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5.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pre supuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

 Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la 
convocatoria: "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, 
Ejercicio 2016. (Aprobación)". 

Rep 712 y Anexos I al XXV 

(https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/documentos/re
partidos/48/712/25/pdf) 

——Léase el proyecto. 

——En discusión general. 

 Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor diputado Jorge 
Pozzi. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor presidente: agradezco a mi bancada la 
deferencia de permitirme hacer el informe sobre la actual Rendición de 
Cuentas. Prometo no ser muy extenso ni muy cansador; creo que, a veces, hay 
que plantear las cosas de la forma más breve y concisa posible. 

 Quiero agradecer, y creo que en nombre de todos los miembros de la 
Comisión -sé que todos los partidos políticos van a estar de acuerdo-, a todos 
los funcionarios que trabajaron en esta Rendición de Cuentas. Agradezco a los 
secretarios de la Comisión, porque si no fuera por su aporte yo hubiera 
terminado votando la rendición de cuentas de Cracovia y no la uruguaya. El 
orden, la prolijidad, la precisión con que las cosas se llevan adelante por la 
Secretaría nos da a todos quienes trabajamos en este asunto una tranquilidad 
que ayuda mucho al tratamiento y la aprobación de los presupuestos y las 
rendiciones de cuentas. También agradezco a todos los demás funcionarios que 
desde su lugar ayudan a que todo salga: desde los que nos están atendiendo 
cuando necesitamos tomar un trago de agua o un café hasta los que se quedan 
hasta cualquier hora para que las impresiones estén a tiempo al otro día, aun 
cuando nosotros no trabajamos con la velocidad necesaria. Ese equipo de 
funcionarios del Palacio Legislativo es el que posibilita que hoy lleguemos a la 
discusión de esta Rendición de Cuentas -como sucedió con presupuestos y 
rendiciones de cuentas anteriores- y podamos abocarnos estrictamente a lo que 
el articulado, los aditivos y sustitutivos dicen, sin tener que discutir si lo que 
estamos votando fue aprobado o no. De manera que, a todos los funcionarios 
del Palacio Legislativo que trabajaron en esta Rendición de Cuentas desde su 
lugar, porque todo esto es un equipo de ayuda, vayan las gracias más grandes 
de parte de quien ejerció la Presidencia de la Comisión y de todos sus 
integrantes. 

 También deseo agradecer a todos integrantes de la Comisión de la 
oposición. Lo hago porque del talante y la actitud del oficialismo dependen 
muchas cosas, pero del talante y la actitud de la oposición también dependen 
muchas otras. Creo que en la discusión de esta Rendición de Cuentas en la 



Comisión ese talante estuvo a la altura de las circunstancias; posibilitó una 
discusión ordenada y que hoy podamos centrarnos en las cosas importantes y 
dejar las accesorias de lado. Tenemos que agradecerlo porque estamos 
viviendo una situación muy peculiar a la que la gran mayoría de quienes 
integramos esta Cámara no estamos acostumbrados. 

 Asistimos en la Comisión a un debate en el que ninguno de los dos sectores 
que integra la vida política del país tenía la posibilidad de imponer al otro una 
decisión. Sin embargo, eso se dio civilizada, correctamente, y espero que se 
siga dando civilizada y correctamente en el plenario. Creo que esa es una 
muestra del sistema político uruguayo, que a juzgar por lo que está sucediendo 
en los alrededores y en otras partes del mundo es un sello de distinción que 
esperemos poder seguir mostrando como diferente -no mejor ni peor- a otros 
queridos países hermanos. Se trata de un valor que debemos preservar, y estoy 
seguro de que todos los que estamos en este Parlamento vamos a hacer los 
esfuerzos más grandes en ese sentido. 

 Me parece que correspondía decir estas cosas; creo que interpreto a mi 
bancada, la bancada del Frente Amplio, cuando las digo. Estoy seguro de que 
podemos sentirnos orgullosos de todo lo que ha sucedido en esta votación tan 
atípica de la Rendición de Cuentas, porque llegamos en forma ordenada a esta 
instancia. No significa que hayamos llegado teniendo unanimidades en todo, 
porque cada uno tiene su corazón y su pensamiento. Yo no critico ni voy a 
criticar nunca el pensamiento de los demás, porque creo que todos, de una 
forma u otra, queremos hacer el bien a la gente de nuestro país. A veces, 
algunos pensamos que hay que hacerlo desde un ángulo, y los demás piensan 
exactamente lo contrario. Pero ello no implica, como decía, que no podamos 
sentirnos orgullosos de lo que estamos llevando adelante. 

 Yo no soy de los que creen -ni creo que sea una opinión mayoritaria en mi 
bancada- que cuando el Frente Amplio asumió el Gobierno lo hizo para refundar 
el país. Creo que el país tiene una lógica de vida política que viene desde 1800, 
que construyó lo que hoy somos. 

 Eso se lo debemos a los partidos fundacionales, que fueron construyendo la 
República, y a los partidos de izquierda, que lejanamente en el tiempo 
empezaban a aportar ideas diferentes. Las grandes luchas que los partidos 
tradicionales dieron entre sí conformaron la imagen política del país, que es la 
que heredamos nosotros y a la que queremos agregar nuestra impronta, 
porque para eso llegamos. Uno tiene que entender el fondo de la historia del 
país, que es lo que nos ha permitido -cosa que poco decimos-, a pesar de tener 
un punto de partida igual, ser tan diferentes a los que nos rodean. 

