Mujica; el mismo que hace 

tres días, expresó: "No sé para qué están 

discutiendo una ley de medios que es un 

esperpento, que en poco tiempo estará obsoleta y 

que quedará en una biblioteca porque la tecnología 

le pasará por arriba". 

 En cuanto a la inconstitucionalidad -sé que 

el tema le gusta al señor Diputado Bayardi-, en lo 

personal hice referencia textual a las opiniones de 

los cinco catedráticos que vinieron a la Comisión. 

Además, dije que no era yo quien iba a determinar 

la inconstitucionalidad, sino la Suprema Corte de 

Justicia. Mi obligación era advertir -como hice en 

el informe- que todos los catedráticos coincidieron 

en las varias inconstitucionalidades que tiene este 

proyecto de ley. 

 También expresé -no sé si usted lo escuchó- 

que era partidario de regular frecuencias y de 

hacerlo por ley; lo dije. 

 Obviamente, no coincido con que el mejor 

momento para votar un proyecto de ley de estas 

características, de medios de comunicación, sea el 

próximo año electoral, y más como está resuelto. 

En este punto coincidimos: que esté a cargo la 

Ursec, un organismo que depende del Poder 

Ejecutivo a texto expreso, con resolución 

presidencial y sin venia, hace peligrosa la ley. En 

medio de una campaña electoral, va a ser mucho 

más peligrosa la ley. 

 Con respecto a la participación de 

diferentes partidos debo decir que cuando se creó la 

Ursec -usted lo sabe porque era legislador en esa 

época-, hubo un representante del Frente Amplio: el 

señor Mario Bergara. El único momento en que no 

hubo representantes de la oposición en la Ursec fue 

en el período anterior, y eso hay que dejarlo claro. 

 Con relación al Poder Judicial, creo que acá 

nadie quiso pasar sobre él ni se quiso decir que no 

existía. En todo caso, las propuestas que hay sobre 

el Poder Judicial no vinieron de este Partido. 

 En cuanto a los informativos, usted habló 

del artículo 32 del proyecto de ley porque yo lo 

mencioné a texto expreso... 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Señor 

Diputado: diríjase a la Mesa, por favor. 

SEÑOR DELGADO.- Tiene razón, señora 

Presidenta. Gracias. 

 El señor Diputado preopinante habló del ar-

tículo 32 del proyecto de ley, que refiere al horario 

de protección al menor. Obviamente, habla de los 

programas informativos. Hasta hace muy pocas 

horas figuraba la expresión "en tiempo real". Creo 

que fue un gran cambio y lo reconocí. Es una gran 

cosa que se haya sacado esa expresión porque con 

ella no se condicionaba, sino que se eliminaba 

directamente a los informativos porque todos son 

editados. 

 Dice: "En programas informativos, cuando 

se trate de situaciones de notorio interés público, 

excepcionalmente podrán incluirse imágenes de 

violencia excesiva como las definidas en el literal 

A) de este artículo [...]". Pero sucede que el literal 

A) tiene una redacción ambigua porque habla de la 

muerte de personas o de otros seres vivos -que 

habrá que interpretar qué es-, incluyendo avisos 
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explícitos para prevenir la exposición del público 

infantil. Pero hay que leer todo el artículo. 

 El párrafo siguiente dice: "En aplicación de 

estas disposiciones deberá valorarse el contexto y la 

finalidad de los programas que incluyan estos 

contenidos". Se trata de una redacción ambigua y de 

interpretación discrecional. El organismo que deba 

interpretarla -en la medida en que esta iniciativa se 

apruebe en el Senado- será la Ursec, que depende 

exclusivamente del Poder Ejecutivo. 

 Por último, me di cuenta de que el señor 

Diputado preopinante, además de haber sido 

Subsecretario y luego Ministro de Defensa 

Nacional, es un gran soldado. 

 Muchas gracias, señora Presidenta. 

SEÑOR BAYARDI.-  Pido la palabra para 

contestar una alusión. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR BAYARDI.-  Señora Presidenta: voy a 

colaborar con la Mesa. Pude haber estado cuarenta 

años equivocado. En realidad, no voy al psicólogo 

ni al psiquiatra porque quizás me digan que la 

culpa la tienen mis padres y tengo una imponente 

buena relación con mis padres. Entonces, para que 

no me digan que la culpa la tienen los padres, no 

voy; lo aclaro. 

 Tengo poca ascendencia sobre la bancada, 

y eso quedó demostrado. En realidad, perdí con 

total éxito al querer terminar este asunto antes de 

octubre. 

 Pedí la palabra solo para una cosa. Estoy 

dispuesto a discutir los artículos que se invoquen 

como inconstitucionales; lo haremos cuando 

lleguemos a considerar cada uno. Me parece que 

corresponde hacer esta apreciación. No tengo nada 

contra los catedráticos. Esto lo he discutido muchas 

veces en la Comisión de Constitución, Códigos, 

Legislación General y Administración cuando ellos 

concurrieron. 

 De todos modos, por un problema ético 

básico -lo voy a decir porque se mencionó en Sala- 

esperaría que si tuvieron la cortesía de venir a 

informar en la Cámara, no terminen litigando del 

lado de los dueños de los medios de comunicación. 

Este es un problema de mi lectura de la ética; 

cualquiera puede abstenerse de hacer lo que se le 

solicita. Quiero dejar claro esto para no eludir, 

porque no lo dije en mi anterior intervención. 

 Los otros temas los analizaremos durante la 

discusión particular. 

 Pido disculpas al señor Diputado 

preopinante si al hacer alguna referencia no lo 

mencioné a texto expreso. Aclaro que cuando estoy 

en Sala tomo notas -escribí dos carillas- y se me 

pudo haber pasado; de todas formas, no fue porque 

haya tenido la poca deferencia de no atender. 

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Pido la palabra para una 

aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra la señora Diputada. 

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Señora Presidenta: 

brevemente, quiero hacer algunas precisiones. 

 Es verdad que el proyecto de ley reproduce 

el artículo 13 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, como también el contenido de 

normas constitucionales. Inclusive, cuando hablé 

en mi anterior intervención dije que era curioso que 
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así lo hicieran cuando después, en un sinnúmero de 

artículos que cité -no lo voy a hacer nuevamente 

porque no me va a dar el tiempo-, los deberes, 

derechos y garantías plasmados en el texto del 

proyecto de ley eran violentados. Lo mencioné al 

decir que a pesar de que la calificación de servicio 

público que saca del ámbito de la libertad a la 

radiodifusión había sido quitada del proyecto de 

ley, el régimen que instauraba esta iniciativa era de 

servicio público. Por lo tanto, al limitar la 

aplicación del artículo 29 de la Constitución y del 

artículo 13 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, era inconstitucional, por una 

parte, y violatoria de la Convención por otro. No 

basta con consagrar, mencionar o reproducir los ar-

tículos de dicha Convención y de la Constitución 

para salvar inconstitucionalidades o violación de 

los derechos de las personas. Eso lo precisé 

claramente cuando hice mi exposición. 

 Es cierto que las disposiciones 

constitucionales pueden ser reglamentadas. De 

hecho, muchas de ellas lo han sido y muchos de los 

artículos de la Constitución delegan en la ley la 

reglamentación de muchos de los derechos. Lo que 

no se puede hacer mediante la ley, es limitar el 

derecho que la Constitución consagra, que es lo que 

sucede específicamente en la mayor parte de los ar-

tículos que contiene este proyecto de ley. 

 Debo precisar que de mis palabras tampoco 

surgió que yo quiera liquidar al Poder Judicial. De 

todas formas, una ley no puede estar redactado de 

tal manera que obligue a los administrados a 

recurrir permanentemente ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo o ante el Poder 

Judicial, porque eso quiere decir que está mal 

hecha. 

 Por supuesto que hemos defendido a 

ultranza la Suprema Corte de Justicia. Hoy 

mencionaba que fue vilipendiada, descalificada y 

hasta amenazada en estos tiempos, y nosotros 

defendimos su independencia de criterios en fallos 

muy recientes. Por lo tanto, mal podríamos hablar 

de desbaratar el Poder Judicial. Un proyecto de ley 

debe evitar que los administrados tengan que estar 

permanentemente apelando a los recursos 

administrativos o a los recursos de 

inconstitucionalidad. Reitero que si 

permanentemente hay que recurrir a ellos es porque 

la ley está mal hecha y no se veló por el 

cumplimiento de las disposiciones legales y 

constitucionales. 

 Por último, quiero expresar que fui yo la 

que habló de la propiedad de los servicios de 

comunicación audiovisual porque me estaba 

refiriendo al artículo 48 del proyecto de ley que, 

precisamente, se titula "Incompatibilidades para la 

titularidad de servicios de comunicación 

audiovisual". Se contempla algo que no es lo que el 

señor Diputado Bayardi interpretó. Por lo tanto, fue 

correcta mi mención al derecho de propiedad 

porque concretamente me estaba refiriendo a un ar-

tículo del proyecto de ley que tenía que ver con ese 

derecho. 

 Gracias, señora Presidenta. 

SEÑOR BAYARDI.-  Pido la palabra para una 

aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 
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SEÑOR BAYARDI.-  Señora Presidenta: quiero 

volver a señalar que las consideraciones sobre los 

artículos las voy a hacer cuando estos se discutan. 

 Gracias, señora Presidenta. 

23.- Servicios de comunicación audiovisual. 

(Regulación de su prestación). 

 Continuando la consideración del asunto en 

debate, tiene la palabra el señor Diputado Ibarra. 

SEÑOR IBARRA.- Señora Presidenta: la verdad 

es que, de una forma u otra, en este "parate" que 

hicimos... 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Solicito que 

se haga un poco de silencio porque es imposible 

escuchar al señor Diputado Ibarra con este 

murmullo permanente. 

 Puede continuar el señor Diputado. 

SEÑOR IBARRA.- Decía que, de alguna forma, 

se ha perdido el hilo de la discusión de este 

proyecto de ley sobre servicios de comunicación 

audiovisual, que hasta el momento ha sido muy 

rica. Hemos tenido oportunidad de escuchar las 

distintas opiniones y, en particular, de los 

compañeros de bancada, que realmente han sido 

categóricos en sus fundamentos. Asimismo, ha 

habido un reconocimiento inclusive de Diputados 

de la oposición al trabajo realizado por la 

Comisión, que ha recibido a 49 delegaciones, y a la 

tarea realizada por su Presidente, el compañero 

Diputado Varela Nestier. 

 Estos son puntos importantes que queremos 

destacar, más allá de algunas apreciaciones que han 

hecho Diputados y Diputadas de la oposición que 

no compartimos, fundamentalmente lo que tiene 

que ver con las distintas adjetivaciones que se 

hicieron, que el compañero Bayardi ya ha 

destacado. 

 No voy a hacer uso de la totalidad del 

tiempo de que dispongo porque me siento 

satisfecho por lo que escuché de parte de los 

representantes de nuestra bancada, pero quiero 

hacer algunas apreciaciones. 

 En primer lugar, nuestra fuerza política, el 

Frente Amplio, desde siempre ha tratado el tema 

relativo a los medios de comunicación. Es más: 

cuando fuimos oposición presentamos distintas 

iniciativas, pero no fueron tenidas en cuenta. 

 Recientemente, nuestra fuerza política 

realizó un Congreso muy importante -todos los 

compañeros del Partido que estamos presentes en 

Sala tuvimos oportunidad de participar en él-, 

donde se analizaron las bases programáticas para el 

tercer gobierno nacional del Frente Amplio, 2015-

2020. 

 En él se propuso un programa que fue 

oportunamente aprobado por el Plenario Nacional 

del Frente Amplio, en el que trabajaron varios 

centenares de compañeros frenteamplistas y que 

abarcó distintos temas. Se calcula que 

aproximadamente ochocientos compañeros y 

compañeras trabajaron en ese programa votado por 

los distintos delegados del país que estuvimos 

presentes: de las bases de Montevideo, de 

Canelones y del resto del interior y, por supuesto, 

de parte de los sectores políticos. 

 Se presentó una propuesta referida a medios 

de comunicación, que de alguna forma recoge el 

proyecto de ley que estamos tratando. Quiero 

destacar este punto, porque hay conceptos muy 
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importantes reflejados en esta iniciativa. 

 Algunas de las frases del documento 

programático de nuestra fuerza política en cuanto a 

"Medios de Comunicación.- Avances y Desafíos", 

son: "Uno de los objetivos centrales del programa 

del Frente Amplio es democratizar la sociedad, 

democratizar el ejercicio del poder y fortalecer la 

participación ciudadana. No se puede democratizar 

la sociedad sin democratizar las comunicaciones". 

Este es un concepto que nuestros legisladores han 

reiterado en forma constante. 

 Continúo leyendo: "El pluralismo y la 

diversidad del sistema de medios de comunicación 

es un indicador de desarrollo mediático por su alto 

impacto en la fortaleza del sistema democrático y 

la promoción de una ciudadanía informada". 

 Además, aquí se establece una crítica, que 

ya ha sido expresada. El documento señala: 

"Durante años los principales grupos empresariales 

de la televisión privada comercial nacional han 

crecido sin regulación alguna y conformaron una 

red nacional de emisoras de televisión abierta y por 

cable con la cual dominan la agenda informativa 

del país, la facturación publicitaria y la audiencia. 

En la radio, la situación presenta mayor diversidad, 

pero persisten grupos económicos y familiares" -se 

dijo acá cómo obtuvieron medios de 

comunicación- "concentrados en distintos 

departamentos y regiones del país". 

 Por otro lado, establece: "Con estos 

objetivos y este panorama, los gobiernos del Frente 

Amplio han realizado cambios inéditos en el 

campo de la libertad de expresión, el derecho a la 

información y la regulación de los medios de 

comunicación, y lo han hecho en un sentido 

democratizador a través de la aprobación de 

diversas normas: Ley de Radiodifusión 

Comunitaria (2007), Ley de despenalización de los 

delitos de comunicación (2008) y Ley de Acceso a 

la Información Pública (2009). Esto ha sido 

complementado en paralelo con una mejora 

sustancial en la calidad técnica de la emisión y de 

la programación del canal estatal", como todos 

podemos comprobar en forma diaria. 

 Además, el documento establece: "Las 

políticas de comunicación aprobadas desde el 

Poder Ejecutivo incluyeron diversos mecanismos y 

procesos de participación ciudadana y han sido un 

punto de inflexión en el país para garantizar la 

diversidad y la máxima libertad de expresión. Entre 

otras políticas se destacan: nuevos procedimientos 

para el otorgamiento de frecuencias de radio y 

TV," -como se ha dicho- "que ya no se entregan en 

forma arbitraria" -eso era arbitrariedad, señora 

Presidenta- "sino por concursos públicos y 

transparentes, con control ciudadano y audiencias 

públicas; reconocimiento legal del sector 

comunitario con un centenar de radios 

regularizadas; reparto equitativo del espectro para 

el sector comercial, público y comunitario; uso no 

político de la publicidad oficial como se hacía en 

anteriores gobiernos; lenta pero firme actualización 

tecnológica y profesional de la radio y la TV 

estatal, con una impronta pública pero no oficialista 

o progubernamental; y acceso a fondos y otros 

recursos para la promoción de la producción 

nacional audiovisual.- Al final del período de este 

gobierno" -del Presidente José Mujica- "se han 
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profundizado estas políticas con un nuevo marco 

normativo para la TV digital y el llamado a nuevos 

operadores (comerciales, públicos y comunitarios) 

que abre la competencia luego de más de 50 años, 

y la presentación de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual," -que estamos 

considerando- "una norma elaborada de manera 

participativa, democrática, innovadora y garantista 

de la libertad de expresión. Todo ello se ha 

realizado en el marco de un gobierno ampliamente 

respetuoso de la libertad de expresión y de prensa 

que ubica a Uruguay en uno de los primeros 

lugares en los ranking de transparencia y libertad 

de expresión de la región.- Se ha avanzado mucho 

pero aún resta por hacer para consolidar y 

profundizar la democratización del sistema de 

medios de comunicación. Este desafío se expresa, 

entre otros, en: seguir protegiendo y promoviendo 

el ejercicio de la libertad de expresión; la 

aplicación integral de la nueva Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual;" -que seguramente 

aprobaremos esta noche- "la aprobación de una 

legislación sobre publicidad oficial; la ampliación 

del presupuesto de los medios públicos; el fomento 

a la autorregulación de los medios de 

comunicación y al respeto de los derechos de los 

sectores sociales más vulnerables como la niñez; el 

respeto de los derechos de los trabajadores de la 

comunicación" -para nosotros, muy importante- "y 

la adopción de políticas activas del Estado para 

promover y apoyar a los medios comunitarios". 

 Esta es una breve síntesis de lo que hemos 

realizado a través de los dos Gobiernos del Frente 

Amplio: el del compañero Tabaré Vázquez y el del 

compañero José Mujica. 

 Además, en este documento del Congreso 

-estoy leyendo algunos títulos- se establecen 

objetivos programáticos y líneas estratégicas. Por 

ejemplo, promover y proteger el pleno ejercicio de 

la libertad de expresión e información, garantizar la 

diversidad y el pluralismo en los medios de 

comunicación, fortalecer y diversificar los medios 

de comunicación públicos, promover y fortalecer 

los medios de comunicación comunitarios, apoyar 

e impulsar la producción nacional audiovisual, 

promover la participación ciudadana en la 

comunicación y otros temas que demuestran que 

existe una preocupación constante, lo que fue 

reflejado en el último Congreso realizado hace muy 

pocas semanas por mi Partido político, el Frente 

Amplio. Esto en cuanto a los antecedentes. 

 En concreto, sobre el proyecto de ley a 

estudio, hay ítems muy importantes. Por ejemplo, 

el artículo 1º pretende regular la prestación de 

servicios de radio, televisión y otros servicios de 

comunicación audiovisual, entendiendo por estos 

aquellos que proporcionan una oferta estable y 

permanente de señales de radio o televisión. 

 En el artículo 2º se expresa que 

constituyen principios rectores para la 

interpretación y aplicación de esta ley, las 

disposiciones consagradas en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

 En el artículo 3º se establecen 

definiciones claras que hemos leído, sobre 
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temas muy importantes que se vinculan 

directamente con la comunicación. El Estado, 

en el marco de su obligación de garantizar, 

proteger y promover el derecho a la libertad de 

expresión en condiciones de igualdad y sin 

discriminación, tiene la potestad de regular los 

servicios de comunicación. 

 Además, en los artículos 52 al 54, 

promueve la industria nacional de contenido 

audiovisual, determinando tiempos para su 

emisión. 

 Asimismo, otorga garantías para los 

medios, derechos para los prestadores de servicios 

de comunicación audiovisual, como la prohibición 

de la censura, independencia y libertad editorial, 

defensa de los derechos de la sociedad y de las 

personas, libertad de expresión e información, 

diversidad de propuestas y pluralismo, acceso 

universal y democrático a los medios, transparencia 

en las asignaciones de frecuencias, accesibilidad a 

personas con discapacidad. Esta innovación, 

establecida en los artículos 35 al 37 del proyecto, 

quedará plasmada por ley en un futuro inmediato, 

en cumplimiento de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, 

ratificada por Uruguay a través de la Ley 

N° 18.418. 

 Otro aspecto de nuestro interés, 

establecido en los artículos 29 al 34, son los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Con 

esa finalidad, se desarrollarán planes de 

educación para los medios, se incentivará a los 

medios a difundir programas y servicios que 

tengan por finalidad promover su bienestar 

social y afectivo y su salud física y mental. 

Asimismo, se establecen horarios de protección 

todos los días, etcétera. 

 Este proyecto de ley establece una serie 

de temas realmente destacados e importantes 

que son innovadores; expresa una actualización 

absolutamente clara de los medios de 

comunicación audiovisual. 

 Señora Presidenta: vamos a votar 

convencidos de que se ha hecho un gran trabajo por 

parte de la Comisión, en especial de los 

compañeros Diputados de nuestro Frente Amplio, a 

través de un diálogo permanente con la sociedad 

-prueba de ello fue haber recibido a 49 

delegaciones- y también con el Poder Ejecutivo, 

que tuvo la capacidad e inteligencia de aceptar 

determinadas modificaciones que perfeccionaron el 

proyecto de ley que tenemos a consideración. Esto, 

sin perjuicio de que aún quedan temas pendientes, 

como se indica en el artículo 183 respecto al 

Consejo de Comunicación Audiovisual que 

autoriza al Poder Ejecutivo a remitir 

oportunamente un proyecto de ley para cerrar con 

broche de oro la iniciativa que estamos discutiendo. 

 Era cuanto tenía que decir. 

25.- Servicios de comunicación audiovisual. 

(Regulación de su prestación). 

——Continuando con la consideración del asunto, 

tiene la palabra el señor Diputado Abdala. 

SEÑOR ABDALA.-  Señora Presidenta: esta es 

una sesión muy importante, porque el tema que se 

está analizando es relevante y la solución a la que 

aparentemente la Cámara arribará, a nuestro juicio, 

no puede subestimarse y pasarse por alto. Sin 
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ninguna duda, la decisión que aquí se adopte 

-reitero, parecería que será la que se adoptará- y si 

luego este proyecto también es aprobado por el 

Senado, tendrá consecuencias en la profundidad de 

la organización democrática y, por lo tanto y 

concomitantemente, en la profundidad de 

reconocimiento de la vigencia de la libertad 

política. 

 Aquí, insistentemente se ha dicho -lo 

subrayo porque considero que así es- que sin 

ninguna duda este proyecto de ley, en la medida en 

que se convierta en ley y más allá de las 

intenciones políticas, contiene elementos por lo 

menos suficientes como para generar un daño en la 

calidad de la democracia. En el debate 

parlamentario, a los efectos de la mejor 

comprensión de los temas, intentar desapasionar el 

debate y, por lo tanto, analizar las cosas con la 

mayor objetividad, siempre es bueno no atribuir 

intenciones. No es necesario. En todo caso, es 

mejor dejarlo para el final. Pero analizando fría, 

objetivamente, los mecanismos que se establecen 

en este proyecto de ley, nos hacen llegar a la 

conclusión de que si no es intención del actual 

Gobierno generar elementos que puedan restringir 

la libre expresión del pensamiento, por lo menos, lo 

incuestionable y, a nuestro juicio, indesmentible es 

que se establecen soluciones que ponen en grave 

riesgo las libertades individuales y la libre 

expresión del pensamiento, como institución y pilar 

fundamental de la organización democrática. 

 Por lo tanto, no se podrá desmentir que este 

Gobierno, en lo que le resta de administración, o 

los que vengan después, estarán en condiciones de 

restringir y de negar derechos que son, reitero, 

esenciales para la convivencia democrática. 

 Llevamos varias horas de debate y, 

francamente, no he escuchado una explicación 

convincente que, compartiéndola o no, por lo 

menos me lleve a la conclusión de que he 

entendido qué es lo que se pretende hacer con este 

proyecto de ley. ¿Cuál o cuáles son las razones o 

las necesidades objetivas que quienes lo 

promueven advierten a los efectos de regular 

libertades públicas? Además, se da un 

contrasentido enorme; francamente es muy difícil 

entender que para regular o proteger determinados 

derechos, haya que regular o limitar otros y, en 

particular, aquellos que son esenciales, centrales a 

la vida de la democracia y a la República como, ni 

más ni menos, el derecho a la libertad de expresión. 

 Con este proyecto de ley se está 

interrumpiendo una tradición del país en lo que 

hace a los temas medulares de la democracia. Sin 

duda, se trata de una tradición que ha sido 

minimalista, que ha sido abstencionista, que ha 

sido no intervencionista, que ha sido la de respetar 

la plena vigencia de las garantías, y la de que el 

Parlamento y los Poderes públicos se abstengan de 

inmiscuirse en una regulación que, con el 

argumento de asegurar la efectividad, el ejercicio y 

el disfrute de esos derechos, en verdad, termine 

comprometiéndolos y, muchas veces, anulando. 

 Esa ha sido la conducta que el país ha 

seguido en los más diversos temas; y respecto a los 

medios de comunicación, sin duda, hemos tenido 

una tradición minimalista o abstencionista. Hoy se 

hablaba de que las normas anteriores, fueran de los 
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tiempos de la dictadura o de los tiempos de la 

democracia -los de la dictadura fueron 

convalidados por la democracia-, eran de pocos ar-

tículos. En todo caso, implicaban un marco 

normativo acotado. Yo creo que eso es decir poco 

y es decir mucho a la vez. Que el marco normativo 

sea acotado, en todo caso, a lo que refiere es a la 

prudencia legislativa y a la prudencia política de no 

ingresar por un camino excesivamente 

reglamentarista, que en forma inexorable conducirá 

o puede conducir al cercenamiento de los derechos. 

 En lo que hace a la vida sindical, también el 

país ha seguido ese camino. La autorregulación en 

materia sindical es algo que sectores políticos de 

todos los partidos han proclamado como una 

necesidad, aun cuando el artículo 57 de la 

Constitución ya no solo sugiere sino que mandata 

al legislador a reglamentar el derecho de huelga, 

porque dice que sobre esta base se asegurará o se 

reglamentará su ejercicio y su efectividad. El país 

ha entendido hasta ahora -y yo no estoy postulando 

que eso esté mal-, que no es necesario regular, 

reglamentar. Con los partidos políticos, que son 

una institución central en la organización 

democrática, ha pasado lo mismo. Pregunto: ¿cómo 

se explica que rompamos la tradición para algunas 

cosas pero para otras, sin embargo, la confirmemos 

o miremos para otro lado? 

 Si es necesario regular los medios, si es 

necesario regular la libertad de expresión, ¿por qué 

no es necesario regular la vida sindical cuando la 

Constitución expresamente lo habilita, o regular y 

reglamentar la actividad de los partidos políticos? 

Esto es algo que todavía no se ha preguntado y 

nadie ha contestado a lo largo de este debate. 

 Cuando el proyecto de ley que estamos 

analizando, a texto expreso se ve en la necesidad de 

reafirmar, como hace en el artículo 22, que toda 

persona tiene derecho a la libertad de expresión, 

¿cómo no vamos a desconfiar? Cómo no vamos a 

hacerlo si lo que propone el legislador es que la ley 

reafirme lo que se supone es un derecho anterior al 

propio legislador o a la propia legislación que es, 

en un régimen de libertad, tener la libertad de 

expresarnos libremente; la ley, o quien la propone, 

se ve en la necesidad de establecer expresamente 

que toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión. ¡Chocolate por la noticia! Por supuesto 

que estamos de acuerdo, pero esas son las cosas 

que en las leyes ni siquiera deberían ser incluidas y 

que si se incluyen en una norma de 183 artículos, 

que regula y reglamenta la libertad de los medios 

de comunicación y la libertad de prensa, es porque 

hay una necesidad de compensar algo, de justificar 

alguna cosa o de intentar que no se interprete en 

sentido diferente. Me parece que eso es de pura 

lógica; yo diría, de una lógica cartesiana. 

 A este proyecto le ha faltado la regla del 

consenso; eso es algo que queremos reafirmar. La 

regla del consenso no es recibir 49 delegaciones a 

lo largo de meses de trabajo parlamentario, en todo 

caso, es tomarse el tiempo para analizar un 

proyecto de ley, y está bien. Quiero decir que en 

normas de esta envergadura -que hacen ni más ni 

menos que a los cimientos de la organización 

democrática, que los integrantes de una misma 

comunidad política resolvemos darnos a los efectos 

de vivir en paz y en democracia- el consenso no es 
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recibir 49 delegaciones de la sociedad civil, del 

Poder Ejecutivo o del Estado, el consenso es una 

actitud espiritual, es la decisión de construir una 

solución de común acuerdo, pero eso nunca existió 

ni estuvo planteado en este proceso parlamentario o 

en este proceso político, hablando en un sentido 

más amplio, que concluye hoy la Cámara de 

Representantes. 

 Si hubo diálogo, si hubo intercambio en la 

Comisión de Industria, Energía y Minería se hizo 

sobre la base del proyecto de Gobierno y eso ya 

pautó el marco de referencia, y de ahí nuestros 

compañeros legisladores y los integrantes de la 

Comisión no pudieron salir. Después se 

introdujeron modificaciones, sí, se limaron algunas 

asperezas. Claro, lo que mandó el Poder Ejecutivo 

realmente era temerario, autoritario, como lo 

calificaron muchos de los expertos. ¡Cómo sería 

que se modificaron muchas de las disposiciones! 

Claro, pero las modificaba el oficialismo, las 

modificaba el Partido de Gobierno, negociando los 

legisladores con el Poder Ejecutivo. Ahora, eso no 

es consenso político y tampoco es la búsqueda del 

consenso. No se puede decir lo contrario; resulta 

hasta ofensivo que se pretenda decir que el 

consenso no se dio simplemente porque no hubo 

acuerdo. No; nunca se buscó. Yo puedo llegar a 

aceptar que quien tenga las mayorías, 

legítimamente imponga su solución respecto a 

normas importantes, pero que no hacen a las bases 

de la organización social -como una ley vinculada 

con el sistema tributario-; y si mañana viene un 

gobierno de otro signo y quiere hacer cambios en la 

política, votará una ley en otro sentido. Creo que 

así funciona la democracia. Pero en este tipo de 

normas, que hace a los derechos, que hace a las 

libertades, que hace a la convivencia democrática, 

actuar de esta manera está muy mal. Es ilegítimo. 

Esta norma tendrá legitimidad jurídica, está bien; 

se habrá aprobado seguramente por los 

mecanismos que establece la Constitución; 

veremos qué pasa con aquellos aspectos que 

demandan mayorías especiales en ocasión de la 

discusión particular. Pero el consenso político 

amplio que esta norma debió recoger, no existió. 

Esto no se negoció con los partidos, esto se 

conversó con la sociedad civil en comisiones 

interdisciplinarias que se generaron por fuera del 

Parlamento, donde participó el señor Gustavo 

Gómez, Cainfo y a las que fueron convocadas 

organizaciones no gubernamentales, pero los 

partidos políticos no fueron convocados y tampoco 

fueron consultados, esa es la realidad. 

 En todo caso, esta será la ley de medios, si 

se llega a aprobar, del Frente Amplio, será la ley de 

medios frenteamplista, y yo diría que la libertad de 

expresión, señora Presidenta, no es ni blanca, ni 

colorada, ni frenteamplista, ni del Partido 

Independiente. La libertad de expresión del 

pensamiento nos tiene que representar a todos en la 

forma en que está concebida y en su regulación; de 

lo contrario, no es libertad de expresión. Y eso es 

lo que está planteado en el trasfondo de este debate. 

 Todo lo que estamos diciendo se agrava 

mucho más todavía cuando nos internamos en los 

contenidos, cuando empezamos a desglosar el 

proyecto de ley. 

 No quisiera detenerme en aspectos muy 
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específicos, pero está claro que el nivel de 

imprecisión conceptual que este proyecto de ley 

tiene en aspectos medulares, es absolutamente 

incuestionable y no es porque lo hayan dicho los 

expertos constitucionalistas que fueron a la 

Comisión, me parece evidente que es así. Está mal 

enfocado ya en el artículo 1º; ha sido dicho y 

reiterado. No volveré a invocar las expresiones del 

Presidente de la República porque a esta altura 

aburriría a la Cámara, pero además del calificativo 

que señaló, el Presidente dijo otra cosa: que la 

verdadera ley de medios es el cable enterrado 

-hablando de la fibra óptica-, porque la gente va a 

mirar lo que se le antoje de cualquier parte del 

mundo. Entonces, este concepto del Presidente 

-que me parece absolutamente lícito, porque desde 

el punto de vista objetivo es así- termina por hacer 

la mejor crítica o por desarticular la propuesta 

legislativa que estamos analizando, porque el ar-

tículo 1° no contempla el cable enterrado. Habla, 

nada más, de las radios y de los canales de 

televisión abierta, y todo lo otro queda por fuera. 

Eso conduce inexorablemente, por más que, 

muchas veces, se invoca el interés nacional, a la 

discriminación de los operadores nacionales frente 

a los internacionales que se van a beneficiar por 

esta situación. 

 Hay imprecisiones e indeterminaciones en 

el capítulo referido a los principios de la 

regulación: artículos 5° y 6°. Se define los servicios 

de comunicación audiovisual. Lo decía muy bien la 

señora Diputada Piñeyrúa y lo dijo el doctor 

Delpiazzo en Comisión: esto claramente está 

estructurado sobre la base del concepto del servicio 

público, y vertebrar una solución de estas 

características, que afecta y atañe a la libertad de 

expresión, sobre la base del concepto del servicio 

público, es restringir la libertad. Es así porque el 

servicio público, lo preste el Estado o un particular, 

bajo licencia, permiso o concesión, implica una 

restricción de la libertad. Eso va en contra del ar-

tículo 29 de la Constitución y del concepto de que 

la comunicación es enteramente libre. Es así y 

nadie ha sido capaz de desmentirlo o aclararlo, más 

allá de algún mero ajuste de redacción que, a 

nuestro juicio, simplemente confirma lo que 

afirmamos. Entonces, también allí hay un nivel de 

relativismo en los conceptos, que a lo único que 

puede conducir es que en el futuro -cercano, 

mediano o lejano-, algún gobierno con intención 

aviesa se aproveche de esto para violar los 

derechos humanos y las libertades públicas. 

 Por supuesto que la mayor imprecisión, la 

de más riesgo, está en el Título IV, llamado 

"Derechos de las personas" -¡miren qué paradoja y 

qué ironía!-, concretamente en el Capítulo II 

"Derechos de los niños, niñas y adolescentes". A 

través de este hay una directa restricción de las 

libertades. Cuando se establece, por lo tanto, un 

límite o más de uno a la posibilidad de que alguien 

pueda emitir contenidos de determinado tipo o a 

que pueda realizar determinado tipo de publicidad 

-una y no otra-, eso, en el acierto o en el error, esté 

o no justificado desde el punto de vista de la 

necesidad pública o del interés general, 

objetivamente es una restricción. Es un límite que 

se pone a la libertad de las personas y de los 

ciudadanos. 
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 Esa limitación puede ser legítima. La ley 

puede establecer límites cuando hay 

verdaderamente razones de interés general, pero 

debe hacerlo por dos conceptos fundamentales: la 

proporcionalidad y la racionalidad. Tienen que ser 

límites establecidos con criterio; tiene que haber 

racionalidad. ¿Nos hemos preguntado cabalmente y 

hemos sido capaces de contestar que, 

efectivamente, hay de lo uno y de lo otro? ¿Los 

límites que se establecen son razonables o, 

simplemente, el fin justifica los medios, y entonces, 

en nombre de determinados derechos arrasamos 

todos los demás, entre ellos, ni más ni menos, la 

libre expresión de pensamiento? 

 Cuando se habla de violencia excesiva, 

¿qué queremos decir? Cuando se plantea que la 

violencia excesiva debe valorarse en el contexto y 

la finalidad del que emite la información, ¿qué se 

quiere decir? Cuando se dice -como se afirmó 

después, porque esta es una modificación que se 

introdujo en el debate parlamentario- que, 

excepcionalmente, el emisor podrá trasmitir 

violencia excesiva, ¿de qué estamos hablando? 

¿Quién será el censor? ¿Quién será el Gran 

Hermano que dirá qué es y qué no es violencia 

excesiva? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el límite 

del comportamiento prudente? ¿Dónde empieza el 

comportamiento violento y el excesivamente 

violento? ¿Cuál es la excepción o la regla? Nadie 

ha dicho nada sobre eso. 

 ¿Quién lo va a determinar? La Ursec. ¿En 

base a qué criterios, a qué códigos, a qué valores 

éticos? ¿A los del administrador de turno o de la 

sociedad, si es que en algún lado están escritos los 

valores y los códigos que maneja como mínimo 

común denominador la sociedad que integramos? 

¿Cómo determinamos cuáles son los códigos de la 

sociedad? ¿Quién lo determina, en qué momento y 

mediante qué proceso? Todo eso determina la 

enorme inconsistencia y el enorme peligro que 

entraña la solución que hoy estamos analizando. 

 Esto lo hará la Ursec que, como se ha dicho 

en Sala hasta el cansancio -con razón, porque es 

verdad y es gravísimo-, depende del Poder 

Ejecutivo. Se integra políticamente a partir de la 

decisión soberana y casi solitaria del Presidente de 

la República. Ahora está por renovarse la 

conducción de la Ursec. Acá se dijo -y yo lo voy a 

repetir- que están por designar a un nuevo Director, 

un señor de nombre Cendoya, a quien no conozco, 

nunca vi y quien, probablemente, sea una persona 

de bien; no tengo por qué dudarlo y, con seguridad, 

llegará a su función con las mejores intenciones. 

Ahora bien, su vinculación con el tema de las 

comunicaciones y de los servicios de comunicación 

audiovisual admite un antecedente: es asesor de la 

señora Cosse, la Presidenta de Antel, la zarina de 

las comunicaciones, podríamos decir así, porque 

me parece que esa es la realidad que hoy está 

planteada en el escenario político. Seguramente, se 

coincidirá objetivamente con que es así. El señor 

Cendoya ha sido funcionario del Hospital de 

Clínicas y, salvo por alguna antena que Antel haya 

puesto en la azotea del hospital, no creo que sus 

antecedentes laborales le den fundamentos, 

currículum, preparación o méritos suficientes como 

para integrar la Ursec, a no ser -por supuesto- que 

se utilice un criterio que se ha usado muchas veces, 
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que es el de la designación política, del que el 

Frente Amplio tantas veces renegó, prometiendo 

iniciar su acción de gobierno sobre la base de 

buscar a los más capaces. Ahora bien, ¡cuidado, 

porque esta norma establece una serie de 

responsabilidades muy delicadas, que van a afectar 

derechos individuales, la libertad de expresión y 

pueden dañar la democracia, como dijimos al 

principio! Sin embargo, se va a designar a 

Cendoya, que no tiene -nadie lo ha fundamentado 

en el plenario- antecedentes suficientes como para 

ocupar un cargo en un organismo que, ni más ni 

menos, decidirá cuándo hay violencia excesiva y 

cuándo no. También debe determinar cuándo hay 

truculencia, otro término que introduce la futura 

ley. Yo lo busqué en el diccionario y se refiere a 

que se exagera la crueldad o el dramatismo. 

Cendoya va a tener que ser psicólogo, señora 

Presidenta, además de abogado. ¿Cómo hace 

alguien para determinar y para demostrar -por 

capricho podemos actuar todos- que hay 

exageración en la crueldad o el dramatismo con 

que se trasmite alguna noticia? Yo creo que esto, 

aunque puede haber cierta ironía en el tono, surge 

del análisis y la interpretación de los hechos, 

describe crudamente lo complicado de esta 

solución y lo temerario que puede llegar a resultar. 

 Otro tanto pasa con el tema de los 

contenidos nacionales, de la promoción de la 

producción nacional. Por supuesto, ¿quién no va a 

estar de acuerdo con eso, de la misma forma que 

todos queremos proteger los derechos de los niños? 

Sin embargo, todos sabemos que, en nombre de los 

objetivos más nobles, también se han cometido las 

aberraciones más grandes en la historia universal, 

por aquello de que el fin justifica los medios, de 

que la política está por encima de lo jurídico y 

tantas cosas más, que en determinado momento de 

la historia se han expresado. En este caso, es muy 

loable, muy simpático, y todos coincidimos en que 

hay que promover la producción nacional. Ahora 

bien, ¿las leyes por sí mismas generan progreso, 

imponiendo determinados resultados? Cuando los 

canales de televisión deban cumplir con lo que se 

establece en el artículo 52, de que al menos el 60 % 

de la programación total tiene que ser nacional y, al 

menos el 30 % de esta debe ser realizada por 

productores independientes, con un mínimo de dos 

horas por semana de estrenos de ficción televisiva, 

¿Uruguay estará en condiciones de dar respuesta 

satisfactoria a esta demanda o se estará 

beneficiando, una vez más, a los operadores 

internacionales porque el desarrollo tecnológico 

nos desborda, nos anega, y es muy fácil cambiar de 

canal y disponer de un contenido o de una oferta 

televisiva distinta a la que la ley obliga a 

proporcionar? 

 El ejemplo es  el Canal 5 de esta 

Administración. Hace algunos meses, en la 

Comisión de Educación y Cultura tuvimos un 

debate con la señora Directora del Canal 5, quien 

nos dijo que lo que ellos querían era promover la 

producción nacional. Nos dijo: "Queremos realizar 

una especie de revolución cultural", y por esa vía 

intentó justificar una triplicación de la inversión del 

Canal -está muy bien invertir en contenidos 

nacionales-, pero lo que no supo explicar -nos dijo 

que había que esperar- fue que invirtió tres veces 
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más pero el "rating" cayó a la mitad. El 

promedio del "rating" del Canal 5 hoy es de 0,6 y 

en el período pasado, durante una de las buenas 

administraciones que tuvo Canal 5, por ejemplo, la 

de la Directora Breccia -no tengo inconveniente en 

decirlo; es mi opinión personal y no comprometo a 

mi bancada-, era el doble, cuando en realidad había 

mucho menos producción nacional que ahora. 

 Y miren los resultados. Se invirtió 

US$ 180.000 en un programa llamado "La 

Comanda", que seguramente despierta solidaridad 

y empatía porque apuesta a fomentar el trabajo de 

los estudiantes de UTU que se dedican a la 

gastronomía, aunque el resultado fue lamentable; 

no lo miró nadie. Las revoluciones culturales no se 

hacen por televisión únicamente; mucho menos se 

hacen por ley. En todo caso, las leyes después 

pueden reconocer o recoger lo que la realidad 

indique. En el caso del cambio cultural, primero es 

el cambio, la revolución; después hay que adaptar 

los marcos normativos. 

 Hay dos aspectos finales que quiero 

mencionar. Uno de ellos tiene que ver con el Título 

X, que hace referencia a las infracciones y 

sanciones. No se ha dicho a lo largo de este debate, 

pero creo que en las soluciones legislativas 

planteadas hay un toque de perversidad. Creo que 

el Capítulo de infracciones y sanciones demuestra 

claramente cómo este proyecto de ley puede abonar 

la tentación totalitaria de quien esté a cargo de los 

destinos del país, sea este Gobierno o uno que 

eventualmente pudiere venir. 

 Como todos los legisladores saben, en 

dicho Capítulo se consagran faltas leves, graves y 

muy graves y miren qué curioso: por ejemplo, una 

falta muy grave es no cumplir con los aspectos de 

la publicidad vinculada con los menores. Si esa 

falta muy grave, determinada por la Ursec, en este 

caso por ese censor que está por encima de buenos 

y malos en la sociedad uruguaya, señala que se han 

cometido dos de esas faltas graves a lo largo de un 

solo año, habilita a que se revoque la autorización o 

licencia. 

 Se me dirá que no es esa la intención y que, 

por supuesto, el Gobierno no está pensando en eso, 

pero está legislando y, al hacerlo, está cometiendo 

un grave error y, objetivamente y sin necesidad de 

atribuir intenciones, todos tendríamos que razonar 

que ese camino resulta verdaderamente peligroso y 

nocivo para la democracia uruguaya. 

 Sobre la institucionalidad, que es el otro 

aspecto que queríamos mencionar, creo que ha sido 

todo dicho. El cambio que se ha propuesto por la 

Ursec al Consejo de Comunicación Audiovisual en 

el artículo 58, no mejora sino que empeora las 

cosas. Creo que las cosas funcionan mucho más 

allá de esta suerte de normas declarativas o 

programáticas, como el artículo 183, que me parece 

que es la prueba del error y la inconsistencia, al 

establecer a esta altura del mandato -ya estamos en 

pleno año electoral- que el Poder Ejecutivo podrá 

remitir a consideración del Poder Legislativo un 

proyecto de ley para crear un Consejo. Todos 

sabemos que el mejor elogio para este artículo es 

que no se está diciendo nada, y si no se está 

diciendo nada es porque realmente no se sabe 

cómo decirlo o cómo definir lo que se hizo mal. 