 Uno cruza el Río de la Plata o el río Uruguay y está en un país diferente. 
Cuando se llega del exterior, se cruzan los límites y se ve que somos distintos. 
Venimos de una misma raíz, prácticamente de una misma inmigración, pero 
esta República es diferente a las que nos rodean. ¿Sabe lo que tiene que 
haberle costado a un país como el nuestro diferenciarse tanto de dos potencias 
como las que tenemos alrededor y construir una identidad, una idiosincrasia y 
un lenguaje propios y ser lo que somos hoy en la región y en toda América? 
Eso se lo debemos a aquellas grandes luchas que hubo, a las que también la 



izquierda hizo su pequeño aporte. Se lo debemos a aquellos que forjaron lo que 
hoy somos a partir de la independencia. 

 Creo que debemos enorgullecernos. Yo siempre sostendré que somos un 
país milagroso, porque somos tres millones desde hace décadas; tenemos un 
problema demográfico que habrá que atender, antes que después y, sin 
embargo, somos muy exitosos. A veces, no nos detenemos a pensar lo que 
hemos dado a la vida de los países y lo que hemos logrado en muchos 
aspectos. Somos exitosos en las letras, somos exitosos en la filosofía, somos 
exitosos en la historia, somos exitosos en el deporte, mucho más que países 
que tienen decenas de millones de habitantes, con más recursos. Somos 
exitosos porque estamos pensando en un mundo nuevo. Me enorgullezco de 
que hoy gurises de las escuelas y de los liceos del interior de la República estén 
ganando concursos internacionales y reciban premios por las investigaciones 
que han desarrollado. De eso hablamos poco, pero qué importante es para el 
mundo que se nos viene. 

 Reitero: no somos de los que creemos que refundamos el país, pero sí 
somos de los que creemos que esta fuerza política, que nació en el año 1971, 
que tiene cuarenta y seis años, que estuvo quince años proscripta y que lleva 
quince gobernando ha hecho un camino exitoso e importante en la vida de 
nuestro país. Esta fuerza política, en este momento histórico -que ha tenido 
desde el principio la posibilidad de gobernar con sus mayorías parlamentarias-, 
ha encarado, desde hace trece años a la fecha, un cambio trascendente en el 
desarrollo de los acontecimientos. 

 Comentaba a algunos colegas antes de empezar la sesión, un poco en 
broma, un poco en serio, que mi viejo decía -lo leyó en "Martín Fierro"- que 
"nada hay mejor que el peligro para refrescar a un mamado". Esas son las 
cosas que también tenemos que agradecer al sistema político. La situación 
política actual, en la que no tenemos mayorías parlamentarias, nos obligó a 
pensar, nos obligó a desarrollar, nos obligó a negociar, pero lo más 
trascendente: nos unió de una forma imponente. Hoy somos una fuerza política 
unida en este Parlamento para encarar los desafíos que tenemos, y unidos 
vamos a encarar la discusión que se nos viene dentro de un rato en el plenario. 
Unidos, sin fisuras, vamos a encarar la discusión. Unidos vamos a sacar lo que 
nosotros creemos que es lo mejor que podemos ofrecer a los habitantes de 
este país. 

 De manera que todo lo que ha sucedido implica para nosotros un desafío, 
tiene una lógica y nos genera una tensión positiva que ojalá, desde el punto de 
vista de nuestra fuerza política, podamos llevar delante de ahora en más, ya 
sea que las cosas sigan así o cambien. 

 Señor presidente: se ha dicho en algún momento en el juego de la batalla 
política -por suerte, en el país todo es válido hasta cierto límite- que el Frente 
Amplio no iba a saber gobernar, que estaba teñido de cuestiones, de 
pensamientos que iban a llevar al país a una situación límite, de bancarrota; 
que no íbamos a tener la capacidad política, económica ni de otro tipo; que 
estábamos acostumbrados a ser oposición y a no saber ser oficialismo, lo que 
iba a llevar al país a un desastre. Esto se dijo antes de 2005. Después, cuando 
ganamos con mayorías parlamentarias y empezamos a transitar los primeros 



años, difíciles por todo lo que había sucedido, se habló del viento de cola o de 
popa, como decimos los que estamos más para el mar que para el aire, aunque 
el viento de popa no es siempre el mejor. Yo empecé a preguntarme si esos 
partidos fundacionales no tuvieron un viento de cola. ¿Cómo se construyeron 
los años felices de la República? ¿De dónde salió el dinero en aquellos años 
felices, que todavía hoy recordamos, cuando a Uruguay venían las mejores 
orquestas y la gente vestía a medida? ¿De dónde salió todo eso? 

 Me lo pregunté alguna vez y llegué a la conclusión de que en aquellos 
momentos quizás hubo el peor viento de cola. El mundo atravesó por tres crisis 
mundiales feroces: la Primera Guerra Mundial, al poco tiempo la Segunda 
Guerra Mundial, y después la guerra de Corea. En esos años, Uruguay habrá 
vivido restricciones porque no conseguía suministros, pero de lo que no hay 
duda es de que vendió toda su producción al mejor precio. Esos fueron 
momentos felices para Uruguay. El dólar estaba uno a uno con el peso. La 
gente vivía en una etapa de felicidad. Éramos campeones del mundo. Esos 
fueron vientos de cola. 