 En cuanto a la institucionalidad de este 
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proyecto de ley, se pone la responsabilidad y la 

competencia, nada menos que de la limitación de 

derechos individuales, en manos de un órgano que 

no está preparado para eso y que, además, no tiene 

la independencia suficiente como para dar a todos 

los ciudadanos las garantías suficientes de que su 

actuación va a ser unánime, ponderada y razonable. 

 Por todas estas razones y algunas más que 

tendría para mencionar y, por supuesto, 

suscribiendo íntegramente lo que mis compañeros 

de bancada han expresado hasta este momento, en 

particular el señor Diputado Delgado, que es 

miembro informante en minoría en representación 

del Partido Nacional, también voy a votar por la 

negativa este proyecto de ley. Convencido y sin 

dramatizar, quiero decir, francamente, que esta 

larga sesión en la que el Parlamento nacional es 

protagonista, es una jornada negra, por la sencilla 

razón de que estas soluciones nos apartan de las 

mejores tradiciones que compartimos todos los 

partidos y todos los sectores, más allá de 

definiciones políticas y de tradiciones partidarias. 

31.- Servicios de comunicación audiovisual. 

Regulación de su prestación). 

——Continuando con la consideración del asunto 

en debate, tiene la palabra el señor Diputado José 

Carlos Cardoso. 

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora 

Presidenta: quiero hacer breves comentarios. 

 Escuché el debate; creo que hubo 

intervenciones muy claras respecto a por qué 

oponerse a una ley de estas características. Creo 

que el Partido Nacional, a través de la intervención 

del señor Diputado Delgado, dejó claramente 

establecido cuál es el criterio. Por otro lado, 

concuerdo plenamente con la intervención del 

señor Diputado Posada en cuanto al análisis del ar-

tículo 1º. 

 Quiero centrar mi intervención solo con 

respecto al lenguaje que generalmente utiliza el 

Frente Amplio para referirse a la regulación de los 

nuevos tiempos, a las leyes que se introducen en 

estas épocas y que se supone atienden a la 

modernidad, a los cambios culturales y al 

reconocimiento de derechos. 

 Efectivamente, en este período hubo 

algunas leyes y algunas discusiones que tuvieron 

como base o como fundamento la realidad. 

Recuerdo, por ejemplo, la del matrimonio 

igualitario. Creo que es una ley que recoge una 

situación de la sociedad y refleja algo que en ella 

ya existía, es decir que la ley viene a reconocer 

determinados derechos preexistentes en la 

sociedad. Pero, a veces, quizás en la euforia de 

gobernar, en el Cuerpo se hacen planteos –hace un 

momento escuchaba uno- en el sentido de que las 

leyes van a modificar la realidad. Pero eso no 

acontece; la realidad es mucho más poderosa. 

 A esta iniciativa yo la catalogaría como una 

ley que va a regular a los pobres. Esta regulación se 

le va a aplicar a los pobres. ¿A quién se le va a 

aplicar la regulación de la televisión de aire? 

Cuando ustedes regulan a los canales 4, 10 y 12, ¿a 

quiénes les regulan la televisión? Acá todos 

andamos en política, recorremos barrios, visitamos 

casas… Cuando ustedes llegan a una casa en la que 

solo acceden a los canales 4, 5, 10 y 12, ¿en qué 

casa están? ¡Están en la casa de los pobres! Y los 
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que son de Montevideo, cuando andan al otro lado 

de avenida Italia, ¿qué es lo que ven? Los que 

tienen dinero no se regulan a través de normas 

como esta. 

 Advierta, la Cámara de Representantes nos 

entregó este aparatito: una "tablet" de Samsung; 

todos los Diputados tenemos una. Busquen las 

radios que pueden escucharse en este aparato. 

¿Quién regula las radios que están en esta "tablet", 

que son setenta, ochenta o cien? ¿Cuánto van a 

demorar las radios más poderosas de AM de 

Uruguay en tener su radio exclusiva en Internet, sin 

regulación? Es obvio. ¿Van a regular Directv? 

¿Cómo? 

 Es decir que lo que aquí se está haciendo, 

creo que con un lenguaje bastante particular, es 

complementar la entrega directa de la televisión 

digital que le hicieron a los grandes canales. Les 

entregaron la televisión digital y, a cambio, les 

aplicaron una regulación que van a aceptar porque, 

obviamente, es parte de un negocio que implica 

recibir y seguir siendo los operadores de la 

televisión en el Uruguay, y se la entregaron en una 

concesión, como siempre se hizo. ¿Dónde está el 

cambio de la izquierda? ¿Cuál fue el paso 

relevante, el sacudón que se le dio al Uruguay? Le 

entregaron a los dueños de los canales 4, 10 y 12 la 

televisión digital. Yo no lo critico: constato. Ahora: 

¡no puede haber un debate en la Cámara de 

Diputados como si fuéramos argentinos, como si 

no supiéramos de lo que estamos hablando, ni 

conociéramos el país en el que estamos viviendo! 

 Obviamente, para los canales esta 

regulación termina siendo una cuestión que van a 

soportar. Pero, hubo un intercambio. No lo hicimos 

nosotros; no lo hizo el Parlamento; no lo hizo la 

ley. Lo hizo la Presidencia de la República. 

 Esta regulación es para los pobres. La 

regulación para la televisión abierta -solamente 

apelo al conocimiento que todos quienes ocupamos 

estas bancas tenemos de la sociedad en la que 

vivimos- que se le aplica solamente a aquellas 

familias pobres que no tienen cable, que no tienen 

DirecTV , que no tienen Internet, que solamente 

ven en un televisor los canales 4, 10 y 12. Si no, 

explíquenme bien a quién más le van a aplicar esta 

regulación. 

——El canal 5 está bien regulado, hace rato; basta 

con mirar su programación. 

 No voy a repetir la frase reiterada en el 

plenario de que la montaña parió un ratón, pero sí 

digo que esto no es una regulación. 

 Hace pocos días, convocamos al señor 

Ministro de Educación y Cultura a la Comisión 

respectiva por el tema de las fotocopias ¿y sabe de 

qué terminamos hablando? Del libro digital. 

¿Saben cuánto sale "La Divina Comedia"? Cuesta 

US$ 1,99; se puede comprar a ese precio y es legal. 

¡Eso vale "La Divina Comedia"! Es decir, estamos 

ante un cambio de una magnitud tal respecto al 

manejo de la información, de las comunicaciones, 

del lenguaje cultural, que casi deja en ridículo esta 

ley, y no quiero ser grosero. Se están regulando los 

canales abiertos y las radios AM y FM que otorga 

el Estado, cuando el mundo de las comunicaciones 

se está desarrollando en otros soportes; hablo del 

volumen mayoritario de la comunicación, a la que 

obviamente ya tienen acceso las capas más altas de 
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la sociedad, que no se van a enterar de esta ley. 

 A ver si nos entendemos: en el barrio 

Carrasco, de Montevideo, nadie se va a enterar de 

esta ley, no van a ser regulados, porque tienen el 

televisor led del living conectado a Internet y esa es 

la televisión que ven. ¿Qué regulación le van a 

aplicar? Ninguna. Ahora, los barrios pobres de 

Montevideo y del interior sí van a quedar 

regulados. 

 De manera que me parece que todo ese 

lenguaje de golpearnos el pecho con un cambio y 

un avance en la estructura de la sociedad uruguaya 

a partir de estas regulaciones, diría que tienen, ya 

no sabor a poco, sino la impronta de una ley tan 

atrasada como esta, que pretende regular el pasado, 

porque el futuro es otra cosa. 

 Muchas gracias, señora Presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado Amy. 

SEÑOR AMY.- Señora Presidenta: a la altura en 

la que estamos quedan pocas cosas por decir, pero 

creo que algunas se han omitido ex profeso o 

simplemente no fueron tenidas en cuenta, porque 

no se abordaron. Yo creo que debemos sincerarnos 

en cuanto a la intención que el Frente Amplio tiene 

al presentar esta normativa. 

 El Frente Amplio tiene una especial 

preferencia por regular, por controlar, por contener, 

por intervenir. Y esta, indudablemente, es una ley 

que va en esa sintonía. El debate se ha planteado en 

si será una ley menos o más perniciosa que los 

otros ejemplos que existen en Latinoamérica, 

porque durante estos últimos años nosotros hemos 

tenido la triste idea de reflejarnos en espejos que en 

ninguna otra parte del mundo utilizarían, pero que 

aquí han aparecido como íconos con los cuales se 

debe identificar el proyecto político del Partido de 

Gobierno. Y así hemos ido transitando por varios 

temas que quizás en otros lugares sean prioridad, 

pero aquí no, lo que demuestra claramente una falta 

de sintonía entre los problemas reales de la 

sociedad y los que el Frente Amplio cree necesario 

abordar al presentar el temario de los proyectos de 

ley que consideramos en estos últimos días. 

 La gente está preocupada por otras cosas, 

no porque le regulen los medios de comunicación. 

La gente no está preocupada por si vamos a tener 

un marco regulatorio de la marihuana que, en 

definitiva, le solucione los problemas acuciantes 

que tiene. Reitero, la gente está preocupada por 

otros temas. Está preocupada por la inseguridad. Y 

puedo hablar de cosas que eran impensables. La 

semana pasada, tomaron un hotel en Cardona, 

prácticamente reduciendo a los funcionarios y 

sometiéndolos a una situación que nunca en la vida 

se vio en el interior, para robar $ 20.000. 

 Esos son los problemas que la gente quiere 

que le solucionen: los problemas de inseguridad. 

 La gente quiere que solucionen los 

problemas de la educación. ¿O no recordamos los 

resultados de las pruebas PISA?; ¿han quedado en 

el olvido? 

 Yo creo que en el Frente Amplio existe una 

falta de sintonía entre los temas que realmente la 

gente cree que deben ser abordados y los que ellos 

consideran, dentro de su espacio de reflexión, que 

son los que condicionan una agenda que a todos 

nos consta no es la de los asuntos que la población 
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reclama. Los problemas que la gente reclama son 

los de la salud del interior profundo, donde no hay 

ambulancia, donde no hay medicamentos, donde 

las policlínicas brillan por su ausencia, donde no 

hay médicos. Esos son los problemas que 

realmente tiene el Uruguay; no tiene problemas 

porque este vaya a ser un marco regulatorio que 

genere más o menos democratización. 

 En lo personal, considero -en esto coincido 

con una de las tantas posiciones que en algún 

momento tuvo el señor Presidente de la República- 

que la mejor ley de medios es la que no existe. Esa 

es la realidad. Pero este es un tema en el que la 

ambigüedad ha sido el leitmotiv. 

 Se presentaron tres proyectos. Quiere decir 

que tampoco había unanimidad de criterios, ni 

existía una priorización en cuanto a cuáles debían 

ser los principales objetivos a abordar en una ley. 

Ni el propio Frente Amplio pudo tener una idea 

general, estructurada, categorizada, que priorizara 

lo que querían plasmar en un proyecto. Tres 

intentos tuvo que haber para presentar este 

proyecto que consideramos hoy y que, 

indudablemente, es innecesario y, a nuestro 

entender, no va a solucionar los problemas que se 

plantean porque, a ciencia cierta, yo no veo que 

estos existan. 

 Yo no veo que en el país haya radios en las 

que un legislador del Frente Amplio -estoy 

invitando a que si existe alguno al que le haya 

sucedido, lo denuncie hoy- no haya tenido 

cobertura cuando ha ido a visitar un departamento 

o haya hecho una conferencia de prensa. 

——¡Que me digan una radio que les haya cerrado 

la puerta! ¡Que me digan que cuando han ido a 

contratar un espacio publicitario a una radio o a un 

canal de cable, se le ha dicho: "No; a usted no le 

vamos a aceptar que nos compre una pauta porque 

es del Frente Amplio!". Todo lo contrario, 

muchachos. Han sido muy exitosos y los medios de 

comunicación han sido muy bondadosos con los 

integrantes del Frente Amplio en cuanto a horas de 

espacio en horarios centrales. Esa es la verdad, no 

podemos decir otra cosa. Los medios de 

comunicación han sido muy bondadosos con el 

Frente Amplio, como lo han sido con el Partido 

Nacional, con el Partido Colorado y con el Partido 

Independiente; esa es la verdad. Si existen ondas de 

radio permisarias en las que se coarta el derecho 

individual de expresarse libremente, se debe 

denunciar a las autoridades regulatorias. Sin 

embargo, nunca he visto ninguna denuncia ni un 

director de una radio AM, FM o un canal de 

televisión pararse en la puerta y decir: "Usted no va 

a hablar porque es del Frente Amplio". No lo he 

visto y lo digo con total honestidad. 

 Por otra parte, quiero plantear una situación 

con la que me siento azorado. El Frente Amplio 

nunca tiene responsabilidad y siempre la culpa se 

deposita en el pasado. Vuelvo a decir, como lo 

hago todas las veces: "Muchachos, hace unos 

cuantos años que están y de algo se tienen que 

hacer responsables". Digo esto porque si la salud 

está mal, es por culpa de los otros; si la educación 

está mal, es por culpa de los otros, y con la pobreza 

sucede lo mismo. ¿Qué han hecho en siete años de 

bonanza económica? Esa es la pregunta. Me parece 

que tenemos que ser claros y sincerarnos. 
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 Hubo un ataque frontal contra la forma en 

que se adjudicaron los medios de comunicación. 

No obstante, cuando fueron Gobierno, ¿cómo lo 

volvieron a hacer? ¿Mejoraron el método? No; 

siguió siendo igual. Entonces, en eso no se 

muestran diferentes a los que estuvieron, sino que 

son iguales. ¿O se quiere entrar en algún detalle de 

cómo se otorgaron algunas ondas de radio en 

Salto? ¿O quieren entrar en detalles de cómo se 

otorgaron las ondas -como dijo el señor Diputado 

Verri- al hermano de un Ministro? ¿Acaso estoy 

mintiendo? ¿Fue por concurso? Honestamente, no 

vi el llamado a concurso. O sea que la adjudicación 

fue a través del procedimiento que los integrantes 

del Frente Amplio critican e invalidan. Así que en 

eso tampoco se han diferenciado. 

 Si la enmienda de esos errores se quiere 

hacer a través del procedimiento de presentar una 

ley que regule los contenidos, de la que se dice que 

va a tener todas las bondades democráticas en 

cuanto a medios de comunicación, yo discrepo 

sustantivamente, señora Presidenta. ¿Sabe por qué? 

Porque en la consideración de este proyecto en la 

Comisión, tal como se ha manifestado, se recibió el 

informe de varios catedráticos. El Diputado que me 

antecedió en el uso de la palabra mencionó alguno 

de los catedráticos que vinieron a dar su opinión 

respecto al tema y me parece que como una 

picardía parlamentaria no nombró a los otros. Me 

parece bien, pero nosotros debemos nombrar a los 

que también dieron testimonio y nos parece que es 

tan válido como el de los otros. El Frente Amplio 

tiene la ambivalencia de utilizar al doctor 

Korzeniak, a veces objetivamente y hacer uso de 

su informe con la asepsia de un cirujano, pero otras 

veces la opinión es extremadamente subjetiva y lo 

descartan. En ese sentido, quiero mencionar a otro 

catedrático del que no se habló, que es el doctor 

Carlos Delpiazzo, a quien a veces sirve utilizar y 

otras borrarlo y no tener en cuenta su testimonio. 

Leo: "Es una ley que va a contramano de los 

tiempos porque excluye a la mayoría de los medios 

audiovisuales al presente y en las épocas por venir, 

por ejemplo las nuevas tecnologías de la 

informática y las telecomunicaciones. Es un 

proyecto de ley de talante nítidamente 

intervencionista," -lo aclaro porque quizás esta 

parte no fue leída- "donde el Estado recibe 

privilegios que se quitan a la vez a los operadores 

privados, en el ámbito de la radio y la televisión. Se 

discrimina a la empresa nacional ante la 

multinacional," -qué raro porque el Frente Amplio 

peleaba mucho por el nacionalismo y por el 

Uruguay- "a la pública respecto a la privada. Entre 

sus 183 artículos, la ley tiene muchos que son 

nítidamente inconstitucionales". Hago un 

paréntesis porque después oigo al Presidente de la 

República y a la Primera Dama quejarse cuando la 

Suprema Corte de Justicia falla a favorablemente 

en casos de inconstitucionalidad manifiesta, que 

advertimos de antemano, como el caso del ICIR, 

sin embargo, dijeron que iban a seguir para 

adelante a como diera lugar. ¿Dijimos que era 

inconstitucional o no? Después terminamos 

aceptando lo que nosotros podríamos haber 

advertido si se hubiera tenido en cuenta lo que 

planteamos. Ni qué hablar del caso de Pluna, que 

también da para un capítulo muy vasto con varios 
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connotados actores del Frente Amplio. Delpiazzo 

continúa diciendo: "Séanlo o no, muchos son 

dañosos en tanto violan derechos ya adquiridos, o 

limitan actividades que hoy se realizan en el campo 

de la libertad, establecen monopolios públicos en 

actividades que hoy los particulares podrían 

cumplir, y todo eso puede ser un germen de 

demandas reparatorias por daños económicos a 

empresas que tendrán que cerrar o no podrán seguir 

con sus actividades actuales, o eventualmente no 

podrán crecer dadas las limitaciones que la ley 

contiene". Y continúa: "[...] algunas normas 

claramente se inspiran en la ley argentina" -no sé si 

les suena lo de la familia ideológica-. "La ley 

argentina es autoritaria, esta ley es autoritaria". Esta 

parte del informe no la leyeron. A continuación 

dice: "En eso tiene un rasgo en común. Textos tan 

indeterminados y abiertos como este, tenemos que 

pensar que mañana cualquier persona de cualquier 

partido podría hacer cualquier disparate con este 

texto en la mano". 

 Además, recomiendo una columna que 

hace poco tiempo escribió el doctor Antonio 

Mercader en "El País" del domingo con respecto a 

este tema. El problema más grave que tiene esta ley 

-concuerdo con lo que dijo Delpiazzo y planteó 

Mercader- es la discrecionalidad y la ambigüedad 

del ámbito de aplicación. Eso está realizado ex 

profeso para que exista un marco de aplicación que 

no tenga regulación y ese sí que no va a tenerla. El 

inquisidor que tenga la posibilidad de aplicar esta 

ley va a tener una discrecionalidad de la que nos 

vamos a lamentar. Lo dije el otro día cuando 

estábamos analizando el asunto relativo a la 

cantidad de años que los generales permanecen en 

los cargos. El Frente Amplio ve las conveniencias 

coyunturales de hoy y no avizora los problemas 

estructurales de mañana, porque solamente analiza 

con la miopía de mantener el poder por el poder. Y 

esta es una herramienta para tener el poder por el 

poder mismo. 

 Me parece que en un ámbito democrático 

tiene que existir la menor regulación y coincido 

plenamente con el Presidente de la República 

cuando dijo -entre tantos dimes y diretes; idas y 

venidas- que la mejor ley de regulación es la que 

no existe. 

 Quiero terminar mi intervención con dos o 

tres aclaraciones en este sentido. ¿Cuándo va a ser 

el día en que nos empecemos a identificar con los 

exitosos y cuándo será el día en que Bolivia, 

Ecuador o Venezuela dejen de ser nuestros 

modelos? ¿Cuándo nos vamos a mirar en el espejo 

de aquellos a los que le va bien en el mundo? 

¿Cuándo nos vamos a mirar en aquellos países en 

los que los derechos se ejercen con total y absoluta 

plenitud, donde las libertades no se coartan ni se 

regulan, sino que se ejercen libremente y en forma 

plena? 

 Gracias, señora Presidenta. 

SEÑOR DINI.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR DINI.- Señora Presidenta: amparándome 

en el literal m) del artículo 104 del Reglamento, 

dejo constancia de que me retiro de Sala. 

SEÑORA PRESIENTA.- Si no se hace uso de la 

palabra, se va a votar si se pasa a la discusión 
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particular. 

——Cincuenta en ochenta y cinco: 

AFIRMATIVA. 

SEÑOR SANDER.- Pido la palabra para fundar el 

voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR SANDER.- Señora Presidenta: hemos 

votado negativamente. 

 No quisimos interrumpir ni anotarnos en la 

lista de oradores para no seguir dilatando el debate, 

dado que no se iba a agregar más nada a lo que se 

ha dicho desde la diez de la mañana en el plenario. 

 Estamos a favor de la libertad; por eso 

estamos en contra de este proyecto de ley, que 

ha sido votado en general por la mayoría del 

Frente Amplio. Voy a repetir algunas cosas. 

Esta es una ley con varias 

inconstitucionalidades; los catedráticos han 

sido muy claros al respecto. Esta ley viola, por 

lo menos, diez artículos. Después, que nadie 

venga a decir que no se les avisó, como sucedió 

con Pluna, porque toda la culpa se le echa a la 

Suprema Corte de Justicia. 

 Hacemos nuestro el informe del 

compañero de bancada, señor Diputado Verri. 

Hemos votado en contra y reiteramos lo que 

hemos dicho: estamos a favor de la libertad y 

creemos que esta ley no agrega nada, sino que 

nos quita libertad. Entendemos que se trata de 

un error; esperemos que se pueda arreglar en el 

Senado y que no suceda lo de esa ley tan mala 

de responsabilidad penal que se votó hace unos 

días, que quizás sea guardada en un cajón y se 

espere hasta el próximo período de Gobierno 

para estudiarla. 

 Muchas gracias, señora presidenta. 

SEÑOR VERRI.- Pido la palabra para fundar el 

voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR VERRI.- Señora Presidenta: quiero dejar 

constancia de que la bancada del Partido Colorado 

ha votado unánimemente en contra el proyecto de 

ley. 

SEÑOR CHIESA.- Pido la palabra para fundar el 

voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR CHIESA.- Señora Presidenta: quiero 

dejar constancia de que hemos votado en forma 

negativa por los argumentos que han expresado los 

integrantes de mi bancada. 

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para fundar el 

voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: el Partido 

Independiente ha votado negativamente este 

proyecto de ley ya que, a nuestro juicio, constituye 

un ataque a la libertad. 

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para fundar 

el voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: por los 

motivos expresado en Sala a través del informe en 

minoría que hicimos en nombre de nuestro Partido, 
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quiero dejar constancia de que todo el Partido 

Nacional votó en contra del proyecto de ley. 

SEÑOR PUIG.- Pido la palabra para fundar el 

voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR PUIG.- Señora Presidenta: quiero 

dejar constancia de que la totalidad de los 

legisladores de la bancada del Frente Amplio 

presentes en Sala han votado con plena 

convicción este proyecto, que es una 

contribución a la democracia de este país. Tal 

vez los señores legisladores pertenecientes a 

otros partidos, que no están presentes en Sala, 

hayan reflexionado y advertido que esta ley es 

una contribución muy importante, y decidieron 

no votarla en contra. 

 En cuanto a algunas expresiones de deseo 

manifestadas en Sala y vinculadas a que la ley de 

responsabilidad penal estaría guardada en el olvido, 

les aseguro que en los próximos días el Senado la 

votará, en defensa de la vida, la salud y seguridad 

física de los trabajadores. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra para fundar el 

voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: he votado 

afirmativamente, como toda la bancada del Frente 

Amplio, con sus cincuenta legisladores presentes, 

si bien no hubiera sido necesario, ya que nos sobra 

paño porque no están los noventa y nueve 

legisladores en Sala. 

 Quiero decir algo muy importante. Cuando 

uno cita a alguien, se debe hacer "in totum". 

Mañana, cuando rindamos homenaje a un grande, 

un maestro entre los maestros, como fue Nelson 

Mandela, estoy dispuesto a hacerme cargo de todo 

lo que dijo Nelson Mandela; quizá algunos no lo 

estén con respecto a lo que expresó de Muamar el 

Gadafi, de la guerra de Irak, de los palestinos, de 

Fidel Castro y la revolución cubana. Cuando se 

habla de catedráticos entre los integrantes del 

Cuerpo hay ciertas hemiplejías. Pero, bueno, son 

las cosas ideológicas; son las cosas de este 

Parlamento. 

 Espero que no se elimine de la versión 

taquigráfica lo que yo dije, porque hoy he 

escuchado varias cosas que no tenían nada que ver 

con el proyecto de ley de medios que estamos 

considerando. 

33.- Servicios de comunicación audiovisual. 

(Regulación de su prestación). 

——Continúa la consideración del asunto en 

debate. 

 En discusión particular. 

 Léase el artículo 1º. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señora 

Presidenta: más allá de la tentación que se siente de 

contestar muchas cosas, vamos a contribuir y a 

cumplir con los acuerdos, proponiendo un método 

de votación. 

 Mociono para que se suprima la lectura de 

los artículos. 
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SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Se va a 

votar. 

——Ochenta y cinco en ochenta y seis: 

AFIRMATIVA. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señora 

Presidenta: como ya hemos acordado con 

integrantes de otros partidos, mociono para que se 

vote por Título y se realicen los desgloses que se 

entienda convenientes. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Se va a 

votar. 

——Ochenta y cuatro en ochenta y seis: 

AFIRMATIVA. 

 En discusión el Título I, "Disposiciones 

generales", que comprende los artículos 1º a 4º, 

inclusive. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señora 

Presidenta: en el artículo 3º, el inciso que refiere a 

programas de producción nacional, en el literal B) 

dice: "Que el Instituto del Cine y el Audiovisual de 

Uruguay le haya expedido el Certificado de 

Nacionalidad de Obra Terminada". Solicitamos 

que se sustituya la palabra "Terminada" que figura 

al final por "Realizada". Entonces, en lugar de 

"Terminada" quedaría "Realizada". 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Si no se hace 

uso de la palabra, se va a votar el Título I, con la 

modificación propuesta por el señor Diputado 

Varela Nestier. 

——Cincuenta en ochenta y seis: AFIRMATIVA. 

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: en el 

informe que hicimos al principio de la sesión en 

nombre del Partido Nacional dijimos que ciertos 

artículos del proyecto de ley necesitan mayorías 

especiales para su aprobación. A nuestro juicio 

algunos necesitan mayoría absoluta y otros dos 

tercios. Quisiera saber cuál es la interpretación de 

la Mesa al respecto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- ¿En qué 

sentido está haciendo la pregunta? 

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: para 

facilitar la tarea le voy a enumerar los artículos. 

Entendemos que los artículos 70, 124, 125, 131 y 

132 necesitan mayorías especiales. También se 

establece la creación de cargos que, es obvio, no 

vamos a votar, así como tampoco el resto de los ar-

tículos que consideramos flagrantemente 

inconstitucionales, de acuerdo con el artículo 229 

de la Constitución de la República. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señora 

Presidenta: está bien la propuesta que realiza, con 

legítimo derecho, el señor Diputado Delgado, pero 

acabamos de aprobar un sistema de votación. 

Entonces, sugiero que cuando lleguemos a esos ar-

tículos se haga la consulta a la Mesa a los efectos 

de no dificultar la interpretación, porque puede 
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haber modificaciones que, a su vez, cambien la 

interpretación que la Mesa pueda hacer con 

relación a las mayorías. 

 Solicito eso, simplemente, como una forma 

de facilitar el trabajo. 

SEÑOR BAYARDI.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR BAYARDI.-  Señora Presidenta: 

proponemos seguir con el mecanismo que planteó 

el señor Diputado Varela Nestier, y cuando 

lleguemos a los artículos vamos a fijar posición 

frente a la constitucionalidad o inconstitucionalidad 

y a la necesidad eventual de mayorías especiales. 

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: no 

tenemos inconveniente en acceder a lo que 

planteaba el señor Diputado Varela Nestier por un 

tema de economía de tiempo. 

 Debo agregar que me olvidé de incluir el 

artículo 123 entre los que mencioné. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- En discusión 

el Título II "Principios de la Regulación", que 

comprende los artículos 5º a 13, inclusive. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señora 

Presidenta: en el tercer inciso del artículo 5º 

proponemos una corrección similar a la que 

planteamos anteriormente. 

 El tercer inciso establece: "Les son 

aplicables la Constitución de la República, los 

instrumentos internacionales referidos tanto a la 

protección y promoción de la libertad de expresión 

y de la diversidad de expresiones culturales tales 

como la Convención sobre Diversidad de 

Expresiones Culturales de UNESCO, [...]". En 

realidad, la denominación correcta es "Convención 

sobre la Protección y Promoción de la Diversidad 

de las Expresiones Culturales". 

 Solicitamos esa modificación del artículo 5º 

y que se vote en bloque el resto de los artículos que 

comprenden el Título II. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Si no se 

hace uso de la palabra, se va a votar el Título II, 

con la corrección oportunamente indicada. 

——Cincuenta en ochenta y cuatro: 

AFIRMATIVA. 

 En discusión el Título III "Derechos de los 

Prestadores de Servicios de Comunicación 

Audiovisual", que comprende los artículos 14 a 21, 

inclusive. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 

votar. 

——Cincuenta en ochenta y cinco: 

AFIRMATIVA. 

 En discusión el Título IV "Derechos de las 

Personas", que comprende los artículos 22 a 42, 

inclusive. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 

votar. 

——Cincuenta en ochenta y cinco: 

AFIRMATIVA. 

 En discusión el Título V "Diversidad y 

Pluralismo", que comprende los artículos 43 a 54, 
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inclusive. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 

votar. 

——Cincuenta en ochenta y cinco: 

AFIRMATIVA. 

 En discusión el Título VI "Diseño 

Institucional", que comprende los artículos 55 a 67, 

inclusive. 

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: más allá 

de otras inconstitucionalidades que hemos 

manifestado a lo largo del debate e, inclusive, de 

las opiniones de algunos juristas que han venido a 

la Comisión, debemos decir que los artículos 60 y 

61 se encuentran en las inhibiciones previstas en el 

artículo 229 de la Constitución de la República, 

sobre creación de cargos, por más que estos sean 

honorarios y previo al año electoral. 

 Gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Si no se 

hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Cincuenta en ochenta y seis: AFIRMATIVA. 

 En discusión el Título VII "De los Servicios 

de Comunicación Audiovisual Comercial", que 

comprende los artículos 68 al 129, inclusive. 

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: como 

advertí para este Título, vamos a pedir el desglose 

de los artículos 70, 123, 124 y 125. 

SEÑOR VERRI.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR VERRI.- Señora Presidenta: en el mismo 

sentido que el señor Diputado Delgado cuando 

comenzó la votación, nos gustaría saber la 

interpretación de la Mesa con relación al quórum 

necesario para la aprobación de estos artículos. 

 Tenemos información de que requieren 

mayorías especiales pues, de lo contrario, se estaría 

violando la Constitución de la República. 

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: en mi 

exposición ya planteé esto, y lo voy a plantear 

nuevamente a los efectos de que quede 

definitivamente claro. 

 El numeral 17 del artículo 85 de la 

Constitución, cuando habla de las atribuciones de 

la Asamblea General establece: "Conceder 

monopolios, requiriéndose para ello dos tercios de 

votos del total de componentes de cada Cámara. 

[…]" Refiere a los monopolios privados, y así lo 

explican los diversos tratadistas que mucho antes 

de que se analizara este proyecto de ley han 

considerado este numeral. 

 Luego se agrega: "Para instituirlos a favor 

del Estado" -o sea que cuando el monopolio es a 

favor de Antel, es a favor del Estado- "o de los 

Gobiernos Departamentales, se requerirá la 

mayoría absoluta de votos del total de componentes 

de cada Cámara". De manera que el artículo 70 de 

esta iniciativa se rige por mayoría absoluta y no por 

dos tercios de votos del total de componentes de 
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cada Cámara. 

 Esta es la interpretación que hemos hecho, 

y es la misma que hacen diversos tratadistas que se 

refieren a nuestra Constitución cuando comentan 

este artículo. 

 Una cosa es conceder un monopolio a 

privados y, otra es otorgarlo al Estado. 

SEÑOR AMARILLA.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR AMARILLA.-  Señora Presidenta: 

discrepamos con ese criterio porque a nuestro 

entender está meridianamente clara la diferencia 

que se establece en el propio artículo. Además, 

hemos aprendido con los diferentes autores que se 

estudian en la Facultad, que hay dos conceptos de 

Estado: Estado en sentido amplio y Estado en 

sentido estricto. 

 Cuando se refiere a Estado en sentido 

estricto está hablando, precisamente, del Estado 

persona pública mayor, como administrador el 

Poder Ejecutivo. Por eso el artículo 24 de la 

Constitución establece: "El Estado, los Gobiernos 

Departamentales, los Entes Autónomos, los 

Servicios Descentralizados y, en general, todo 

órgano del Estado, [...]", y en la segunda parte, 

cuando dice "Estado" habla en sentido amplio, 

englobando a todos los órganos de este. 

Precisamente, el artículo 85 -al que hizo referencia 

el legislador preopinante- hace una diferenciación. 

¿Los Gobiernos Departamentales no son parte del 

Estado en sentido amplio? Son parte en sentido 

amplio, pero al diferenciarlo aquí, cuando habla del 

Estado y de los Gobiernos Departamentales, en que 

no se necesita mayoría especial para crear un 

monopolio, está hablando del Estado en sentido 

estricto, del Estado persona pública mayor. Este 

tema es claro y meridiano, como lo fue el informe 

que hizo al respecto el doctor Risso Ferrand cuando 

concurrió a la Comisión a hablar, precisamente, de 

este artículo. 

 Por lo tanto, el artículo 70, como refiere a 

un Servicio Descentralizado -que es, precisamente, 

la naturaleza jurídica de Antel-, está claro que 

requiere una mayoría especial, tal como establece 

el numeral 17) del artículo 85 de la Constitución de 

la República. Creo que en cuanto a este punto no 

hay dos opiniones ni texto que diga que es para 

monopolios privados, por lo que consideramos que 

claramente se requiere una mayoría especial para 

otorgar este monopolio, tal como lo establece la 

Constitución de la República, además de las 

interpretaciones que hacen los doctrinos en materia 

constitucional. 

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: voy a 

argumentar en el mismo sentido que el señor 

Diputado Amarilla. 

 De acuerdo con los informes de los doctores 

Risso Ferrand y Cassinelli Muñoz, que manejó la 

bancada del Partido Nacional, la acepción de la 

palabra Estado, a nuestro juicio, en este caso, es en 

sentido estricto, por lo cual este artículo que genera 

un monopolio -porque utiliza la expresión "únicos 

habilitados", y los términos "único" o "mono", 

implican monopolio- necesita una mayoría especial 
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de dos tercios. Esa es la interpretación que 

trataremos se imponga en el pleno y queremos 

saber si la Mesa tiene alguna interpretación al 

respecto. 

SEÑOR PIÑEYRÚA.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra la señora Diputada. 

SEÑOR PIÑEYRÚA.- Señora Presidenta: 

coincido con los señores Diputados preopinantes 

de mi bancada, en el sentido de que es 

meridianamente claro que el artículo que estamos 

comentando no hace referencia al Estado en 

sentido amplio, como sostiene el señor Diputado 

Orrico, sino en sentido estricto. De lo contrario, 

sería ocioso que el artículo mencionara a los 

Gobiernos Departamentales, que están 

comprendidos dentro del concepto amplio de 

Estado. 

 El señor Diputado Amarilla citaba el ar-

tículo 24 de la Constitución de la República. Allí 

está muy claro cómo utiliza el constituyente el 

término Estado en sentido estricto, como lo está 

haciendo también en este caso, pues además agrega 

Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y 

Servicios Descentralizados. 

 Si en el numeral 17) del artículo 85 se 

hubiera hecho esta precisión, como se hace en el 

artículo 24, podría llegar a coincidir con la 

interpretación del señor Diputado Orrico, pero se 

hizo; está interpretando solamente al Estado en 

sentido estricto y a los Gobiernos Departamentales. 

Para el resto de los monopolios se necesita mayoría 

de dos tercios. Esto es clarísimo y la doctrina es 

mayoritaria en este sentido. 

SEÑOR BAYARDI.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR BAYARDI.-  Señora Presidenta: voy a 

hacer referencia a los artículos 24 y 85. 

 El artículo 24 establece: "El Estado, los 

Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, 

los Servicios Descentralizados y, en general, todo 

órgano del Estado, [...]" 

 Cuando se habla de Estado en su acepción 

amplia, y luego se menciona otra acepción, que no 

sería la amplia, no entiendo de cuál se está 

hablando. Voy a poner un ejemplo. 

 Si hoy decidiéramos que todas las 

comunicaciones del Estado -todas-, la telefonía del 

Estado, se las vamos a dar al Estado e instalar el 

monopolio de este en las telecomunicaciones, ¿en 

quién pensaríamos para dárselo? ¿En quién 

pensaría la Cámara, que se la está dando? En Antel, 

salvo que quieran pensar que le estamos dando el 

control de las comunicaciones al Ministerio de 

Turismo y Deporte. 

 Por esta razón, la única probabilidad que 

tiene el Estado, que tiene una empresa con el 

100 % de capital del Estado, es utilizar la 

personería jurídica en el sentido amplio de Estado. 

 Vamos a entendernos: ¡estamos instalando 

un monopolio! Estamos instalando el monopolio en 

dar acceso a infraestructura de radiodifusión a 

titulares de servicios de radiodifusión abierta -de 

radio y televisión- que no dispongan de ella. Quiere 

decir que a los que hoy disponen de esta les 

estamos diciendo que no pueden ofrecerla a los que 

no tienen. Esta es la razón del artillero. El tema no 
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es comer la frutilla de la torta. La frutilla hay que 

comerla con el piso de la torta que, a veces, se 

quema, se pasa de horno y queda demasiado 

doradito. No le estamos dando a los privados la 

posibilidad de que coman la frutilla de la torta y 

provean infraestructura en los lugares de alta 

rentabilidad y dejemos -¡qué raro! ¡lo mismo de 

siempre!- los grandes costos al Estado. 

 Entonces, como quienes tienen la 

infraestructura no van a las localidades en que por 

su escaso número de habitantes no existiría la 

posibilidad de cobrar -y, por lo tanto, comer la 

torta-, sino que van a las grandes concentraciones, 

como la ele litoraleña -donde tienen la posibilidad 

de cobrar la ava parte por la prestación de 

infraestructura y por cada uno de los beneficiarios-, 

al Estado le dejamos los medios rurales alejados, a 

los que por suerte también está llegando la 

digitalización. 

 Voy a aprovechar para reiterar algo que ya 

se ha dicho: la democratización de la digitalización 

ha sido posible por el Frente Amplio. Aclaremos: 

por el Frente Amplio, que ha llevado la 

digitalización a todas las casas. Antes, 

probablemente, jamás se hubiera podido acceder a 

internet, salvo en lugares muy distantes o en algún 

cibercafé de un medio grande. En este contexto, a 

conciencia, estamos dando a Antel el monopolio 

para que no solo algunos coman la frutilla de la 

torta y la crema de la parte de arriba, lo que por 

motivos obvios, de mi peso, es la parte preferida 

del postre. 

 Por lo tanto, con cincuenta votos lo estamos 

instituyendo a favor del Estado y se lo estamos 

dando al único organismo que tiene el Estado para 

dar esta prestación: Antel. Esa es la interpretación. 

SEÑOR ABDALA.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR ABDALA.-  Señora Presidenta: creo que 

es claro que estamos discutiendo cuál es la mayoría 

requerida por la Constitución de la República para 

conceder un monopolio y, en particular, el 

monopolio que propone el proyecto de ley a 

consideración. 

 Estamos todos de acuerdo con que lo que se 

sugiere es, precisamente, el establecimiento de un 

monopolio. Su alcance, su justificación, sus 

bondades o el aspecto contraproducente que pueda 

tener su concesión pertenecen a la discusión 

anterior, a la que dimos en oportunidad de la 

discusión en general. 

 Sobre la mayoría requerida, creo que 

invocar el artículo 24 no hace sino reafirmar la 

conclusión de que, efectivamente, el numeral 17) 

del artículo 85 demanda el establecimiento de ese 

monopolio a través de una ley aprobada por los dos 

tercios de los componentes de cada Cámara. 

Precisamente, el artículo 24 de la Constitución de 

la República, como ocurre en varias disposiciones 

y Capítulos de la Constitución, refiere al Estado en 

su doble condición y siempre con mayúscula: el 

Estado, mencionado en primer lugar como persona 

pública mayor, el Estado después en términos 

residuales, en sentido amplio, concepto en el que se 

incluyen los Gobiernos Departamentales, los Entes 

Autónomos y todos los demás órganos del Estado. 

 O sea que está claro que la Constitución 
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utiliza los dos conceptos en forma indistinta. 

 Entonces, cuando el numeral 17) del ar-

tículo 85 menciona Estado o Gobiernos 

Departamentales, y llegamos ya a la inequívoca 

conclusión de que los Gobiernos Departamentales 

integran el Estado en sentido amplio, no hay otra 

conclusión posible que la referencia del Estado en 

el numeral 17) es al Estado persona pública mayor. 

Y por lo tanto es claro que lo que aquí se requiere 

es -como establece el artículo 85- dos tercios de 

votos. Si hablara del Estado, punto, y no hiciera 

referencia a los Gobiernos Departamentales, la 

conclusión podría ser otra, pero no es lo que dice el 

numeral 17) del artículo 85. 

 Y como todos sabemos, la interpretación 

del derecho demanda primero que se haga en el 

sentido literal de las palabras. Eventualmente, si las 

palabras no son claras se recurre a las fuentes 

supletorias de interpretación del derecho, lo que en 

este caso es absolutamente innecesario. 

 Reitero que el numeral 17 del artículo 85 de 

la Constitución de la República es meridianamente 

claro. Por supuesto que se puede sostener que el 

Sol sale de noche y podemos discutirlo 

eternamente, pero el Sol sale todas las mañanas y, 

en este caso, me parece claro que la exigencia de 

establecer un monopolio a favor del Estado, 

persona pública mayor, debería ser a través de un 

proyecto de ley aprobado por dos tercios de votos. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR ZÁS FERNÁNDEZ.- Pido la palabra 

para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR ZÁS FERNÁNDEZ.- Señora Presidenta: 

el artículo 51 -por mencionar algún otro de la 

Constitución- también hace referencia al Estado o a 

los Gobiernos Departamentales y les da la 

competencia del establecimiento de las tarifas de 

servicios públicos a cargo de empresas 

concesionarias. ¿Quién va a llevar a cabo el trabajo 

referido a las tarifas de servicios públicos? ¿La 

Administración Central? Me parece que lo más 

probable es que lo hagan Antel, UTE u OSE. Aquí 

se está refiriendo al Estado y creo que está 

englobando a los Entes, y pone por separado a los 

Gobiernos Departamentales. Creo que decir que la 

primera parte del numeral 17) del artículo 85 

refiere a los privados más los Entes significa 

adivinar o imaginar mucho más que lo que dice. En 

la segunda parte del inciso dice: "Para instituirlos 

en favor del Estado o de los Gobiernos 

Departamentales, se requerirá la mayoría absoluta 

de votos del total de componentes de cada 

Cámara". Si analizamos los antecedentes, 

advertimos que se está refiriendo al Estado en 

sentido amplio y estaría incluyendo a Antel, a UTE 

y a todo ese tipo de Entes Autónomos. 

 Gracias. 

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una 

aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: a nuestro 

juicio, no hay ninguna duda de que el numeral 17) 

del artículo 85 de la Constitución de la República 

refiere al Estado en un sentido estricto. Tanto es así 

-más allá de la forma de leerlo de algunos de los 



Martes 10 de diciembre de 2013 CÁMARA DE REPRESENTANTES 109 
 
 
Diputados que defendió la tesis de que hablaba en 

sentido amplio-, que si así no fuera, este numeral 

sería absolutamente contradictorio; porque se habló 

de conceder monopolios a los privados, y en 

nuestro ordenamiento constitucional, de acuerdo 

con lo que establece el inciso segundo del artículo 

50 de la Constitución de la República, "Toda 

organización comercial o industrial trustificada 

estará bajo el contralor del Estado". De hecho, hay 

una orientación de carácter general para que el 

Estado vele fundamentalmente por la competencia. 