 También me puse a pensar por qué en pocos años, después de que salimos 
de la última guerra, tuvimos que terminar tomando préstamos internacionales para 
poder solventar nuestro presupuesto. Ese pensamiento no me llevó a una crítica, 
porque yo pienso que cada gobierno hace lo que cree mejor con el dinero que va 
recibiendo en cada momento histórico del país. En esos momentos en que el 
país se desarrollaba y tenía esas divisas que después se fueron gastando y se 
terminó en falta de dinero, hubo que hacer acuerdos, pedir plata prestada, 
apareció el FMI y todo lo demás, realmente se quiso hacer lo mejor para el 
pueblo uruguayo, pero a veces las cosas salen y, otras, no. Por eso, cuando nos 
hablan del viento de cola que tuvimos nosotros, decimos: "Sí, claro, un viento 
de cola muy interesante". Fue un viento de cola en que el mundo se desarrolló 
y, por ejemplo, centenas de millones de chinos salieron del hambre y 
empezaron a consumir. Y no bajo el sistema comunista, sino cambiando las 
cosas. 

 Ese viento de cola nos llegó, no sin sinsabores, no sin problemas, porque 
en el medio atravesamos la crisis de 2008 -hay países que aún la están 
pagando-, una crisis tan profunda que el Gobierno Estados Unidos, el reino del 
neoliberalismo, tuvo que hacerse cargo de bancos y del transporte público. No 
hay que olvidarse de eso. Fue con viento de cola pero también con un barril de 
petróleo a casi US$ 150, con lo que eso representa para un país dependiente, 
absolu-tamente dependiente. Fuimos sorteando de la mejor manera, obteniendo 
trece o quince años de crecimiento económico del PBI. ¡Quince años de corrido! 
Nunca había sucedido en la historia de nuestro país. 

 ¿Es fruto de un esfuerzo del Frente Amplio? Por supuesto que sí. ¿Nosotros 
creemos que nuestra política tuvo resultados? Por supuesto que sí, pero es un 
esfuerzo de todos los uruguayos. Todos los uruguayos estamos mancomunados 
en ese esfuerzo y debemos sentirnos orgullosos de ese logro, señor presidente. 
En estos años, gracias al esfuerzo de todos los uruguayos, gracias al Frente 
Amplio, que llevó adelante las políticas, y gracias a la oposición, que en muchos 
momentos las cuestionó y nos hizo pensar -a veces, cuando uno avanza sin 
ningún tipo de contrapeso puede errarle tanto, tanto, que puede ir en contra de 
lo que pensó-, gracias a ese esfuerzo, disminuimos la pobreza y la indigencia. 



Aumentamos el PBI, como ya dije. Mejoramos muchísimo -aunque ahora los 
datos sean un poco peores- la tasa de desempleo; salimos de aquellos años de 
desempleo estructural del 10  y el 12 ; estamos por debajo de los dos dígitos, 
con subas y bajas, como va a haber siempre en esta cuestión. Controlamos la 
inflación -la pusimos en el rango meta-, que es el peor impuesto y el peor 
castigo que sufren los que menos tienen, que son los que la pagan realmente. 

 Esto lo hicimos con la opinión contraria de mucha gente de la oposición y 
también de los nuestros. A veces, uno lamenta que no se hagan cargo de lo 
que dicen. Se nos reclama a nosotros, que nos hacemos cargo cuando le 
erramos a las cosas, pero a veces esta gente habla públicamente, emite 
opiniones y después no se hace cargo diciendo "me equivoqué", cuando el 
resultado de la realidad da otra cosa, pero, bueno, esos son diez tantos aparte. 

 Nosotros creemos, señor presidente, que en estos trece años que llevamos 
de gobierno ha sucedido todo esto. La Rendición de Cuentas que el Poder 
Ejecutivo envió al Parlamento traía, entre otras cosas, una cuestión central: 
cómo empezamos a corregir -tenemos que reconocerlo- el déficit fiscal. Pero 
aun en esta Rendición de Cuentas, intentando corregir esas cosas que son 
necesarias para mantener determinadas condiciones de ventajas que el país 
tiene hoy sobre otros países de la región, lo queremos hacer -venía en el 
mensaje- sobre la base de no olvidarnos de seguir aportando al gasto social 
que este país requiere. De esa forma vino la Rendición de Cuentas que llegó al 
Parlamento, con un equilibrio entre intentar corregir el déficit fiscal y seguir 
aumentando el gasto social. Por eso, en esa Rendición de Cuentas venían los 
$ 1.500.000.000 para la educación, para ANEP y la Udelar, con su financiación 
correspondiente. Por eso, venían otras cosas. 

 No pudimos, aun estando de acuerdo con la oposición, llegar a entendernos 
en la Comisión. Sin embargo, cuando uno repasa lo que terminó sucediendo, se 
da cuenta de que tanto la oposición como nosotros teníamos la misma 
intención con respecto a cómo incidir en el gasto social. Palabra más, palabra 
menos, todos queríamos dar recursos más o menos a las mismas cosas. En el 
95  de los casos, estábamos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo en la 
financiación; nosotros teníamos una idea y la oposición otra, pero sí teníamos 
un acuerdo en cuanto a dónde iban a ir las cosas. Eso surge solamente de 
repasar la discusión y los aditivos y sustitutivos que se presentaron en 
Comisión. 