Tanto es así que en el período de Gobierno pasado 

aprobamos una ley que claramente tiene una 

referencia de carácter general y doctrinario con 

relación al artículo 50: la ley de defensa de la 

competencia y de libertad de comercio. Fue en el 

período de Gobierno pasado. 

 A nuestro juicio no hay dudas y 

coincidimos además con lo que establece la 

doctrina, en cuanto a que la única interpretación 

posible es que esta referencia al Estado es en 

sentido estricto. 

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para una 

aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: se hizo 

referencia a las tarifas públicas de los Entes 

Autónomos y queremos dejar claro que esos 

valores los fija el Poder Ejecutivo; podrá ser a 

propuesta de los Entes, pero las fija el Poder 

Ejecutivo, no los Entes Autónomos. 

 Por otra parte, queda claro que este es un 

monopolio a favor de Antel y para nosotros la 

interpretación de "Estado" en sentido estricto, de 

acuerdo con la Constitución, es que para poder 

adjudicar este monopolio a Antel -no 

exclusivamente, pero esa Administración está 

nombrada- se necesita una mayoría especial de dos 

tercios. Esa es la interpretación que hacemos. 

Hemos requerido la interpretación de la Mesa 

porque nos parece importante conocer cómo se va 

a dirimir este tema. 

 Gracias. 

SEÑOR ABDALA.-  Pido la palabra para una 

aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR ABDALA.-  Señora Presidenta: creo que, 

en verdad, la referencia al artículo 51 refiere a una 

discusión distinta. En tal caso, sí sirve, a contrario 

sensu, para confirmar que, efectivamente, el 

numeral 17) del artículo 85, cuando habla del 

Estado, refiere a él como persona pública mayor. 

También lo hace el artículo 51, pero en ese caso 

con relación a las tarifas de los servicios públicos y 

lo que debe inferirse es que el Poder Ejecutivo 

siempre debe aprobar los aumentos o ajustes de 

tarifas públicas porque ello representa un acto 

complejo. El incremento de las tarifas de Ancap, de 

UTE o de cualquier servicio público, confiada su 

administración a un Ente Autónomo o un Servicio 

Descentralizado, no alcanza para configurar ese 

ajuste con la manifestación de voluntad del Ente o 

del servicio respectivo; eso siempre debe ser 

homologado, como establece el artículo 51 y como 

todos sabemos, por el Poder Ejecutivo. Sin 

embargo, una cosa son las tarifas públicas y otra 
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son los monopolios públicos. Creo que eso también 

lo tenemos todos bien claro. 

 Gracias. 

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra para una 

aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR ORRICO.- Señora Presidenta: se ha 

manifestado que poco menos que no tenemos 

ningún doctrino que apoye lo que estamos diciendo 

y yo digo que es al contrario. Naturalmente, no los 

traje a todos porque no puedo, pero tengo sobre mi 

mesa este libro de Korzeniak... 

——Pido un poco más de respeto para un Grado 5 

de la Facultad que estuvo exiliado en México por 

defender gente gratis. Creo que esas respuestas 

están de más. 

 En este libro de febrero de 2001, que se 

llama "Primer curso de Derecho Público" -en ese 

momento nosotros estábamos en la oposición y lo 

que dice aquí no nos convendría- respecto al 

numeral 17) del artículo 85 de la Constitución de la 

República expresa: "Entendemos que el vocablo 

'Estado', en el numeral en análisis, abarca también a 

los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. 

Precisamente la mayoría de los monopolios 

estatales, por lo menos en actividades comerciales 

o industriales, han sido establecidos por las leyes 

de creación de estas empresas públicas". 

 Esto fue dicho en el año 2001 pero -como 

lo que expresó el señor Diputado Bayardi es 

absolutamente cierto, pensamos que esto era un 

monopolio y queríamos analizar si se podía 

sancionar- se le consultó nuevamente y el doctor 

Korzeniak envió al señor Diputado Toledo 

Antúnez un comentario. Doce años después, el 

doctor Korzeniak, dice: "Siempre se ha entendido 

-y es honestamente indiscutible- que en este ar-

tículo" -se refiere al numeral 17) del artículo 85- 

"la expresión 'Estado' comprende a sus Entes 

Autónomos, a sus servicios Descentralizados, y a 

sus Organismos Desconcentrados". Este es el 

fundamento doctrinario que nosotros esgrimimos. 

No son muchos los comentaristas de la 

Constitución que se ocupan de cada artículo. Por 

ejemplo, Jiménez de Aréchaga no menciona este 

artículo, no aparece comentado; salta del que hoy 

es el artículo 85 a otros porque no consideró 

importante aclararlos, quién sabe por qué. 

 De manera que nosotros tenemos un sólido 

argumento para sostener nuestra posición, de una 

persona ante la que me pongo de pie, que ha sido 

coherente en 2001 y en 2013, y a quien la patria le 

debe muchos favores. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Estamos 

ante un Título con cuatro artículos desglosados; la 

Mesa propone votarlo primero y luego explicar 

cuál es el criterio de mayorías para la votación de 

los artículos desglosados. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 

votar el Título VII, desglosando los artículos 70, 

123, 124 y 125. 

——-Cincuenta en ochenta y cinco: 

AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 70. 

 La Mesa informa que considera que este ar-

tículo necesita mayoría absoluta. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 
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votar el artículo 70. 

——-Cincuenta en ochenta y cinco: 

AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 123. 

 La Mesa informa que, a su criterio, la 

aprobación de este artículo también requiere 

mayoría absoluta. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 

votar el artículo 123. 

——-Cincuenta en ochenta y cinco: 

AFIRMATIVA. 

 En discusión los artículos 124 y 125. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado Delgado. 

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: estamos 

convencidos de que la aprobación del artículo 70 

requiere de dos tercios de votos. Queremos dejar 

constancia de que el Partido Nacional no lo votó y 

que venía insistiendo en que la aprobación del 

monopolio para Antel necesitaba dos tercios de 

votos. Para nosotros es claro que los otros artículos 

desglosados, el 123, el 124 y el 125, que tienen que 

ver con legislación electoral, también necesitan una 

mayoría de dos tercios de votos. 

 Gracias, señora Presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- La Mesa 

entiende que para la aprobación del artículo 123 no 

se necesitan dos tercios de votos. Para los artículos 

124 y 125 sí se necesita esa mayoría especial. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra la señora Diputada Piñeyrúa. 

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Señora Presidenta: 

entiendo que se necesita mayoría especial para los 

tres artículos. Me alegra que para los artículos 124 

y 125 el criterio sea que se requiere dos tercios de 

votos. Pregunto: ¿ha habido alguna modificación 

en el texto del artículo 123? 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- No, no la ha 

habido. 

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Señora Presidenta: 

entonces entiendo que también tendría que ser 

votado por dos tercios. El principio general es que 

los votos requeridos son dos tercios. La excepción, 

a texto expreso, habla de gastos, presupuestos y de 

orden interno de estos. Solo en ese caso basta la 

simple mayoría. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado Bayardi. 

SEÑOR BAYARDI.-  Señora Presidenta: 

obviamente, estábamos enterados de la exigencia 

de una mayoría especial, al amparo del numeral 7º) 

del artículo 77 de la Constitución de la República. 

Lo voy a leer para que quede claro. El numeral 7º) 

del artículo 77 establece: "Toda nueva ley de 

Registro Cívico o de Elecciones, así como toda 

modificación o interpretación de las vigentes, 

requerirá dos tercios de votos del total de 

componentes de cada Cámara. Esta mayoría 

especial regirá solo" -reitero: solo- "para las 

garantías del sufragio y elección, composición, 

funciones y procedimientos de la Corte Electoral y 

corporaciones electorales". 

 Compartimos la interpretación de la Mesa 

para el artículo 123, y me adelanto a decir que, tal 

como está redactado el texto, también la 

compartimos para los artículos 124 y 125. 

 No obstante, el artículo 123 no es una 

nueva ley de Registro Cívico -es obvio- ni de 
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Elecciones. Si revisáramos una ley de Registro 

Cívico o de Elecciones advertiríamos que no hace 

referencia a ninguna de las consideraciones que 

contienen los artículos 123, 124 y 125, caso en el 

cual se requerirían los dos tercios de votos. 

 Ahora bien: el artículo 123 no modifica 

ninguna ley de Registro Cívico ni relativa a 

elecciones; refiere a la propaganda electoral y no a 

las elecciones. En ese sentido, pensamos que su 

aprobación no necesita una mayoría especial. 

 En el último inciso del artículo 124 y en el 

último inciso del artículo 125 se establece una 

nueva atribución para la Corte Electoral, razón por 

la cual, volviendo a lo que dispone el numeral 7º) 

del artículo 77 de la Constitución, se estaría 

incorporando una función. En realidad, es un 

cálculo matemático que se puede hacer a lápiz o 

con un simple programita. Teniendo los resultados 

electorales de cada una de las listas al Senado y de 

cada una de las listas a Diputados, por información 

que es pública y abierta, el cálculo podría ser 

realizado por cualquiera que domine un poco más 

que la matemática básica. Por eso pensamos que 

esa atribución no la debería tener la Corte Electoral 

sino la Unidad Reguladora de Servicios de 

Comunicación, Ursec. 

 En ese sentido, estamos presentando una 

modificación al último inciso del artículo 124 y al 

último inciso del artículo 125, que diría: "La 

distribución de los espacios entre los lemas será 

efectuada por la Ursec, la que reglamentará el 

presente artículo". Una vez que la Ursec haga los 

cálculos necesarios para la distribución de los 

tiempos, en función de lo que los resultados 

electorales hayan determinado, podrá proceder a 

realizar el control del cumplimiento de la 

disposición que se le otorgue respecto a la 

propaganda electoral y a su distribución. 

 Para efectuar esta modificación, que no es 

una atribución o una función aplicada a la Corte 

Electoral, no se requirirían los dos tercios de votos 

que exige el numeral 7º) del artículo 77 de la 

Constitución. 

 Gracias, señora Presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- La Mesa 

quiere aclarar que el artículo 123 ya fue votado. Si 

alguien solicita su reconsideración, se procederá en 

ese sentido, pero ya fue votado. Ahora estamos 

considerando los artículos 124 y 125. 

 Pregunto al señor Diputado Bayardi para 

comprender su modificación: ¿se dejaría la 

expresión: "[…] la que reglamentará el presente ar-

tículo" al final? No sé si considera que la Ursec 

tiene potestades de reglamentación. Por eso lo 

consulto. 

 Tiene la palabra el señor Diputado Bayardi. 

SEÑOR BAYARDI.-  Señora Presidenta: se lo 

elevará al Poder Ejecutivo para que proceda a su 

reglamentación. Todo proyecto de ley es pasible de 

ser reglamentado. No hace falta establecerlo para 

que sea reglamentado. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- No quiero 

entrar en un diálogo con el señor Diputado 

Bayardi, pero para votar el artículo debemos tener 

el texto correcto. Con su modificación, el texto 

diría: "La distribución de los espacios entre los 

lemas será efectuada por la URSEC, la que 

reglamentará el presente artículo".  
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Solicito al señor Diputado Bayardi que 

alcance a la Mesa la redacción correcta a efectos de 

votar el artículo. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado Posada. 

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: a veces 

uno piensa que tiene la capacidad de sorpresa 

absolutamente agotada, pero la vida siempre nos 

pone frente a un nuevo hecho que nos vuelve a 

sorprender. Lo que se está planteando en relación 

con los artículos 124 y 125 es un grave atentado -y 

me hago cargo de las palabras- a las garantías de 

las próximas elecciones nacionales. Se alterarían 

las garantías en materia de sufragio de las 

elecciones nacionales. Si el Frente Amplio quiere 

proseguir con esta actitud, que se haga cargo, pero 

esto es notoriamente violatorio de las garantías en 

materia electoral y de sufragio, para lo que se exige 

dos tercios de votos; sí o sí, y no basta con hacer 

modificaciones y dar a la Ursec la eventual 

responsabilidad de esta regulación. ¿Acaso la 

publicidad no es determinante en los tiempos 

electorales? ¿Por qué todos y cada uno de nosotros 

queremos tener un espacio en los medios de 

comunicación audiovisual -que se quieren regular- 

para comunicar nuestro pensamiento? Lo que se 

está haciendo, lo que se está fundamentando, da 

lugar a que un solo partido político, en vez de tener 

el coeficiente de 0,018 %, pueda disponer, 

directamente, del 100 % de la publicidad. Y esto 

podría hacerse, de acuerdo a la peregrina tesis de 

que solo se necesita una mayoría absoluta, pero 

eso, claramente, violentaría el Estado de derecho. 

 ¡Que el Frente se haga cargo, si quiere 

violentar el Estado de derecho! Este, realmente, es 

un atentado al sistema de libertades establecido, 

que dispone la obtención de dos tercios de votos 

como condición fundamental para que las garantías 

del sufragio y de los derechos electorales operen en 

las elecciones nacionales. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado Amarilla. 

SEÑOR AMARILLA.-  Señora Presidenta: 

obviamente, consideramos que para la aprobación 

de todo este Capítulo se requiere una mayoría 

especial, tal como manifestaron algunos 

legisladores que me precedieron en el uso de la 

palabra, habida cuenta de que nadie puede justificar 

con cierta lógica que la publicidad electoral no 

tiene nada que ver con las elecciones. Dicha 

publicidad, claramente, es parte de los actos 

preparatorios y previos al acto electoral que se 

lleva a cabo para elegir las autoridades nacionales. 

 Inclusive, la publicidad electoral está 

regulada, así como la veda, que se implementó para 

evitar que dicha publicidad fuera realizada antes 

del acto electoral; esos son los procesos previos y 

preparatorios que se llevan a cabo antes de las 

elecciones. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de 

que en este caso se necesita una mayoría especial, 

tal como señaló el señor Diputado Posada. 

 Además, creo que la modificación que se 

acaba de proponer atenta aún más contra las 

garantías establecidas en la Constitución. Hasta 

ahora, por lo menos, la Corte Electoral -la justicia 

electoral representada por todos los partidos y los 

neutrales votados por este Parlamento- tiene la 
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posibilidad de reglamentar la distribución, pero a 

partir de la aprobación de este proyecto estará en 

manos de una oficina dependiente del Poder 

Ejecutivo, que será la que distribuya las barajas. 

 Realmente, esta violación a la Constitución 

nos parece grosera, por lo que establece el 

Capítulo, particularmente este artículo, y aún más 

por la modificación que se acaba de realizar. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado Delgado. 

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: a lo 

largo de todo el debate estuvimos hablando del papel 

de la Ursec, organismo al que de golpe le 

agregamos veinticinco competencias nuevas. 

 Cuando se comenzó a analizar este 

proyecto, la Ursec dijo que no tenía conocimientos, 

presupuesto ni posibilidades para llevar a cabo las 

tareas anteriormente establecidas, y ahora, con 

estas nuevas veinticinco competencias -sin hablar 

del control y la regulación del cumplimiento de 

esta ley-, obviamente, verá excedidas sus 

posibilidades operativas, económicas, financieras, 

técnicas y hasta jurídicas. 

 Pero no basta con eso, porque ahora 

también le estamos dando la responsabilidad de 

distribuir algo tan importante como la propaganda 

electoral. ¿Por qué no le damos también la 

responsabilidad de elaborar los planes de 

educación? 

 Además, señora Presidenta, entendemos 

que se necesitan dos tercios de votos para obtener 

las garantías a que hizo referencia el señor 

Diputado Posada. Es más; en alguna ocasión, 

cuando se votó el financiamiento de los partidos, 

ciertas iniciativas no prosperaron porque no se 

pudieron alcanzar las mayorías necesarias, es decir, 

dos tercios de votos. 

 Y ahora estamos hablando de publicidad 

electoral y de garantía de sufragio, algo tan caro 

para el país, y se pretende avanzar con una mayoría 

circunstancial que, además, no es constitucional. 

 Por otra parte, dijimos -lo que era válido 

para la interpretación de una ley que, reitero, es 

ambigua en su redacción- que la Ursec no nos daba 

garantías, porque dependía exclusivamente del 

Poder Ejecutivo y sus miembros son designados 

por este y sin venia. Pero menos garantías nos da 

en el tema electoral, ya que en este caso, también 

dependerá del Poder Ejecutivo, desconociéndose 

que la Corte Electoral no solo tiene competencia en 

ese sentido, sino que también cuenta con una 

integración que es fruto de un acuerdo político, 

votado por este Parlamento, lo que sí nos da 

garantías a todos. 

 Por lo tanto, para nosotros esta solución no 

salva la mayoría de los dos tercios necesarios y, 

además, es políticamente inaceptable. 

 Muchas gracias. 

36.- Servicios de comunicación audiovisual. 

(Regulación de su prestación). 

——Continúa la consideración del asunto en 

debate. 

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Pido la palabra para una 

aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra la señora Diputada. 

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Señora Presidenta: 

quiero comentar la exigencia de... 
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SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- La Mesa 

solicita que cesen los murmullos; ya terminó el 

intermedio. 

 Puede continuar la señora Diputada 

Piñeyrúa. 

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Señora Presidenta: 

comparto lo que han dicho otros señores Diputados 

acerca del numeral 7) del artículo 77 de la 

Constitución de la República en cuanto a que 

establece la exigencia de dos tercios de votos para 

la ley de Registro Cívico o de Elecciones, así como 

toda modificación o interpretación de las normas 

vigentes. Se trata de normas vinculadas con las 

garantías del sufragio. 

 La propaganda electoral siempre se 

consideró vinculada con esta parte del artículo. La 

mayoría simple es exigida para situaciones 

expresadas claramente en el texto del numeral: 

gastos, presupuestos y de orden interno de las 

normas. Por lo tanto, la propaganda electoral 

siempre se consideró de igual forma. Por ejemplo, 

cuando se votó la ley de financiamiento de los 

partidos políticos, en base a un dictamen del doctor 

Cassinelli Muñoz, se retiraron artículos de idéntica 

redacción a los que estamos considerando porque 

en ese momento no se contaba con la mayoría de 

dos tercios. Entonces, comparto que sería una 

violación muy grave de las normas 

constitucionales. 

 Si uno lee los antecedentes del numeral de 

este artículo, claramente se definen las garantías 

del sufragio, algo que hace al sistema democrático. 

Por consiguiente, sería muy grave que hoy se 

violentara esta disposición constitucional. 

 Creo que esto no se salva con eliminar la 

mención a la Corte Electoral en los artículos que 

estamos comentando porque siguen siendo normas 

vinculadas con la publicidad electoral y, por lo 

tanto, están comprendidas en este numeral de la 

Constitución. Entonces, se requiere una mayoría de 

dos tercios. Y si ya era grave que no se exigiera dos 

tercios, más grave aún es que a través de la 

iniciativa en consideración la Ursec distribuya la 

propaganda electoral. Esa es la propuesta que 

acaba de hacer el señor Diputado Bayardi, es 

decir, eliminar la mención a la Corte Electoral y 

otorgar a la Ursec las facultades que aquella tenía. 

Si ya era grave no respetar los dos tercios para los 

artículos tal como venían redactados de la 

Comisión, peor es incluir esto entre las facultades 

de la Ursec. 

 Más temprano ya denunciamos que este 

proyecto de ley violentaba el artículo 29 de la 

Constitución, que establece que la expresión debe 

ser enteramente libre, porque se abusa de los 

controles oficiales, algo que está vedado de manera 

expresa por la Convención Americana de los 

Derechos Humanos. Si además se da a la Ursec la 

distribución de la propaganda electoral, estaremos 

agravando más la situación que este proyecto de 

ley crea. 

 Entonces, me parecería muy bueno que la 

Mesa adoptara el criterio que estamos sosteniendo 

y que se mantuviese la redacción propuesta por la 

Comisión. 

 Muchas gracias, señora Presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado Vela. 
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SEÑOR VELA.- Señora Presidenta: no voy a 

reiterar la lectura del artículo de la Constitución. 

 Me parece que llegamos a un par de ar-

tículos -propuestos por la bancada oficialista-, que, 

lamentablemente, embarran el concepto en el que 

coincidieron todos en el buen trabajo que se hizo 

en la Comisión; se destacó el tiempo de trabajo y 

las organizaciones que se recibieron. Ahora, con la 

simple sustitución de dos palabras por una sigla 

-Corte Electoral por Ursec-, se pretende salvar un 

error grosero. Sin embargo, se deja el resto del 

articulado tal como viene que, en definitiva, es lo 

que debería reverse porque es la sustancia del 

proyecto. 

 Por lo tanto -compartimos la opinión de la 

señora Diputada preopinante-, nos parece que nada 

modifica en cuanto a la interpretación de la 

mayoría necesaria, y consideramos que es 

peligroso que se siga dando poderes a la Ursec para 

que sea juez y parte, nada más y nada menos, que 

en la distribución de la publicidad electoral, 

precisamente en el momento en que la carrera 

electoral comienza a desarrollarse. 

 Nos sorprende -como decía el señor 

Diputado Posada- la liviandad con que se trató de 

salvar el grosero error que se cometió al momento 

de redactar estos dos artículos. 

 Muchas gracias, señora Presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- La Mesa 

interpreta que con la modificación que va a ser 

leída por Secretaría se salva el tema de los dos 

tercios. Por lo tanto, vamos a pedir que se lea la 

modificación para el inciso final del artículo 124 y 

para el inciso final del artículo 125. 

 En primer lugar, léase la modificación para 

el inciso final del artículo 124. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado José Carlos Cardoso. 

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora 

Presidenta: efectivamente, el planteo que hizo el 

señor Diputado Posada respecto a esta 

modificación que, como es notorio, tiene carácter 

electoral, agrava mucho el debate de este proyecto 

de ley. Además, seguramente, expone a una 

demanda porque esto altera el mecanismo electoral. 

 Quizás me comprendan las generales de la 

ley porque el mecanismo que se está proponiendo 

es algo que van a ejercitar las mayorías. La norma 

electoral en el Uruguay es garantista para las 

minorías. Seguramente, quienes me estén 

escuchando sepan de qué estoy hablando. Las 

garantías electorales en el Uruguay son producto de 

la más larga lucha que ha hecho el país en el campo 

social. Modificar el marco electoral o permitir que 

el partido que gobierna aplique normativas de 

carácter electoral, como la publicidad, violenta las 

más ricas tradiciones que ha tenido el Uruguay en 

las últimas décadas y cuyo origen se remonta a 

comienzos del siglo pasado. En el año 1925, por 

primera vez, hubo normas electorales equilibradas 

respecto de las minorías; las luchas comenzaron en 

1904. Alterar de esta manera esas normas es muy 

grueso. 

 Es realmente muy fuerte que el Gobierno 

diga que un organismo del Estado, integrado por 

personas designadas por dicho Gobierno, 

dependientes del Poder Ejecutivo, será responsable 

de introducir procedimientos de carácter electoral. 
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En esta Casa todos somos hijos de la elección, y 

nadie tiene dudas de que la publicidad es un 

aspecto electoral formidable; quizás hoy día sea 

uno de los más importantes a los efectos de las 

garantías electorales por lo que, asignarle a un 

organismo del Poder Ejecutivo responsabilidades 

en esta área, como decía el señor Diputado Posada, 

es un atropello. 

 Llamo a la reflexión 

 Me parece que siempre hay tiempo para 

corregir estas cosas y evitar, además, lo que nos 

está pasando reiteradamente: que el Senado 

termina modificando todo lo que hace la bancada 

de Gobierno en la Cámara de Diputados. No 

entiendo a santo de qué esta tozudez de querer 

ganar una especie de discusión machista: "yo te 

gano, tengo mayoría y se hace como se me antoja". 

Y mucho menos entiendo -lo digo en mi condición 

de nacionalista, de integrante del Partido Nacional- 

por qué modificar aspectos electorales, que son 

muy caros, especialmente para las minorías. Por 

eso la voz del señor Diputado Posada hoy debe 

sonar mucho más fuerte que de costumbre, y lo 

digo como nacionalista. A los partidos minoritarios 

es a los que tenemos que respetar. La garantía 

democrática en el Uruguay se apoya en el respeto a 

las minorías y en que las reglas de juego las 

amparen; es eso lo que tenemos que respetar si 

queremos garantías democráticas. 

 Me parece que lo que va a hacer la Cámara 

de Representantes en esta sesión es 

extremadamente grave para las normas electorales 

del Uruguay. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. Gandini 

SEÑOR GANDINI.-  Señora Presidenta: se han 

expuesto argumentos muy fuertes contra estos ar-

tículos. Creo que los centrales, los medulares han 

sido los planteados por el señor Diputado Posada. 

 La Corte Electoral, hoy por hoy, no regula 

exclusivamente los actos electorales; por ella pasa 

todo lo que tiene que ver con el financiamiento de 

los partidos políticos, con el contralor de la ley que 

está vigente vinculada a las normas de publicidad y 

con la vigencia de la veda. Es esta la que lo debe 

controlar y nada tiene que ver esto con los actos 

electorales. La norma que establece la necesidad de 

dos tercios de votos, como bien decía el señor 

Diputado Posada, implica amplios consensos para 

cambiar las reglas de juego. En eso radica la 

necesidad. Es la Constitución de la República la 

que las puede cambiar por un procedimiento que 

siempre requiere la opinión del soberano, o es la 

ley, por mayorías especiales, que consagra un 

entendimiento que va más allá de las garantías 

absolutas que un partido pueda tener. Cuando la 

Constitución establece los dos tercios de votos, es 

en el supuesto de que ningún partido los va a tener 

por sí solo. Esto es así porque se establecen reglas 

de juego, que son las que van a dar garantías al 

sistema. Cambiarlas por mayorías absolutas, no 

solo rompe todos los antecedentes de normas que 

se han votado en esta materia, sino que pone en 

duda la legitimidad que este Parlamento tiene para 

hacerlo. No nos vamos a arrogar la representación 

del Partido, pero sí estamos en condiciones de decir 

que, seguramente, va a presentar un recurso de 

inconstitucionalidad, porque los partidos políticos 
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tienen legitimidad directa para hacerlo; los 

candidatos la tienen de modo personal, legítimo y 

directo. Con seguridad, se aceptará que los partidos 

como tales también lo puedan hacer. 

 Como decía el señor Diputado José Carlos 

Cardoso, esta es una norma que está destinada a 

fracasar en el Senado, que nos enmienda la plana 

permanentemente. Ahora va a volver el proyecto 

de ley que se está discutiendo en este momento en 

el Senado vinculado al comercio y al cultivo del 

cannabis, como han venido muchos y como va a 

venir este. Y si no vuelve, pasará por la Suprema 

Corte de Justicia y, otra vez, la Senadora 

Topolansky se quejará de este órgano. Pero en 

tanto vivamos en un sistema democrático con 

separación de Poderes, será esta la que tendrá la 

autoridad última para laudar. Probablemente, 

seremos nosotros quienes acudiremos a ella en 

defensa de las garantías del sufragio, de los 

derechos de las minorías y, en particular, de la 

Constitución de la República. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR BAYARDI.-  Pido la palabra para una 

aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR BAYARDI.-  Señor Presidente: más allá 

del tono, del volumen, de las apreciaciones 

adjetivas que cada uno quiera hacer en su discurso 

-no voy a ser crítico porque he usado todos los 

tonos y adjetivaciones-, voy a hacer una aclaración. 

 El artículo 123 consagra el acceso gratuito a 

la publicidad electoral; lo declara de interés y dice 

para qué elecciones va a correr. 

 Los artículos 124 y 125 refieren a la 

distribución entre los lemas. No se nos ocurrió que 

el 100 % de la distribución de la publicidad fuera 

para el Partido de Gobierno. No es lo que establece 

el artículo y si alguien lo hubiera propuesto lo 

habríamos discutido. Estos artículos establecen la 

distribución en función de los votos obtenidos por 

cada uno de los lemas, ya sea en las elecciones 

nacionales o departamentales. Más adelante, 

determina cómo se distribuye entre los que 

encabezan la lista de Senadores y Diputados. Aquí 

hay varias cosas en juego. 

 En primer lugar, se estará de acuerdo o no 

con que hay acceso a la publicidad electoral. 

 En segundo término, se estará de acuerdo o 

no con la distribución que establecen los artículos 

124 y 125 desde el punto de vista de los espacios 

electorales, medidos en segundos de publicidad 

gratuita, que es el patrón que se usa según los votos 

que se han obtenido en las elecciones nacionales o 

departamentales. También se asigna para la 

instancia de las elecciones internas un porcentaje, 

que se expresa con un cociente. 

 La tercera discusión tiene que ver con quién 

hace el cálculo de esa distribución, si lo hace la 

Ursec o la Corte Electoral. En realidad, fuera quien 

fuera, no se podría salir del parámetro de lo que 

está determinado en la ley; así lo haga la Corte 

Electoral, la Ursec o el portero del Ministerio, no se 

podrá salir de la distribución que tiene en votos de 

acuerdo con las listas nacionales y las de Diputados 

o las listas de Intendentes y las de Ediles. Quiere 

decir que se podrá estar de acuerdo o no con esta 

distribución -hay países que lo pueden distribuir de 
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otra manera-, pero para nosotros se consagra la 

gratuidad de la publicidad electoral y una forma de 

distribuirla, y se determina que la distribución de 

esos espacios se hará en función de lo que la ley 

dice y no de la discrecionalidad de la Ursec, porque 

no tiene discrecionalidad alguna. 

 Si a partir de esto alguien entiende que 

tiene un interés directo, personal y legítimo para 

desarrollar las vías de declaración de 

inconstitucionalidad, está en todo su derecho. Eso 

no está en cuestión. Lo que estamos definiendo es 

un mecanismo. ¿No se comparte? No se comparte; 

no creo que dé para otro tipo de explicaciones ni 

para pensar en ninguna otra acepción de lo que 

podría haber sido o de lo que podrá ser de futuro. 

Si la ley consagrara el 100 % de distribución para 

un partido -insisto, lo que hoy manejé como una 

ironía y no se interpretó así-, todas las instancias de 

institucionalidad de este país siguen vigentes -no 

las cambia esta ley- para apelar por la vía que sea, 

por la de la inconstitucionalidad o por la 

administrativa, cualquier resolución que pueda 

tomarse al amparo de esta ley. 

 Gracias, señora Presidenta. 

SEÑOR AMARILLA.-  Pido la palabra para una 

aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR AMARILLA.-  Señora Presidenta: 

precisamente, utilizando el razonamiento que se 

acaba de expresar sobre las tres discusiones que 

están sobre la mesa, debo decir que las tres tienen 

que ver con el tema electoral. Solamente quien ha 

hecho algún trámite frente a las Juntas Electorales 

por problemas de listas, de agrupaciones o de 

distribución de recursos, inclusive con los 

adelantos de los votos, sabe las complicaciones que 

se generan en cada instancia electoral, las 

diferencias que hay entre los que están autorizados 

en la agrupación, el último candidato, el dueño de 

la lista, el número de lista, y esas dificultades deben 

ser resueltas por la Corte Electoral. Cuando se 

planteen las diferencias y las complicaciones para 

ver quién es el que está legitimado para recibir los 

segundos o los minutos de tal o cual agrupación, 

que ya no existe más como tal, sino que se dividió 

en dos y hay que ver quién se fue con quién y qué 

mayoría, ¿será la Ursec la que determine cuántos 

minutos corresponde a cada lista o a cada sublema? 

Es realmente una solución que -reiteramos- 

avasalla todas las garantías que da la Junta 

Electoral, que también es un órgano con 

representación popular electa en cada uno de los 

departamentos. Además, el criterio que se utilizó 

para la distribución por lema, precisamente, es una 

prueba del avasallamiento. Defender y promover el 

statu quo de lo que pasó en la elección pasada es un 

criterio que apela a favorecer a la mayoría que está 

gobernando, que coincidentemente es la que está 

votando este proyecto de ley. Esto es prueba del 

avasallamiento. Yo vivo en la frontera con Brasil y 

el criterio de distribución que se hace en ese país es 

muy distinto al de tener en cuenta la elección 

anterior, porque con este criterio se favorece a la 

mayoría y se desfavorece a los partidos que no han 

tenido muy buena votación en las instancias 

anteriores. Si bien no quiere decir que la situación 

siempre permanezca así, obviamente, se facilita la 
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vida al partido que va a llevar el 50 % de los 

minutos y se desfavorece al que tiene el 30 %, el 

17 % o el 2 %, que va a seguir con ese porcentaje. 

 O sea que el solo hecho de un contenido 

que termina favoreciendo a la mayoría que 

defiende el statu quo, que además es la única que 

resuelve el favor que recibe, nos parece que es una 

muestra más de que se vulnera la garantía 

constitucional y los principios de las garantías 

electorales. 

SEÑOR GANDINI.-  Pido la palabra para una 

aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR GANDINI.-  Señora Presidenta: creo que 

el detalle que con un tono que aspiro a mantener 

hizo el señor Diputado Bayardi no es el tema del 

debate de este momento. Podríamos discutir el 

fondo de este artículo, pero no es lo que está en 

discusión, sino qué mayorías se necesitan para 

aprobarlo. Nosotros no estamos de acuerdo con el 

fondo; tenemos diferencias. Yo podría decir que 

con esta redacción, por ejemplo, en la elección de 

Montevideo, el Frente Amplio va a tener una 

importante cantidad de minutos, y el Partido de la 

Concertación la misma que el que sacó menos. 

Entonces, va a haber una enorme distancia; pero no 

es lo que está en discusión. 

 El señor Diputado Bayardi dijo que estos 

artículos planteaban tres aspectos y los detalló, y 

que lo que se definía era un mecanismo. Es verdad, 

se define un mecanismo; pero no estamos 

discutiendo eso, sino qué mayorías se necesitan. 

Este mecanismo lo que define es una modificación 

del sistema electoral, y todo lo que es materia 

electoral, primero, corresponde a la Corte Electoral 

-está en la esencia de sus cometidos establecidos 

por la Constitución de la República-, no a la Ursec. 

La Ursec podrá comprobar si la publicidad cumple 

con las normas que corresponden, si la tanda en la 

que entró la publicidad fue más larga o tuvo el 

minutaje que se establece, pero nunca podrá hacer 

el calculito, porque para ello debe contar con los 

datos que tiene la Corte Electoral, que es la que da 

fe de que son objetivos y correctos. 

 Entonces, todo cambio al sistema electoral 

requiere una mayoría de dos tercios, y nosotros no 

estamos discutiendo si nos gusta o no nos gusta 

este artículo; les estamos diciendo que este artículo 

modifica el sistema electoral, que es pura y clara 

materia electoral que, por lo tanto, requiere una 

mayoría de dos tercios, y que si quieren votar por 

otro mecanismo que la Mesa va a declarar 

afirmativo con una mayoría menor a dos tercios, lo 

vamos a recurrir ante la Suprema Corte de Justicia, 

que es la que verifica la constitucionalidad de las 

leyes que aprueba el Parlamento; a nuestro juicio, 

está claramente definido que esta norma es materia 

electoral y, siéndolo, requiere una mayoría de dos 

tercios. Para nosotros no hay dos opiniones. 

 Gracias, señora Presidenta; esta era la 

aclaración que quería hacer. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado Gamou. 

SEÑOR GAMOU.- Señora Presidenta: 

francamente, he escuchado sobre este Título una 

larguísima discusión, que no oí cuando se discutió 

el artículo 70, aunque me hubiera gustado sobre 
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todo cuando por allá se nos acusó de beneficiar a 

los canales 4, 10 y 12. Me hubiera gustado ver una 

mano por allá, cerca de Chui, cuando estábamos 

defendiendo a Antel. No la vi, pero ¡bueno!, no 

importa. 

 De todas maneras, me pregunto qué tanta 

discusión hay por un artículo sobre la propaganda 

gratuita en televisión. 

 De verdad, colegas, señorías, ¿cuánto 

representó porcentualmente en la última campaña 

electoral -vamos a ponernos la mano en el corazón- 

la propaganda gratuita del Frente Amplio, del 

Partido Nacional y del Partido Colorado? No 

menciono al Partido Independiente porque no 

conozco los datos. Calculo que debe haber 

representado un cero coma algo; con seguridad, fue 

menos de un 10 %. 

 Podría aceptar esta discusión si hace 

muchísimos años se hubiera hecho lo que a mi 

juicio correspondía: establecer en una ley de este 

tipo que se prohíbe la propaganda televisiva paga 

en las campañas electorales y que se debe repartir 

de acuerdo con los votos obtenidos. Lo cierto es 

que esta norma no dice eso. Es más: se va a poder 

seguir pagando propaganda televisiva. Y todos 

sabemos -el que no lo sepa, de este negocio 

entiende bien poco- que hay tarifas distintas. 

 Entonces, no entiendo el debate. Se dice 

que estamos atentando contra la democracia, que 

no lo estamos haciendo. En definitiva, ¿cuánto 

depende un partido de la propaganda gratuita en 

televisión? ¿Cuánto depende la campaña electoral 

de la publicidad gratuita en televisión o en radio? 

¿Cuánto depende cuando uno dicen al jefe de 

campaña: "Uno de tus recursos fundamentales va a 

ser lo que tenés de campaña gratuita en los canales 

de televisión"? 

 Si quieren seguir discutiendo esto, 

lleguemos hasta las 12 o la 1 de la mañana; si 

quieren, prorrogamos la hora, llamamos a 

catedráticos, hacemos un intermedio. Sin embargo, 

ese no es el meollo del asunto. Nos podremos 

golpear el pecho, pero lo que está en discusión no 

es si se precisan dos tercios. ¿Qué sabían en el año 

1925 si iba a haber canales de televisión o si iban a 

hacer falta? Y tienen razón los blancos; ¡cuidado 

que tienen razón! 

 Hoy hay representación proporcional; y 

hubo guerras para tener representación 

proporcional. También es verdad que hizo bastante 

el Frente Amplio para que se respetaran las 

elecciones libres. 

 Acá no hay nada más, no hay ningún 

cangrejo debajo de la piedra. De repente, hay que 

revisar algo; si fuera así, se hará. Pero, por favor, 

me parece que el tema no da para tanto. ¡Estamos 

hablando de un 0,018 milésima por segundo y nos 

estamos rasgando las vestiduras hace exactamente 

dos horas! Esto no significa nada en una campaña 

electoral, no amerita que discutamos si es por dos 

tercios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto 

significa esto en una campaña electoral? Cada uno 

sabe lo que gasta un sector, un partido o un lema. 

Cada uno sabe cuánto deseamos que no haya 

balotaje para no seguir gastando. 

 Por eso, señora Presidenta, me alegro de 

que dentro de muy poco usted diga: "Si no se hace 

uso de la palabra, se va a votar". 
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SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Me parece 

que por ahora no voy a decir eso. 

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para una 

aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: no 

estamos discutiendo la subjetividad de cuánto 

importa la publicidad en una campaña electoral ni 

si es acertada, justa o no, la cantidad de segundos 

que se distribuyen en función de la paramétrica 

establecida. Tampoco discutimos como un tema 

menor quién efectuará el cálculo -así lo definieron; 

el procedimiento ya está establecido-; puede ser la 

Corte Electoral, la Ursec, Cambadu. No estamos 

discutiendo eso. Lo que estamos definiendo es un 

tema conceptual que tiene que ver con la 

publicidad electoral. A juicio del Partido Nacional, 

tal como establece la Constitución, este artículo 

necesita dos tercios de votos, y el organismo que 

tiene competencia, especificidad para hacerlo, es la 

Corte Electoral. 

 Además, si le quitan esa atribución a la 

Corte Electoral y se la dan a la Ursec, habrá un 

componente de peligrosidad adicional. Digo esto 

porque no nos da garantías que la Ursec regule la 

publicidad electoral establecida en esta norma. No 

solo no lo puede hacer sino que, además, no nos da 

garantías. 

 En ese sentido, hacemos propias las 

palabras del señor Diputado Gandini. Todo 

depende de cómo salga esta iniciativa del Senado. 

El Presidente de la República ya anunció que va a 

haber varios cambios, entre ellos, el organismo 

encargado de controlar esta norma. Esperemos que 

en esa instancia haya mejor suerte que la que 

tenemos hoy en esta Cámara. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado Verri. 

SEÑOR VERRI.- Señora Presidenta: el problema 

es que por la vía de la interrupción algunos hablan 

antes que los que nos anotamos formalmente, y 

cuando nos toca el momento, ya se ha dicho todo. 

Pero el sistema es así. 

 Queremos dejar planteada nuestra posición 

como Partido sobre la gravedad de este hecho. Se 

está tratando de minimizarlo; realmente me 

preocupa que esa sea la forma de pensar. No 

estamos discutiendo si el criterio que quieren 

establecer con respecto a este artículo es adecuado 

ni si la publicidad gratuita incide mucho o poco en 

una campaña electoral. Estamos hablando de que 

para modificar las normas electorales de este país 

se requiere mayoría absoluta. ¿Por qué se requiere 

mayoría absoluta? Precisamente, para que no 

suceda lo que hoy va a pasar: que una mayoría 

circunstancial modifique las normas electorales. 

 En esta sesión estamos tratando de 

solucionar esta situación. Admitimos que esto 

requería dos tercios, y le buscamos la vuelta para 

que no sea así. Pero la vuelta que le encontramos es 

mucho peor, porque no solamente seguimos 

violando la Constitución sino que ahora la 

violamos doblemente porque le quitamos la 

competencia al órgano jurisdiccional, que es la 

Corte Electoral. Esto es mucho más grave. Mañana 

podrá venir otra norma que determine otra cosa 

más grave que estos minutos de publicidad -tal vez 
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poco interesen- y que sí incida en las campañas o 

en los resultados electorales. Como sería una ley 

electoral y habría que dar competencias a la Corte 

Electoral, tendremos que inventar dársela a otro 

organismo. Eso me parece peligroso. Además, 

atenta contra nuestro sistema republicano y 

democrático, que debemos preservar. 

 No está en discusión si lo que estamos 

votando es bueno o malo. Nosotros no 

compartimos el criterio. Sabíamos que no 

podríamos torcer la mayoría. Si bien no lo íbamos 

a votar, no discutimos el fondo del asunto. Lo que 

sí decimos es que esta disposición no se aprueba 

con cincuenta votos. Esto se vota con una mayoría 

especial de dos tercios, tal como establece la 

Constitución. 

 Compartimos totalmente lo dicho por el 

señor Diputado Posada. Acá se está violentando el 

blindaje que la Constitución establece, 

precisamente, para evitar la tentación en la que hoy 

algunos están cayendo de votar normas electorales 

con mayorías simples. Eso es malo y no lo 

compartimos. Esperamos que sea modificado en el 

Senado. Si no lo es, va a caer por inconstitucional. 

Después que no digan que la Suprema Corte de 

Justicia está torcida hacia un lado o está 

parcializada. La verdad es que a veces buscan los 

dictámenes de inconstitucionalidad. 

SEÑOR SCHUSMAN.- ¿Me permite una 

interrupción? 

SEÑOR VERRI.- Sí, señor Diputado. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Puede 

interrumpir el señor Diputado. 

SEÑOR SCHUSMAN.- Señora Presidenta: si bien 

no me voy a referir al tema de fondo, me siento en 

la obligación de hacer una aclaración, con todo 

respeto, a los señores Diputados José Carlos 

Cardoso y Gamou. Quiero decir que en este país 

el respeto por las minorías y la representación 

proporcional vino con José Batlle y Ordóñez a 

través de la Constitución de 1917. 

 Gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Puede 

continuar el señor Diputado Verri. 

SEÑOR VERRI.- He finalizado, señora 

Presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Colegas: son 

las 20 y 59. Hace once horas que estamos 

debatiendo. La Mesa ha sido flexible al dar la 

palabra para una aclaración de aclaración tras 

aclaración de aclaración; no me gusta limitar el 

derecho de expresión. Hay legisladores que 

también han pedido la palabra para hacer 

aclaraciones; cuando levantan la mano la Mesa no 

sabe si es para aclarar o para intervenir. 