 Quiere decir que hay, por lo menos, un punto de acuerdo en todo el 
espectro político uruguayo: sabemos a quién queremos dar recursos. También 
tenemos casi un segundo punto de acuerdo: sabemos más o menos cuánta 
plata queremos dar a cada uno. Y tenemos un punto de desacuerdo: cómo lo 
financiamos. 

 En este proceso, señor presidente, el Frente Amplio ha tenido que trabajar 
mucho. Como todo lo grande, lo que tiene mucho peso cualitativo, ha quedado 
para ser discutido en este plenario. Nosotros y la oposición también -por 
supuesto- hemos tenido que trabajar y hemos trabajado para lograr los apoyos 
necesarios a fin de seguir adelante cuando llegue el momento de discutir. El 
diputado Irazábal me decía hoy, antes de entrar: "Estamos de acuerdo con el 
85% del articulado como para votarlo sin problemas". Pero cuando entremos a 



considerar los aditivos y los sustitutivos, el problema será cuánto de todo eso 
tendremos que discutir. Hay aspectos que son absolutamente inevitables; hay 
otros que tal vez tendremos que construir en el correr de estos dos días y 
medio o tres de trabajo que vamos a tener por delante. Eso lo veremos. 

 Nosotros vamos a presentar a esta Cámara, en el día de hoy -hemos 
acordado con los partidos políticos que hasta la hora 13 podremos presentar 
aditivos y sustitutivos-, una serie de artículos con relación, por ejemplo, a 
redistribuir los complementos salariales de la ANEP y el tema de los auxiliares 
de servicio. En esto estamos todos de acuerdo. Todo el sistema político está de 
acuerdo con que hay que hacerlo y, más o menos, con el dinero que hay que 
dar. Encarar el tema de los auxiliares de servicio, con la importancia que eso 
tiene, y poder empezar a solucionar este tema -no digo que podamos 
solucionarlo todo de golpe- es de una trascendencia clave para todo el sistema 
político. 

 También vamos a disponer de recursos para lo planteado por el INAU y el 
Inisa en cuanto a las reivindicaciones salariales de los trabajadores, así como 
para las becas de los CAPI, algo que se planteó en la Comisión. Fruto de un 
acuerdo va a haber una partida para los directores de escuelas, liceos y jardines 
de nuestro país, para el Sistema Nacional de Cuidados y para la UTEC. Vamos a 
redistribuir recursos en ASSE, en las fiscalías, en la ANEP y en el Fondo 
Nacional de Teatro. Cuando llegue la hora de discutir los aditivos y los 
sustitutivos, van a saber cuántos recursos serán destinados a eso y de dónde 
van a salir. 

 A nuestro juicio, a juicio del Frente Amplio y de los que nos quieran 
acompañar en esta postura, hemos encontrado una forma de financiamiento 
que es la menos perjudicial para que el Estado siga funcionando con la 
normalidad que debe hacerlo. Los señores legisladores, colegas de la Cámara, 
tendrán la oportunidad de verlo y discutirlo. Creemos que hemos encontrado un 
equilibrio que -por lo menos para nosotros; estoy seguro de que para el resto 
del sistema político también- es extremadamente importante: poder atender un 
problema que el país tiene, que es de todos: el déficit fiscal, pero seguir 
aumentando el gasto social en forma tal que no afecte el funcionamiento del 
Estado. Eso será algo que discutiremos, quizá, dentro de veinticuatro horas. 

 El Frente Amplio ha tenido que trabajar en muchas cosas y lograr acuerdos 
políticos para poder llevarlas adelante porque, como todos saben, no teníamos 
los votos para lograrlo. Nos enorgullecemos porque encontramos actores 
políticos que han decidido acompañar algunas de nuestras propuestas. Nos 
enorgullece que hayamos podido tener la capacidad de dialogar y de 
convencer, algo a lo que la nueva situación política que se ha planteado nos ha 
obligado. Por eso decía que nada como el peligro para refrescar a un mamado. 

 Hemos tenido que salir a jugar a la cancha, hemos jugado, nos 
enorgullecemos de eso y esperamos poder concretar nuestros sueños en esta 
Rendición de Cuentas, a través del voto mayoritario de la Cámara. Pero en esto 
no estamos cerrados. Reitero: estamos todos de acuerdo en aumentar el gasto 
social y a quién le queremos dar más. Tuvimos un desacuerdo en cómo 
financiarlo, pero encontramos una solución. El punto es si podemos seguir 
adelante, pero ya lo veremos en el transcurrir de las horas que nos quedan. 



 Prometí que iba a hacer una corta exposición. Esto es lo que tenía que 
expresar con respecto a esta Rendición de Cuentas. 

 Simplemente, quiero hacer un llamado a todos los que integramos el 
Cuerpo a una discusión limpia, ordenada, donde cada cual defienda con ahínco 
y con pasión -porque la política es pasión- los principios que tiene, donde cada 
cual defienda sus propuestas, pero que podamos seguir demostrando a la 
región y al mundo cómo se hace política en el Uruguay, en este Parlamento y 
en este país. Que se sepa que podemos tener diferencias, pero nos damos la 
mano; que podemos tener diferencias, pero estamos al lado del otro, sea del 
partido que sea, cuando el otro está en la mala; y que podemos tener 
diferencias, pero vamos a seguir todos juntos, porque todos queremos lo 
mismo: ayudar a que este país siga saliendo adelante. 

 Esto es todo cuanto quería decir. 

 Gracias. 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Muy bien! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el miembro 
informante en minoría por el Partido Nacional, señor diputado Benjamín 
Irazábal. 

SEÑOR IRAZÁBAL (Benjamín).- Señor presidente: en primer lugar, quiero 
agradecer a mi bancada por haberme concedido la responsabilidad y la 
distinción de dar lectura al informe que representa al Partido Nacional. 

 Deseo comenzar mi intervención reconociendo y agradeciendo el trabajo 
llevado adelante por el presidente de la Comisión de Presupuestos integrada 
con la de Hacienda, y muy especialmente el de los funcionarios por su 
profesionalismo y dedicación en el cumplimiento de las tareas relacionadas con 
el tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas. 

 Comparto gran parte del análisis que hizo el diputado Pozzi, no de la 
rendición de cuentas en sí, sino de la situación general del país, que es 
compartible, porque es un análisis que se ajusta mucho a la realidad. Pero mi 
exposición se va a diferenciar en dos aspectos: uno, el tiempo, porque la mía 
quizás sea más extensa que la del diputado Pozzi y, otro, el análisis, porque 
pretendemos entrar en el detalle y, como partido de la oposición, dar nuestra 
visión de la Rendición de Cuentas del año 2016 que se nos presenta. 

 Entonces, en este entendido, nos encontramos para debatir un nuevo 
proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal que, 
desde ya, podemos adelantar no es novedoso por el panorama de las finanzas 
públicas que nos pinta, ni por las soluciones que promueve. 

 A lo largo de nuestra intervención iremos destacando algunos de los aspectos 
que tienen para nosotros mayor significación, pero desde este momento 
corresponde manifestar que no podemos prestar nuestra aprobación a una 
rendición de cuentas que profundiza el enorme déficit fiscal existente. 

 Si bien es cierto que la existencia de déficit es un problema endémico 
-raramente ha sido subsanado-, la nota particular en este caso es la gravedad 
por la dimensión que ha adquirido, con características estructurales rígidas que 
hacen que su corrección sea más difícil cada año, los remedios paliativos con 



resultados cada vez a más largo plazo, el margen de acción para mitigarlo más 
estrecho, y en definitiva, más comprometido el futuro de nuestro país. 

 Quizás, lo más inquietante sea que la Administración no muestra la debida 
preocupación para encarar este problema, que es grave, que limita las 
posibilidades de un buen gobierno que aspire a algo más que simplemente 
administrar pero, sobre todo, es grave porque hipoteca el futuro, porque 
condena al Estado a una suerte de letargo que lo incapacita para atender 
necesidades urgentes e indispensables a mediano y largo plazo, porque 
trasmite el problema y sus derivaciones a las generaciones que vienen, que 
tendrán que lidiar con desafíos futuros pero soportando la mochila de los 
errores que hoy se cometen y que no se corrigen. 

 Cada año que se pierde de hacer lo correcto, pospone simplemente en un 
año la resolución del problema; lo que no se hace hoy con un costo 
determinado, se traslada con costo agravado a los años venideros. 

 Hace años que escuchamos a quienes tienen la responsabilidad de conducir 
el Gobierno decir que la capacidad contributiva de los que efectivamente 
contribuyen llegó al límite. Como paradoja, año tras año plantean mayor gasto 
y más impuestos. 

 La rigidez del problema es tal que el debate hoy pasa por dónde se 
obtienen US$  110.000.000 más. Como dijo alguien, ya se está rascando en el 
fondo de la lata. ¿Y para qué? 

 ¿Para la impostergable inversión en infraes-tructura? ¿O para consolidar un 
sistema educativo que oriente al país hacia resultados ya no óptimos, sino 
simplemente necesarios? ¿O para mejorar el desempeño de las empresas 
públicas? ¿O para mejorar el sistema de previsión social evitando que el efecto 
de su colapso sea irremediable? ¿O para aliviar a las generaciones que vienen 
del gigantesco peso de la deuda pública que les dejamos como herencia? 

 No; no es para eso. Se rasca la lata sin más expectativas que tapar 
agujeros. Y ya hay tan poco para rascar, que apenas se podrán tapar algunos 
agujeritos. 

 En cuanto a las finanzas públicas, al analizar la evolución de los ingresos del 
sector público no financiero, se puede advertir un aumento de la totalidad de 
los ingresos de 2,3 puntos del PBI desde 2004 al valor proyectado para 2019. 
Este aumento de ingresos fue más que superado por los egresos del Gobierno 
central y del BPS. En efecto, desde 2004 a 2019, los egresos aumentarían en 
5,5 puntos del PBI, de los cuales la mayor parte, 4,7 puntos, corresponde a un 
incremento de las transferencias. Dentro de la partida Transferencias, la mayor 
parte corresponde a la partida Seguro por Enfermedad, que se transfiere al BPS 
por Fonasa. 