 Por lo tanto, solicito que sean tolerantes 

porque todos los que están anotados para hacer uso 

de la palabra podrán expresarse. Si no se anota 

algún Diputado para hacer una aclaración de 

aclaración, procederemos a la votación; creo que 

nos estamos pasando. 

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la 

palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora 

Presidenta: respecto a la modificación que estamos 

discutiendo, mediante estas aclaraciones y 
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fundamentos estamos constituyendo prueba contra 

un artículo que será demandado judicialmente; esto 

es obvio. 

 El señor Diputado Gandini ya expresó cuál 

es el foco de la discusión -es simple; no tiene tantos 

vericuetos-: le asignaremos al Poder Ejecutivo una 

tarea de carácter electoral; por primera vez la 

asignaremos al Poder Ejecutivo una 

responsabilidad de carácter electoral. Su única 

responsabilidad en las elecciones es la de vigilar y 

transportar las urnas a través de las Fuerzas 

Armadas; no tiene otra competencia. La 

jurisprudencia uruguaya no le asigna ninguna 

competencia electoral al Poder Ejecutivo; ninguna. 

Solamente tiene que vigilar las urnas con un 

soldado. ¡Díganme una sola cosa que puede hacer 

el Poder Ejecutivo en las elecciones! 

 Además -me recuerda muy bien el señor 

Diputado Trobo-, el Presidente de la República 

tiene prohibido participar en la campaña electoral. 

Pero en la próxima elección, el Presidente de la 

República, a través de un organismo que está bajo 

su competencia tendrá una responsabilidad 

electoral; un organismo dependiente suyo tendrá 

que ver con la definición de la publicidad electoral. 

Es obvio lo que estamos diciendo; es obvio. No 

hay ninguna tarea electoral asignada al Poder 

Ejecutivo. Ninguna. Solamente tiene que vigilar la 

urna. 

 Lo que dice el señor Diputado Bayardi es 

un error del tamaño de este Palacio: se asignará a 

un organismo, que ni siquiera es autónomo, sino 

que depende del Poder Ejecutivo, el manejo de la 

publicidad. 

 El señor Diputado Gandini, con su 

característica exposición detallada, preguntaba si la 

plata tiene algo que ver con la elección. Tiene que 

ver. No hay elecciones sin plata. ¿Quién regula 

eso? ¿El Ministerio de Economía y Finanzas? ¿El 

Banco Central? ¿El Banco de la República Oriental 

del Uruguay? No; la Corte Electoral. Las 

cuestiones electorales están por fuera de las 

competencias del Poder Ejecutivo. 

 Esta será la primera vez en la historia del 

Uruguay que se le adjudica una responsabilidad de 

índole electoral al Poder Ejecutivo. Es una medida 

regresista. Regresamos a un pasado peligroso. El 

señor Diputado preopinante recordará cuando el 

Gobierno de turno manejaba las elecciones con los 

comisarios. No queremos recordar esa época, 

felizmente abolida después de una larga lucha 

fratricida en Uruguay. 

 No se pueden asignar a los Gobiernos 

responsabilidades electorales. Es obvio lo que 

estamos diciendo. Por eso, señora Presidenta: 

hacemos las aclaraciones para constituir prueba con 

respecto al mecanismo que seguramente 

cuestionaremos. 

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una 

aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: antes del 

intermedio creo haber sido suficientemente claro en 

mis expresiones. 

 Con la decisión que se anunció se 

concretará, se le estará haciendo un grave daño al 

los fundamentos de las propias garantías electorales 
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de la República. No es un hecho menor. Una 

mayoría absoluta está estableciendo un criterio de 

distribución de publicidad electoral que claramente 

la beneficia. Está estableciendo criterios en materia 

de publicidad electoral sin la mayoría especialísima 

de dos tercios de votos que establece la 

Constitución. ¡Se están llevando por delante las 

instituciones democráticas! ¡Háganse cargo! Esta 

actitud es insostenible para un partido político que 

se proclama democrático. ¡Lamentable! 

 Gracias, señora Presidenta. 

SEÑOR BAYARDI.-  Pido la palabra para 

contestar una alusión. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR BAYARDI.-  Señora Presidenta: el señor 

Diputado Posada gritaba; él debe creer que me 

lleva a los gritos. En realidad, si cree que me lleva 

a los gritos me ofende. 

 He tratado de razonar la forma de 

distribución. En todas las conversaciones que he 

tenido hasta hace muy poco sobre distribución de 

propaganda electoral, la única forma que he 

escuchado hasta el momento es en función de la 

cantidad de votos de la elección anterior. No he 

encontrado otra y he tenido recientemente 

conversaciones con legisladores de otro partido. 

 En realidad, lo que está en cuestión es el 

porcentaje de tiempo que se distribuye. Alguna 

referencia hay que tener, y esa referencia se 

relaciona con la cantidad de votos de la elección 

anterior, lo que nadie ha puesto en cuestión hasta 

ahora. ¿Qué quiere decir esto? Se podrá discutir el 

criterio. Yo no tengo ningún problema en 

discutirlo; si alguien hubiera aportado otro criterio 

de discusión -podría ser legítimo- lo habría 

entendido. 

 Otro punto que ha quedado expresado en 

Sala es que hay dos interpretaciones: una entiende 

que la distribución de propaganda electoral hace a 

las garantías del sufragio y de la Ley de Elecciones, 

y otra que no lo entiende así y se ha actuado en 

consecuencia. Es obvio que ya se ha anunciado que 

esto dará lugar a entablar un contencioso; inclusive, 

ya se ha planteado que lo que se está sustanciando 

en esta sesión es prueba. ¡Muy bien!: podemos 

seguir eligiendo que se sustancie prueba. 

 Lo que me resulta difícil de aceptar 

pacíficamente es que se arrasen las garantías 

democráticas. Reitero: en mi opinión, este texto 

legal no toca ninguna de las garantías, y más allá 

de lo que pensemos los 99 Diputados y de que yo 

comparta o no los fallos que pueda dictar el ámbito 

jurisdiccional, no tengo obligación de compartirlos; 

mi única obligación es acatarlos, en este país hay 

garantías de institucionalidad democrática. 

 Si queremos seguir discutiendo este punto, 

no tengo ningún problema en hacerlo, pero creo 

que han quedado expresadas las posiciones 

-algunas de las cuales se han repetido en más de 

una oportunidad- respecto de las consideraciones 

que nos merece la mayoría necesaria para aprobar 

este artículo. 

 Gracias, señora Presidenta. 

38.- Servicios de comunicación audiovisual. 

(Regulación de su prestación). 

——Continúa la consideración del asunto en 

debate. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a 

votar el artículo 124. 

——Cincuenta en setenta y nueve: 

AFIRMATIVA. 

SEÑOR GANDINI.-  Pido la palabra para fundar 

el voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR GANDINI.-  Señora Presidenta: como 

todo el Partido Nacional, hemos votado 

negativamente estos artículos. No vamos a 

cuestionar a la Mesa -no es nuestro propósito ni 

conduciría a nada-, pero la Mesa ha proclamado 

como afirmativa una votación que, a nuestro juicio, 

debió haber sido proclamada negativamente porque 

hacemos otra interpretación. Esto lo queremos 

dejar muy claro, reconociendo el derecho que le 

asiste a la Mesa a interpretarlo de otro modo. 

 Luego de todo lo que se ha dicho y de la 

gravedad de lo que se ha votado, quiero decir una 

vez más que no es conveniente legislar en Sala. 

Aquí se ha cambiado un aspecto medular de estos 

artículos para intentar sortear un vicio formal muy 

importante: la necesidad de que sean aprobados por 

una mayoría de dos tercios. Entonces, se sustituyó 

la Corte Electoral por la Ursec y se dijo que la 

cuentita la podía hacer cualquiera. Yo voy a leer 

cuál es la cuentita que tiene que hacer la Ursec. 

Voy a leer el primer inciso del artículo 125: 

"Distribución dentro de los lemas"... 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Señor 

Diputado: la Mesa le recuerda que acabamos de 

votar el artículo 124 y se está fundando el voto de 

dicho artículo. 

SEÑOR GANDINI.-  Señora Presidenta: entonces 

haré mi fundamento cuando llegue el momento de 

votar el artículo 125. El artículo 124 tiene ejemplos 

similares, pero es mucho más claro el artículo 125 

para entender lo que se le encomienda a la Ursec, 

que no es hacer una cuentita. 

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para fundar 

el voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: con 

tristeza acabamos de ver que con esta votación se 

pasa por encima de un precepto constitucional: la 

exigencia de una mayoría especial de dos tercios 

para aprobar una legislación electoral. 

 Se quiso eludir esa exigencia encargando de 

esto a la Ursec, pero lo que se hizo fue empeorar el 

artículo. No solo la Corte Electoral tiene la 

especificidad de las competencias en materia 

electoral y su legislación requiere de una mayoría 

de dos tercios, sino que al disponer que las cumpla 

la Ursec, quedamos abiertamente condicionados 

por la decisión del Poder Ejecutivo de turno que es 

de quien depende la Ursec, y a cuyos integrantes 

designa directamente. Esta es la peor solución de 

todas las que se podrían haber logrado. 

 Esta ley, con la extensión que tiene, 

necesitaba un consenso más allá de un voto de 

diferencia, que lo tiene la bancada de Gobierno. 

 Gracias. 

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para fundar el 

voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 
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SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: quisiera 

dejar constancia de que hemos votado 

negativamente. La proclamación que ha hecho la 

Mesa es notoriamente equivocada. Este es un ar-

tículo que refiere a publicidad electoral, y lo rigen 

las garantías del sufragio previstas en el numeral 

7º) del artículo 77 de la Constitución de la 

República. 

 Además, el artículo que se acaba de votar 

es violatorio del artículo 322 de la Constitución de 

la República que establece en su acápite: "Habrá 

una Corte Electoral que tendrá las siguientes 

facultades, además de las que se establecen en la 

Sección III y las que le señale la ley:- A) Conocer 

en todo lo relacionado con los actos y 

procedimientos electorales". La distribución de la 

publicidad electoral constituye un acto electoral. 

En este Cuerpo ninguno se hace trampas al 

solitario: la publicidad electoral de los partidos 

políticos, particularmente en televisión y radio, 

representa como mínimo el 80 % del gasto en una 

campaña electoral. De más están las palabras. 

 Lamentamos profundamente, como 

republicanos y como demócratas, lo que se ha 

hecho en el día de hoy. 

 Gracias. 

SEÑOR SANDER.- Pido la palabra para fundar el 

voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR SANDER.- Señora Presidenta: todo el 

Partido Colorado ha votado en contra. Lamentamos 

este cambio de posición del Frente Amplio y esta 

forma de legislar, en Sala. Pero esto va en la misma 

línea de lo aprobado en el Presupuesto Nacional: la 

Corte Electoral es el único organismo que tiene 

menos dinero hoy que el que tenía en el año 2004; 

en esa línea de acción quizás le empezamos a sacar 

funciones a la Corte Electoral. 

 Pero lo más importante y lo más triste es el 

reconocimiento de que para aprobar estos artículos 

se precisaba una mayoría de dos tercios; como se 

dice en la Justicia: a confesión de parte, relevo de 

prueba. 

 Gracias, señora Presidenta. 

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.-  Pido la 

palabra para fundar el voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.-  Señora 

Presidenta: he votado afirmativamente porque los 

antecedentes que tiene el proyecto de ley en esta 

materia específica de publicidad electoral en los 

medios de radiodifusión, televisión abierta, 

etcétera, en el año 1998 fueron aprobados con 

mayoría absoluta y no con dos tercios de votos. Por 

eso estoy tranquilo. 

 Además, creo que hay un error de 

apreciación evidente en lo que es la interpretación 

del artículo 77. 

SEÑOR TROBO.- Pido la palabra para fundar el 

voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR TROBO.- Señora Presidenta: quizás 

vuelva en este fundamento de voto a alguno de los 

argumentos que se usaron en la discusión del ar-

tículo. Es notorio que la cuestión principal es si 
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estas responsabilidades las debe cumplir la Corte 

Electoral -el órgano natural, que da las garantías 

que establece la Constitución- o algún otro 

organismo del Estado. 

 Son notorias las mayorías exigidas. Pero 

aun cuando este artículo fuera aprobado por una 

mayoría de dos tercios, le estaríamos dando a un 

organismo vinculado al Poder Ejecutivo y al 

Presidente de la República una potestad que no 

puede tener porque la propia Constitución la 

prohíbe al Presidente de la República. Entonces, no 

se trata solo de la necesidad de que sea aprobado 

por una mayoría de dos tercios. 

 Nosotros no lo acompañamos, no solo 

porque no nos conforma desde el punto de vista de 

su contenido, sino porque en la forma viola un 

principio esencial de la democracia y de la 

representación: el Poder Ejecutivo no puede 

intervenir en ningún aspecto de la vida electoral del 

país y el Presidente de la República lo tiene 

expresamente vedado en la Constitución de la 

República. Lo que pasa es que el Frente Amplio, 

que comenzó con la teoría de que sobre este tema 

no había que legislar nada, agregó al proyecto de 

ley de control de los medios de comunicación 

audiovisual este aspecto como una especie de 

premio, como una especie de señuelo, para decir: 

"Vamos a aprovechar la ocasión para establecer la 

posibilidad de que los partidos políticos accedan a 

publicidad gratuita". Nosotros planteamos que se 

prohibiera la publicidad televisiva, pero el Frente 

Amplio no quiere que haya prohibición de 

publicidad televisiva, seguramente porque tendrá 

dinero, compromisos, promesas; eventualmente, 

como garantía está este proyecto de ley, que 

establece un mecanismo directo del Presidente de 

la República para adjudicar los minutos. 

 Pero la historia va a ser larga, señora 

Presidenta, tanto en lo que hace al derrotero que 

tendrá esta iniciativa como a la firmeza con la que 

nos plantaremos frente a ella. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR ASTI.- Pido la palabra para fundar el 

voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR ASTI.- Señora Presidenta: simplemente 

quiero dejar constancia de nuestro voto afirmativo 

al artículo 124. Creemos que en este caso se está 

equivocando la interpretación. Lo que deberá hacer 

la Ursec, como órgano encargado -tal como figura 

en el último inciso-, será informar el resultado 

electoral. Aquí se dijo que en eso nunca había 

habido intervención del Poder Ejecutivo, pero en 

todas las elecciones, desde hace muchos períodos, 

es el Ministerio del Interior el que se hace cargo de 

esa tarea, puesto que informa los resultados en 

salas que se montan a esos efectos. Insisto: esto se 

hace desde mucho antes de 2005. Lo que hace el 

Ministerio es informar el resultado que surge de la 

página web del organismo electoral. 

 Lo que tenemos en este caso es, 

simplemente, la información que debe darse a los 

efectos de que se conozca el resultado de la 

elección realizada. Por lo tanto, no hay ninguna 

subrogación de funciones de la Corte Electoral. 

 Gracias. 

SEÑORA LAURNAGA.-  Pido la palabra para 



Martes 10 de diciembre de 2013 CÁMARA DE REPRESENTANTES 129 
 
 
fundar el voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra la señora Diputada. 

SEÑORA LAURNAGA.-  Señora Presidenta: más 

allá de comprender las dudas de la discusión de 

forma creo que, en el fondo, la forma está tapando 

las resistencias culturales al tema de fondo, que es 

que haya propaganda electoral gratuita. Hasta 

ahora, puede más el que puede pagar más. Esa es la 

verdad de la milanesa. 

 De todos modos, con relación al aspecto de 

forma, comparto el argumento del señor Diputado 

Martínez Huelmo, que me antecedió en el uso de 

la palabra. 

 Quiero señalar también que cuando el 

Gobierno paga los recursos equivalentes a los 

votos, los canalizan el Ministerio de Economía y 

Finanzas o la Contaduría General de la Nación, o 

sea que los maneja algún organismo del Poder 

Ejecutivo, con base en la información que la Corte 

Electoral formalmente da. Y hasta ahora no he 

escuchado ninguna resistencia para aceptar esos 

recursos por provenir directamente de un órgano 

del Poder Ejecutivo. 

 Gracias, señora Presidenta. 

SEÑOR TROBO.- Pido la palabra para una 

aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Usted ya 

fundó el voto, señor Diputado. 

SEÑOR TROBO.- Pido la palabra para una 

aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Disculpe, 

señor Diputado, pero la verdad es que no creo que 

le pueda dar la palabra para aclarar un fundamento 

de voto. Vamos a analizar el artículo 125 del 

Reglamento antes de darle la palabra. 

——Si me permiten, señores Diputados, la Mesa 

interpreta que no existe la posibilidad de aclarar un 

fundamento de voto. 

 Aclaro que, aunque la Mesa no fue 

cuestionada, hubo Diputados que plantearon que 

proclamó mal una votación. Por eso, la Mesa 

quiere decir dos cosas. En primer lugar, que esta 

Presidenta se ha asesorado. 

——En segundo término… 

——Como yo los respeto cuando ustedes hablan 

les voy a pedir que respeten cuando yo hablo… 

——Les voy a pedir a todos, incluso al señor 

Diputado Groba, que se callen. 

——Se los pido a todos. 

——Señores Diputados y señoras Diputadas: me 

ha tocado la difícil tarea de dirigir hoy esta 

asamblea. He tratado de hacerlo con la mayor 

ecuanimidad, y también he buscado antecedentes. 

La Ley N° 17.045, que está vigente, tiene dos ar-

tículos similares a los que estamos discutiendo. 

Uno de ellos fue votado por cuarenta y dos en 

sesenta y seis, y la votación fue proclamada 

afirmativa, y el otro artículo similar fue votado por 

sesenta y dos en sesenta y cuatro, y la votación 

también fue proclamada afirmativa. Esto ocurrió en 

1998. Si ustedes, que hoy disponen de una "tablet" 

y de todos los medios informáticos que la Cámara 

provee, buscan esa ley y la discusión 

correspondiente, encontrarán que ese antecedente 

confirma lo que esta Mesa hizo. 

 Se pasa a considerar el artículo 125. 

 Léase el último inciso, con la corrección 
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oportunamente planteada por el señor Diputado 

Bayardi. 

——En discusión el artículo 125, con la 

modificación propuesta por el señor Diputado 

Bayardi. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 

votar. 

——Cincuenta en setenta y seis: AFIRMATIVA. 

SEÑOR GANDINI.-  Pido la palabra para fundar 

el voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR GANDINI.-  Señora Presidenta: hoy decía 

que se ha legislado en Sala, no sobre el primer 

proyecto sino sobre el tercero, se supone que luego 

de muchos cambios y muchas reflexiones. Pero 

hubo un cambio sustancial en Sala, y algunos 

legisladores no deben estar tan tranquilos como 

otros porque, efectivamente, se quitó la referencia a 

la Corte Electoral para evitar -creyendo que de ese 

modo se eludiría- la formalidad trascendente de 

cumplir con los dos tercios. Entonces, se puso a la 

Ursec. 

 Yo quiero leer la cuentita que le 

encomendamos a la Ursec. En el artículo 125 se 

establece: "Distribución dentro de los lemas.- En 

los casos de elecciones nacionales, elecciones 

legislativas complementarias y elecciones internas 

nacionales, los espacios concedidos a cada lema 

serán distribuidos internamente respetando en lo 

posible la proporción de votos existente dentro del 

mismo lema en la elección de miembros de la 

Cámara de Senadores de la elección 

inmediatamente anterior". Acá no hay ninguna 

cuentita. Todos quienes estamos aquí sabemos 

cómo mutan las internas de los partidos políticos de 

una interna a la otra, y solo la Corte Electoral 

puede establecer quién sustituyó a quién y cuánto 

le corresponde por ser heredero de qué. ¡Es muy 

difícil esa tarea que, sin duda, no puede hacer la 

Ursec! Pueden realizarla solo los Ministros de la 

Corte Electoral, con los asesoramientos debidos, y 

muchas veces no lo hacen de modo pacífico. 

 Por otra parte, en el cuarto inciso del ar-

tículo 125 se estipula: "En los casos de elecciones 

departamentales y locales y de elecciones internas 

departamentales," -¡miren adónde vamos!- "los 

espacios concedidos a cada lema serán distribuidos 

internamente respetando en lo posible la 

proporción de votos existente dentro del mismo 

lema en la elección de miembros de la Junta 

Departamental de la elección inmediatamente 

anterior". ¡Esto es muy difícil para cualquiera 

aunque sepa, sea experto en la materia y tenga las 

atribuciones legales y constitucionales! 

 A la Ursec, con este proyecto de ley, le van 

a encargar esta tarea. Creo que introducir esa 

modificación constituye otro error; esto ha 

empeorado lo malo. 

 Gracias, señora Presidenta. 

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para fundar el 

voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR POSADA.- Señora Presidenta: quiero 

dejar constancia de que votamos negativamente 

este artículo en virtud de que consideramos que, en 

tanto refiere a la publicidad electoral y a las 
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garantías del sufragio, también necesita de una 

mayoría especial de dos tercios. 

 Además, que eventualmente se haya votado 

una ley con menos de esa mayoría no quiere decir 

nada. Una nueva inconstitucionalidad no salva una 

inconstitucionalidad anterior. 

 Gracias. 

SEÑOR SANDER.- Pido la palabra para fundar el 

voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR SANDER.- Señora Presidenta: quiero 

dejar constancia de que el Partido Colorado ha 

votado negativamente el artículo 125, y entiende 

que para ser aprobado requería dos tercios de 

componentes de esta Cámara. 

 Gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Se pasamos 

a considerar el Título VIII, "De los servicios de 

comunicación audiovisual públicos", que incluye 

los artículos 130 a 155, inclusive. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señora 

Presidenta: solicitamos el desglose del Título VIII 

para tratarlo al final. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Se va a 

votar. 

——Cincuenta y nueve en setenta y ocho: 

AFIRMATIVA. 

 Queda desglosado el Título VIII. 

 En discusión el Título IX, "De los Servicios 

de Comunicación Audiovisual Comunitarios" que 

comprende el artículo 156. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 

votar. 

——Cincuenta en setenta y ocho: AFIRMATIVA. 