 El resultado de las empresas públicas antes de los egresos por inversiones y 
pago de intereses de deuda empeoró de 1,8 % a 1,5 % del PBI, a pesar de los 
aumentos de las tarifas públicas que con fines recaudatorios sistemáticamente 
se vienen realizando. 

 El déficit fiscal es una constante en los gobiernos del Frente Amplio, ya que 
desde el año 2005 a la fecha sus presupuestos han sido deficitarios, pasando 



de un 0,4 % del PBI en 2005 a casi 4 % en 2016. En otras palabras, el déficit 
en los gobiernos del Frente Amplio termina multiplicándose por diez. 

 Es así entonces que en el quinquenio 2005-2009 se acumularon un total de 
US$ 1.200.000.000 de déficit fiscal; para el quinquenio 2010-2014, se 
acumularon US$ 4.700.000.000, y para el quinquenio 2015-2019, está previsto 
que se acumulen US$ 8.700.000.000 de déficit. Por lo tanto, podemos afirmar 
que al finalizar los tres períodos que restan de Gobierno del Frente Amplio se 
habrá generado un déficit superior a US$ 14.600.000.000. 

 Con relación a este punto, es oportuno recordar que al asumir el Gobierno el 
Frente Amplio en el año 2005, el PBI ascendía a US$ 17.000.000.000, 
aproximadamente, lo que permite concluir que después de casi quince años de 
bonanza, de crecimiento de la actividad económica, el país debe asumir un déficit 
acumulado equivalente al PBI del año 2005. 

 El déficit fiscal, señor presidente y señores legisladores, continúa creciendo, 
habiendo tenido su punto máximo el pasado año, con un resultado negativo de 
casi 4 puntos del PBI, el que ha sido el peor de los últimos veintisiete años. Es 
decir, hay que ir hasta la década de los ochenta del siglo pasado para 
encontrarnos con una cifra similar de déficit fiscal. 

 Ahora bien, el crecimiento del déficit no se explica por una caída de los 
ingresos del Gobierno, ya que estos en 2016, con relación al producto, 
aumentaron con respecto a 2015, pero lo que pasó es que los egresos volvieron 
a aumentar más que los ingresos. Podemos también preguntarnos acerca de lo 
que sucede si se mide el déficit respecto a los ingresos y gastos del 
presupuesto nacional. En este sentido, en 2016 se registraron ingresos totales 
por $ 369.725.000.000, más un resultado extraordinario de $ 4.925.000.000, y 
gastos totales por $ 427.509.000.000, a los que deben agregarse 
$ 19.410.000.000 de partidas a regularizar. Esto significa que el resultado final 
ajustado registra $ 72.268.000.000 de déficit; lo que representa un monto 
equivalente a US$ 2.500.000.000 de dólares aproximadamente. Este déficit 
incluye los US$ 650.000.000 que se le condonaron a Ancap, que de esta 
manera pudo eliminar esa enorme deuda de sus balances. El resultado final 
ajustado arroja $ 72.268.000.000 de déficit. La división ente el resultado final 
del Presupuesto nacional y los ingresos totales por $ 374.650.000.000, arroja 
un coeficiente de 0,1925. Esto quiere decir que el déficit del presupuesto 
nacional asciende a 20 % de los ingresos recaudados por el Estado. Reitero: el 
déficit del presupuesto nacional asciende a un 20 % de los ingresos recaudados 
por el Estado. Digo esto porque muchas veces nos quedamos con la 
comparación del déficit respecto al PBI. Esto significa que el Gobierno debería 
recaudar un 20 % más para equilibrar el presupuesto sin tener que tomar 
deuda. 

 ¿Cómo está financiando el Gobierno este déficit presupuestal? La 
financiación se realiza en base a las tarifas públicas que por tanto son mayores 
a las que correspondería y por la emisión de más deuda pública. 

 En tal sentido, debemos recordar que durante la pasada campaña electoral, 
el Partido Nacional señalaba la existencia de "luces amarillas" en el horizonte 
económico. Y desde el Gobierno, no solamente se negaba tal extremo, sino que 
se le atribuía la intención de amedrentar a la población con propósitos elec-



torales. Todos recordamos cuando en campaña electoral el doctor Tabaré 
Vázquez afirmaba: "No tenemos planificado ni en el horizonte ningún incre-
mento de la carga impositiva a la población; por el contrario, pensamos que en 
un proceso virtuoso, podremos ir reduciendo progresivamente la carga fiscal en 
el transcurso del próximo período de nuestro gobierno". 

 Sin embargo, finalizada la elección, en enero de 2015 -solo dos meses 
después- se comenzaron a ajustar las tarifas públicas reconociéndose, en forma 
implícita, que los gastos se expandían a una velocidad que no podían controlar. 
En aquel momento el Poder Ejecutivo eligió aumentar los ingresos sin afectar 
los gastos, y es así que durante el tratamiento del presupuesto quinquenal 
2015-2019, quedó claramente expuesto el ajuste fiscal llevado adelante por el 
Gobierno; ajuste fiscal al que el Ministro Astori bautizó como "consolidación 
fiscal". En realidad, podríamos hablar de "consolidación del déficit fiscal", que 
es lo que se ha venido consolidando. 

 El Partido Nacional afirma con absoluta convicción que el Gobierno impulsa 
un fuerte ajuste fiscal desde inicios del año 2015, ya sea a través del 
incremento explícito de impuestos y tarifas públicas o de decisiones 
administrativas, que implicó que los uruguayos aportaran entre 2015 y 2016 un 
plus de US$ 250.000.000 sobre lo que ya estaban aportando. Si bien, como 
afirmó el ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, el 
presupuesto técnicamente está financiado, la verdad es que se corre el riesgo 
de que en el tiempo no sea sustentable. 

 El Gobierno proyecta para el año 2019 un déficit global de 2,5 % del PBI, o 
sea US$ 660.000.000 menos que en 2016 -en la Rendición de Cuentas de 2016 
se ubica el déficit en 3,9 % del PBI-, objetivo que consideramos difícil alcanzar 
teniendo en cuenta que se pretende que la educación llegue a una asignación 
presupuestal de 6 % del PBI -hoy está en el 5 %-, lo que representa un 
incremento de US$ 550.000.000 y, además, no se tiene la capacidad de 
controlar los gastos endógenos. 

 El mayor esfuerzo lo deberán hacer el Gobierno central y el Banco de 
Previsión Social. Entre los dos deben bajar el déficit de un 3,7 % del PBI a un 
2,5 %. El BPS es un organismo cuyos gastos -al decir del ministro Astori- son 
endógenos, es decir, no se pueden controlar y aumentan por sí solos -en la 
presente Rendición de Cuentas aumentaron por un monto de 
US$ 330.000.000-, o sea que debería lograr que sus gastos no aumentaran, 
meta que va a ser muy difícil de alcanzar. 

 Por todo esto entendemos que el panorama que presenta el Gobierno no 
será sencillo de concretar. Llegados a este punto, corresponde preguntarnos 
qué pasó con el endeudamiento del sector público global. En tal sentido, 
podemos advertir que desde 2011 se observa un aumento de la deuda bruta, 
que pasó del 56 % del PBI al 63 %, si tomamos los datos de fines de 2016. En 
la Rendición de Cuentas de 2015 se proyectó que la deuda neta, excluidos los 
encajes bancarios, sería para 2016 de 40,5 % del PBI; sin embargo, la deuda 
neta, excluidos los encajes, alcanzó el 43,1 % del producto en 2016, o sea, un 
2,6 % por encima de lo previsto. 

 De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, la 
deuda neta, excluidos los encajes, aumentó casi diez puntos porcentuales en 



los últimos dos años. En efecto, sobre el final de 2014, la deuda se situaba en 
33,3 % del PBI para pasar al 43,1 % en 2016, lo que representa que estuvo un 
6,5% por encima de lo programado; esa diferencia implica unos 
US$ 1.450.000.000 más. 

 Para 2017 no cabe esperar mayores cambios. El Gobierno tiene la 
necesidad de conseguir US$ 3.234.000.000 para pagar los intereses y las 
amortizaciones de vencimientos de capital previstos para el año en curso. 
Pasados catorce años de bonanza y de crecimiento económico, el Gobierno 
necesita conseguir US$ 3.234.000.000 y para eso emitirá bonos por 
US$ 2.250.000.000, pedirá US$ 350.000.000 a organismos multilaterales y 
US$ 182.000.000 a través de otras modalidades, es decir, continuará tomando 
deuda. 

 Dicho esto, conviene ingresar ahora en la propuesta que el Poder Ejecutivo 
nos presenta para esta Rendición de Cuentas. Otra vez se propone un aumento 
de los gastos y se dice que se podrá financiar aumentando el IRPF a los 
ganadores de juegos de azar, el IRAE que pagan las bancas de quinielas y la 
tasa consular para recaudar ingresos adicionales por US$ 112.000.000, de los 
cuales US$ 62.000.000 son para cubrir aumentos de salarios docentes de la 
ANEP y de la Udelar y US$ 10.000.000 son para el pago del convenio con los 
judiciales. 

 El Poder Ejecutivo alude muchas veces a los gastos endógenos. En el 
informe económico que acompaña al proyecto de rendición de cuentas se 
explica que los gastos endógenos -cuya existencia y magnitud el Gobierno no 
acepta controvertir- se deben afrontar sin ser cuestionados. El ministro de 
Economía y Finanzas y el partido de Gobierno asumen una posición de ajenidad 
con respecto a los gastos endógenos, como si estos estuvieran motivados por 
causas de fuerza mayor en las que no se tuvo injerencia. 

 Corresponde dejar constancia de que la mayoría de las veces los gastos 
endógenos fueron originados en los errores de cálculo y deficiente previsión 
realizados por el Gobierno. En primer lugar, la Ley N° 18.395, de 2008, que 
flexibilizó las condiciones de acceso a las jubilaciones. Esas consecuencias 
negativas obedecen a una equivocada decisión del BPS en cuanto a la 
constatación de servicios, admitiéndose por ejemplo la prueba testimonial y por 
declaración jurada. Asimismo, se verifica un crecimiento de las jubilaciones por 
causal de invalidez y de los subsidios por enfermedad. En todos los casos, el 
responsable último de esas proyecciones es el Poder Ejecutivo, que terminó por 
admitir errores en las proyecciones realizadas al momento de sancionar la ley, 
lo que generó un gasto adicional no previsto de US$ 100.000.000 en 2016, a lo 
que hay que agregar US$ 250.000.000 para 2017. 