 En discusión el Título X, "Infracciones y 

Sanciones", que comprende los artículos 157 a 167, 

inclusive. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señora 

Presidenta: vamos a solicitar que se haga una 

corrección. En el artículo 163, luego del inciso C), 

dice: "El monto máximo de la multa será de 50.000 

UI [...]" y luego, entre paréntesis, hace referencia a 

esa cifra en unidades reajustables. Solicito que se 

haga la corrección y, para ser coherentes con la 

cifra, que se diga: "cincuenta mil unidades 

indexadas". 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Si no se 

hace uso de la palabra, se va a votar el Título X, 

con la corrección realizada en el artículo 163 por el 

señor Diputado Varela Nestier. 

——Cincuenta en setenta y seis: AFIRMATIVA. 

 En discusión el Título XI, "Costo de 

Licencias y Precio por Uso de Espectro", que 

comprende los artículos 168 y 169. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 

votar. 

——Cincuenta en setenta y seis: AFIRMATIVA. 

 En discusión el Título XII, "Disposiciones 

Transitorias", que comprende los artículos 170 a 

179, inclusive. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Pido la palabra. 
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SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señora 

Presidenta: Solicito el desglose del artículo 177. 

SEÑOR BAYARDI.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR BAYARDI.-  Señora Presidenta: quiero 

dejar una constancia. 

 Entre los artículos que votamos, en el ar-

tículo 169 relativo a "Precio por derecho de uso de 

espectro radioeléctrico" figura lo siguiente: "[...] 

donde 'h' es el número de habitantes del área de 

servicio según el último censo publicado [...]". La 

"h" es la representación de un valor. Sin embargo, 

en el punto donde se hace referencia a "Servicios 

de radiodifusión de televisión:-Servicios con área 

de servicio en el interior del país:", se establece -lo 

planteo para que la Mesa lo corrija-: "Exonerados 

si h es menor o igual a 20.000". Eso es correcto, 

pero después dice: "15 x UBUE" y ahí debería 

decir: "si h está entre 20.000 y es menor o igual a 

50.000". Es una corrección que hay que realizar 

para que se interprete bien lo que quiere decir "h". 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Si el señor 

Diputado Bayardi quiere introducir una 

modificación habría que reconsiderar el ar-

tículo 169. 

 La Mesa considera que está bien el artículo 

tal cual figura en el proyecto. 

——Se va a votar el desglose del artículo 177 

solicitado por el señor Diputado Varela Nestier. 

——Cincuenta en setenta y siete: AFIRMATIVA. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 

votar el Título XII excepto el artículo 177, que fue 

desglosado. 

——Cincuenta en setenta y siete: AFIRMATIVA. 

 En discusión el Título XIII, "Disposiciones 

Finales", que comprende los artículos 180 a 183, 

inclusive. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 

votar. 

——Cincuenta en setenta y ocho: AFIRMATIVA. 

40.- Servicios de comunicación audiovisual. 

(Regulación de su prestación). 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado Varela Nestier. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señora 

Presidenta: solicitamos que se reconsidere el Título 

X. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Se va a 

votar la reconsideración del Título X, "Infracciones 

y Sanciones", que comprende los artículos 157 a 

167, inclusive. 

——Cuarenta y siete en sesenta y cinco: 

AFIRMATIVA. 

 En discusión. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señora 

Presidenta: antes de que se votara el intermedio 

solicité que se corrigiera el artículo 163, porque 

advertimos una incompatibilidad entre las cifras. 

 El artículo 163 establecía que el monto 

máximo de la multa sería de 50.000 UI y entre 

paréntesis decía "unidades reajustables", y yo 

solicité que se corrigiera y se pusiera en letras 

"unidades indexadas". En realidad, verificamos que 

se trató de un problema de tipeo, y que lo que 
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estaba bien en el proyecto original era lo que 

figuraba en letras, entonces se debe corregir y 

establecer "50.000 UR". 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Se va a 

votar nuevamente la el Título X, con la corrección 

propuesta por el señor Diputado Varela Nestier. 

——Cincuenta en sesenta y nueve: 

AFIRMATIVA. 

 En discusión el Título XIII, "De los 

Servicios de Comunicación Audiovisual Públicos", 

que comprende los artículos 130 a 155, inclusive. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado Varela Nestier. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señora 

Presidenta: hemos presentado a la Mesa -y repartí a 

los compañeros integrantes de la Comisión de 

Industria, Energía y Minería, de todos los partidos, 

excepto al señor Diputado Posada, porque en este 

momento no se encuentra en Sala- un sustitutivo 

del Título XIII, "De los Servicios de Comunicación 

Audiovisual Públicos", cuyo desglose solicitamos 

antes de pasar a intermedio, porque constatamos 

que se creaba un cargo que, obviamente, por estar 

dentro de los límites que establece el artículo 229 

de la Constitución de la República, era 

flagrantemente inconstitucional. 

 Por lo tanto, manteniendo la creación del 

Servicio Público de Radio y Televisión Nacional 

-que para nosotros es fundamental y lo 

establecimos no solo en el informe, sino también 

en varias intervenciones- encontramos una forma 

de sustituirlo, provisoriamente, porque estamos en 

el mismo caso de la creación del Consejo de 

Comunicación Audiovisual. Es decir, una vez que 

la Constitución nos habilite, asumiremos el 

compromiso de enviar un proyecto de ley al 

Parlamento para instalar el Servicio Público de 

Radio y Televisión Nacional, como servicio 

descentralizado, tal como estaba acordado en el 

proyecto original. 

 Por ende, proponemos no votar el Título 

XIII como viene de Comisión y votar el sustitutivo 

que hemos presentado. 

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: la 

verdad es que a estas horas dan pocas ganas de dar 

batalla en estos temas; las ganas van mermando. 

De todas maneras, quiero decir que días antes del 

26 de octubre, momento previo a que empezara el 

plazo de inhibición constitucional previsto en el ar-

tículo 229 de la Constitución sobre creación de 

cargos, nosotros advertimos varias cosas que 

figuran en la versión taquigráfica que tengo en mi 

poder: que no se podía crear el Consejo de 

Comunicación Audiovisual ni la Comisión 

Honoraria -que en ese caso era una sola- porque, si 

bien tenían representación de diferentes 

organizaciones, la designación y la asignación de 

competencias las debía realizar el Poder Ejecutivo, 

aunque su carácter fuera honorario. Y reitero, el ar-

tículo 229 de la Constitución prohíbe crear cargos 

en los doce meses anteriores a las elecciones; nada 

más, no establece si honorarios o rentados. 

 También decíamos -creo que el 23 de 

octubre, si mal no recuerdo- que no se podían crear 
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el cargo de Director del Sistema Público de Radio 

y Televisión Nacional, el Director Nacional de 

Radio y el Director de Televisión Nacional, porque 

también eran cargos. Obviamente, creo que la 

lógica se fue imponiendo. Era tan flagrante la 

violación al artículo 229 de la Constitución que 

encontraron esta solución de último momento y a 

las apuradas, la cual termina abortando el servicio 

descentralizado del Sistema Público de Radio y 

Televisión Nacional: lo insertan en una Unidad 

Ejecutora 024 del Ministerio de Educación y 

Cultura. Asimismo, de forma extraña, esa 

Dirección tiene un Directorio -no un Director- con 

un Presidente. Nosotros no vamos a acompañar 

esta solución ya que, si bien salva la 

inconstitucionalidad flagrante del artículo 229 de la 

Carta, no es la mejor, y mucho menos a las 

apuradas y en este momento. Tampoco vamos a 

acompañar la Comisión Honoraria Asesora del 

Sistema Público de Radio y Televisión Nacional, 

porque entendemos que también en ese caso se 

trata de cargos, aunque sean honorarios. Decimos 

una vez más que, en cuanto a este tema -que daba 

para un debate más amplio y con más tiempo-, 

terminamos a las corridas e improvisando. Terminé 

diciendo que en Brasil el articulado era una tercera 

parte de este y se discutió durante tres años. En 

Uruguay quisimos hacer todo en seis meses, 

porque los plazos estaban agotados y la discusión 

liquidada. Creo que para trabajar en serio en este 

tema, más allá de lo que hizo la Comisión, nos faltó 

trabajo en la interna, incorporando y 

salvaguardando algunas situaciones, como se 

intenta hacer en la noche de hoy, aunque no lo 

compartimos. Reitero: pienso que este tema 

necesita estudio y consenso. 

 A raíz de las declaraciones del Presidente 

Mujica del día de hoy, en las que sostenía que, en 

definitiva, hágase lo que se haga esto se modificará 

en el Senado, y lo que manifestó hace pocos días 

en cuanto a que la ley de medios en poco tiempo 

quedará tecnológicamente obsoleta, voy a decir 

-aunque no me guste- que espero que estas 

situaciones, ante la realidad política, encuentren 

una mejor solución en la otra Cámara, aunque en 

medio de la campaña electoral no es el mejor 

momento. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado José Carlos Cardoso. 

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora 

Presidenta: la solución encontrada es realmente a 

las apuradas y creo que no tiene mucho análisis. 

Advierta que las Unidades Ejecutoras del 

Ministerio de Educación y Cultura tienen un 

Director no un Directorio. Se modifica la 

nomenclatura de la estructura del Ministerio. 

Además, es tan desprolija la redacción que el ar-

tículo 131 dice: "Créase, el Sistema Publico de 

Radio y Televisión Nacional (en adelante SPRTN) 

[...]" en la Unidad Ejecutora 094, Servicios de 

Comunicación Audiovisual del Ministerio de 

Educación y Cultura. Para salvar la responsabilidad 

se crea dentro de la Unidad Ejecutora. Después le 

encomiendan nombrar un Presidente. Imagine que 

en la Dirección de Educación del Ministerio de 

Educación y Cultura, donde está Luis Garibaldi, 

se designa un Presidente, un Vicepresidente y un 

Tesorero. Y luego, cuando le asignan 
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responsabilidad dice: "la representación del 

organismo". ¿De qué organismo? 

 El artículo 136 establece: "La 

representación del organismo corresponderá al 

Presidente [...]". ¿De qué organismo si se trata de 

una Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación 

y Cultura? La representación es del Ministro. La 

Unidad Ejecutora representa al Ministro, y el 

Ministro representa al organismo. Esta 

modificación es un mamarracho. No sé dónde la 

hicieron; a la vuelta de la esquina para ver cómo 

corregían un problema. Es increíble que se esté 

resolviendo de esta manera. ¿Crear un Directorio 

en una Unidad Ejecutora del Ministerio? Es 

imposible. Ahí hay un Director General, un 

Director por cada Unidad Ejecutora con un salario 

asignado. Hay una estructura, una nomenclatura, 

un organigrama en el Ministerio. No se puede crear 

un Directorio con un Presidente que, además, 

representa, al organismo. ¿A qué organismo si es la 

Dirección? 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado Gandini. 

SEÑOR GANDINI.-  Señora Presidenta: quiero 

trasladar una pregunta al miembro informante en 

representación de la mayoría acerca del proyecto 

que estamos considerando. 

 El artículo 133 de la propuesta que nos han 

entregado establece: "Directorio del SPRTN.- La 

dirección y administración superiores del SPRTN 

serán ejercidas por un Directorio, que estará 

integrado por los titulares de la Dirección de la 

Unidad Ejecutora 024 'Servicio de Comunicación 

Audiovisual Nacional' del Ministerio de Educación 

y Cultura, entre los cuales se designará un 

Presidente, un Vicepresidente y un Vocal". 

 Quiero saber cuántos miembros tiene la 

Dirección de la Unidad Ejecutora 024 para conocer 

cómo está integrada. Tengo entendido que se trata 

de un Director, más precisamente de una Directora, 

pero me gustaría saber cuántos miembros tiene ese 

Directorio para tener conocimiento de entre 

cuántos serán elegidos esos tres. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señora 

Presidenta: está formado por tres integrantes, 

Presidente, Vicepresidente y Vocal, que serán 

elegidos. 

SEÑOR GANDINI.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR GANDINI.-  Señora Presidenta: tengo 

entendido que la Unidad Ejecutora 024 es el Canal 

5, para decirlo en criollo. No sabía que el Canal 5 

tenía un Directorio, sí una Directora. ¿Tiene tres 

funcionarios de particular confianza? 

 Veo que algunos señores Diputados 

mueven su cabeza diciendo que no. Si no se trata 

del Canal 5, me gustaría saber qué es esta 

Dirección y qué es este Directorio. Si es una 

Unidad Ejecutora no puede tener un Directorio. 

¿Es un organismo desconcentrado? No entiendo. 

 Me estuve fijando rápidamente en internet y 

encontré un Director Técnico, pero no un 

Directorio. Por eso pregunto concretamente qué es 

esta Unidad Ejecutora 024 "Servicio de 
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Comunicación Audiovisual Nacional" y qué 

Directorio tiene. Es una Unidad Ejecutora, y se me 

genera alguna confusión al respecto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra la señora Diputada Piñeyrúa. 

SEÑORA PIÑEYRÚA.- Señora Presidenta: 

quiero agregar algo más a la duda planteada por el 

señor Diputado Gandini. 

 Deseo saber cuántos titulares tiene la 

Dirección de la Unidad Ejecutora 024, porque 

generalmente las Direcciones tienen un titular, que 

es el Director. Como aquí se hace referencia a 

titulares, en plural, entre quienes se elegirá este 

Directorio, quiero saber cuántos titulares tiene esta 

Dirección. 

 Convengamos en que la redacción es 

confusa. Generalmente, las Direcciones tienen un 

Director. Creo que a eso apunta el pedido de 

aclaración del señor Diputado Gandini quien, 

además, plantea otras dudas. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado Bayardi. 

SEÑOR BAYARDI.-  Señora Presidenta: esta 

propuesta fue hecha a las apuradas, tratando de 

solucionar la inconstitucionalidad que aquí se 

planteó. 

 Ese Servicio de Comunicación Audiovisual 

Nacional, de la Unidad Ejecutora 024, tiene tres 

integrantes: el Director de la Radio Nacional, el 

Director de Televisión Nacional y el Director del 

ICAU, Instituto del Cine y Audiovisual del 

Uruguay. Nosotros los juntamos y formamos el 

Sistema Nacional -no como Servicio 

Descentralizado, porque no podíamos, ya que se 

creaban cargos- dentro de la Unidad 024. El señor 

Ministro de Educación y Cultura dirá quién 

asumirá la Presidencia, quién la Vicepresidencia y 

quién el cargo Vocal, elegidos entre los miembros 

que integran el Servicio de Comunicación 

Audiovisual Nacional, que está ubicado en la 

Unidad Ejecutora 024, reitero, con la Dirección del 

Canal 5, la Dirección de Televisión Nacional y el 

ICAU. 

 La integración de esa Unidad Ejecutora 

emana del artículo 187 de la Ley N° 18.996, de 

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 

Presupuestal. Será el señor Ministro de Educación 

y Cultura quien deberá asignar las 

responsabilidades dentro de este espacio de 

coordinación en el que queda limitado el Sistema 

Público de Radio y Televisión Nacional. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Si no se 

hace uso de la palabra, se va a votar el Título VIII 

"De los Servicios de Comunicación Audiovisual 

Públicos", que comprende los artículos 130 a 155, 

inclusive, del proyecto que estamos considerando. 

——Cero en setenta y cuatro: NEGATIVA. 

Unanimidad. 

 En discusión el sustitutivo del Título VIII 

"De los Servicios de Comunicación Audiovisual 

Públicos", que comprende los artículos 130 a 145, 

inclusive. 

——En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 

votar. 

——Cincuenta en setenta y cuatro: 

AFIRMATIVA. 

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la 
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palabra para fundar el voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señora 

Presidenta: hemos votado negativamente esta 

propuesta sustitutiva, en el entendido de que hay 

ilegalidades. 

 Se da atribuciones a integrantes de una 

Dirección de una Unidad Ejecutora del Ministerio 

que son propias del Ministro. Advierta que hasta se 

declara de utilidad pública la expropiación de los 

bienes que este nuevo Directorio establezca. No 

tiene esa facultad; por más que las hayamos votado 

hoy, no la puede tener, porque altera la cadena de 

mando del Ministro. Esto lo puede hacer el 

Ministro; él es quien puede tomar la iniciativa. 

Estas no son facultades de una Unidad Ejecutora. 

Los Ministerios tienen una estructura armónica que 

aquí se altera. No sé cómo se va a aplicar esto, pero 

obviamente al momento de hacerlo va a haber un 

claro choque, por lo menos, de competencias. Las 

competencias que se asignan a este Directorio son 

del Ministro de Educación y Cultura, y no le 

pueden ser quitadas. 

 Gracias, Presidenta. 

SEÑOR ABDALA.-  Pido la palabra para fundar el 

voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR ABDALA.-  Señora Presidenta: creo que 

hemos asistido a una escena verdaderamente 

surrealista en cuanto a la forma de legislar. Los 

compañeros de mi bancada lo han definido con 

absoluta elocuencia. 

 Mientras escuchaba el desarrollo de este 

debate tan peculiar consulté la Constitución de la 

República y, francamente me temo -estoy 

razonando en voz alta- que nos encontremos, 

además del despropósito legislativo que sin 

ninguna duda todo esto representa, frente a una 

nueva inconstitucionalidad. El artículo 174 de la 

Constitución de la República establece: "La ley, 

por mayoría absoluta de componentes de cada 

Cámara y a iniciativa del Poder Ejecutivo, 

determinará el número de Ministerios, su 

denominación propia y sus atribuciones y 

competencias en razón de materia [...] El 

Presidente de la República actuando en Consejo de 

Ministros, podrá redistribuir dichas atribuciones y 

competencias [...]". Pero ni lo uno ni lo otro ha 

acontecido. 

 Aquí, como un clavel del aire, ha caído esta 

propuesta sustitutiva de un proyecto de ley ya de 

por sí polémico, complejo y lleno de 

inconsistencias -diría- a efectos de que la Cámara 

se pronuncie con relación a algo que es 

absolutamente novedoso en cuanto a la forma de 

legislar. Es lógico que este tipo de propuestas -ese 

es el sentido del artículo 174 de la Constitución de 

la República- provengan del poder administrador, 

del Poder Ejecutivo, que le pide al Parlamento 

determinada forma de funcionamiento y 

organización, de acuerdo con lo que considera que 

es menester y necesario para desarrollar su política, 

cumplir con sus cometidos y asumir sus 

competencias. 

 Francamente, señora Presidenta, creo que a 

esta altura de las circunstancias, de la hora, y de 
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este período de Gobierno, hemos visto demasiado. 

 Por lo tanto, simplemente pretendemos 

anotar esta nueva violación a la Constitución -creo 

que es lo que está presente aquí-, y es una más que 

se agrega a todas las que han sido señaladas a lo 

largo de este debate. 

 Gracias, Presidenta. 

 SEÑOR GANDINI.-  Pido la palabra para 

fundar el voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR GANDINI.-  Señora Presidenta: 

simplemente, quiero decir que cuando uno mira 

estos proyectos tal como vienen, que son enviados 

por el Poder Ejecutivo y tienen 

inconstitucionalidades y desprolijidades, surge la 

necesidad de decir que para ahorrarnos trabajo 

legislativo y ahorrar mucho trabajo al Poder 

Judicial, la Presidencia de la República debería 

tener una buena asesoría jurídica; le hace falta 

buenos abogados; la Secretaría de la Presidencia 

tiene un par que tienen mucho trabajo o realmente 

no están preparados porque no se pueden cometer 

estos errores y someter a la bancada de la mayoría 

a estas improvisaciones en Sala, y a todos los 

demás a esto. 

 Simplemente digo que no voy a hacerme 

cargo -no tengo por qué ni quiero- de la paliza que 

le van a dar a este proyecto de ley en el Senado. La 

paliza que le van a propinar nos va a dar 

vergüenza. 

 Gracias, señora Presidenta. 

SEÑOR VERRI.- Pido la palabra para fundar el 

voto. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR VERRI.- Señora Presidenta: más que 

para fundar el voto, pedí la palabra para cerrar la 

sesión. Ha quedado claro que hemos votado todo 

en forma negativa, inclusive esta modificación que 

trae a última hora la bancada oficialista. Entiendo 

que se ha puesto el broche de oro a un proyecto de 

ley que no merece mayor análisis que todas las 

horas de discusión que hemos tenido. Ha quedado 

claramente establecido de qué estamos hablando. 

 Lamentablemente, la Cámara de Diputados 

ha votado hoy un gran mamarracho de ciento 

ochenta artículos. 

 Gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Señores 

Diputados y señoras Diputadas: recuerden que 

también se desglosó el artículo 177. 

 En discusión el artículo 177. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señora 

Presidenta: precisamente, íbamos a solicitar que se 

pusiera a votación el artículo 177 del proyecto que 

estamos considerando. Nosotros lo votaremos en 

forma negativa. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- En discusión 

el artículo 177. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 

votar. 

——Cero en sesenta y ocho: NEGATIVA. 

Unanimidad. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Pido la palabra. 
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SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la 

palabra el señor Diputado. 

SEÑOR VARELA NESTIER.-  Señora 

Presidenta: presentamos un artículo, que sería el 

último, cuya numeración será correlativa y estará 

asignada por la Mesa. Aclaro que el texto del ar-

tículo ya está en la Mesa. 

 Se establece lo siguiente: "El Poder 

Ejecutivo podrá remitir a consideración del Poder 

Legislativo un Proyecto de Ley de creación de un 

Servicio Descentralizado, el que tendrá las 

competencias asignadas al Sistema Público de 

Radio y Televisión Nacional creado por la presente 

Ley en la órbita de la Unidad Ejecutora 024 

'Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional', 

del Ministerio de Educación y Cultura". 

 Proponemos que se ponga a votación este 

artículo. 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Léase el ar-

tículo aditivo al que hace referencia el señor 

Diputado Varela Nestier. 

——En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 

votar. 

——Cincuenta en sesenta y nueve: 

AFIRMATIVA. 

 Queda aprobado el proyecto y se 

comunicará al Senado. 

SEÑOR GAMOU.- ¡Que se comunique de 

inmediato! 

SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Se va a 

votar. 

——Cincuenta en sesenta y seis: AFIRMATIVA. 
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