 En segundo término, con relación al Fonasa, cuando se determinó el 
ingreso de los últimos colectivos -jubilados y cónyuges- para julio de 2016, se 
incrementó el gasto en US$ 138.000.000. Recordamos que el Gobierno había 
previsto para el año 2016 un resultado negativo por concepto de Fonasa de unos 
US$ 12.000.000.000 y se terminó gastando US$ 16.000.000.000, o sea esos 
US$ 138.000.000 por encima de lo previsto. Para el año 2017 será necesario el 
doble de lo gastado para estos últimos colectivos en el año 2016 -dado que 
ingresaron en julio-, por lo tanto, ¿de dónde se obtendrán los fondos para 



costear este incremento cercano a US$ 276.000.000? La respuesta no la 
encontramos en la información remitida por el Poder Ejecutivo. 

 En tercer lugar, el aumento de más de 2.250 funcionarios pertenecientes al 
Presupuesto nacional de 2015 a 2016, cuando el Gobierno había dicho que no 
se aumentarían y que solo se cubrirían vacantes. Por este motivo se generó un 
gasto adicional de US$ 40.000.000. 

 En cuarto término, el capítulo de las sociedades anónimas estatales y 
fideicomisos constituidos por las empresas públicas que comprometen los 
ingresos futuros porque el Estado tiene que asistirlos a través de 
capitalizaciones, préstamos o garantías ante terceros. 

 Por último, en el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas 
hubo más transferencias al no haberse realizado la reforma del servicio que se 
había anunciado, lo que significó un faltante de US$ 50.000.000. 

 En realidad, los gastos endógenos son consecuencia de errores y de 
imprevisiones y llevan a que el Gobierno incremente su déficit, sin 
financiamiento genuino, en unos US$ 450.000.000. 

 Ahora bien, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Estos gastos tienen 
una naturaleza diferente a otros gastos presupuestales? ¿Cómo el Gobierno 
pretende desligarse de su responsabilidad al respecto cuando en verdad 
aparecen como errores en la proyección? ¿Se puede presentar como algo 
novedoso que el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas 
requiera recursos, cuando todos sabemos -empezando por el ministro de 
Economía y Finanzas- que no tiene nada que ver con una Caja ni con otros 
sistemas de retiro y, por lo tanto, no puede ser deficitario? Como dijimos, hubo 
improvisación y errores en la proyección. 

 Quiero pasar ahora a otro aspecto que tiene que ver con la gestión del 
Estado, con la gestión de la administración pública. Al respecto se puede 
afirmar que, al igual que en instancias anteriores, el proyecto de rendición de 
cuentas no aporta aspectos novedosos en lo que hace a la estructura y a la 
gestión del Estado. 

 Las consecuencias de una ausencia casi total de actitud proactiva en estas 
áreas impactan necesa-riamente en la calidad de vida de los ciudadanos, 
quienes son los receptores y la justificación última de los servicios públicos, 
tomando en cuenta la realidad desde la perspectiva económica subyacente. 

 En la educación pública existen, sin duda, algunas situaciones 
paradigmáticas que ilustran de modo fehaciente los fenómenos antes descritos. 
Creemos que, por distintas razones fáciles de comprender, el estado de 
situación de los subsistemas de la educación, ubicados en la órbita de la ANEP, 
es claramente demostrativo de la incapacidad demos-trada por las sucesivas 
administraciones, desde 2005 a la fecha, para operar los cambios conducentes 
a una mejora sustancial de los resultados académicos y generar un fuerte 
impacto en la vida de los uruguayos. 

——Cabe resaltar que la realidad que analizamos se produce en un escenario 
en que la ciudadanía, por vía de sus representantes, resolvió volcar a la 
educación un porcentaje más que significativo de los recursos públicos. Estos 
atendieron, tanto los justos reclamos de los trabajadores docentes y no 



docentes, como las urgentes necesidades en materia de infraestructura y de 
equipamiento, pero pese al sostenido esfuerzo económico, los resultados siguen 
siendo deficitarios. Así lo reconoce el Poder Ejecutivo en el Informe Económico 
Financiero que acompaña el proyecto de Rendición de Cuentas, afirmando: "En 
relación a los aprendizajes, el informe del INEED señala que considerando los 
resultados de las evaluaciones educativas desde 1996 a la fecha tanto para 
primaria como para secundaria 'es posible hablar de un sistema educativo que 
no ha logrado modificar el bajo e inequitativo desempeño de sus estudiantes'. 
Si bien Uruguay se posiciona relativamente bien con respecto a los países de 
América Latina en relación a los aprendizajes, el informe evidencia 'un serio 
problema en el desarrollo de competencias básicas', tanto a nivel de educación 
media como de educación primaria". Y agrega: "De hecho, en 2015 las pruebas 
PISA señalan que el 52 % de los estudiantes uruguayos de 15 años no llegaba 
al nivel mínimo de desempeño en matemáticas. En relación a los niños, los 
niveles también son bajos y existe una fuerte inequidad en los resultados. Los 
resultados de las pruebas TERCE, muestran que el 70 %de los alumnos de 
contexto muy favorable alcanzan los dos máximos niveles de aprendizaje, 
mientras que este porcentaje se reduce a 22  para los alumnos de contexto 
muy desfavorable". 

 No obstante, los problemas no se circunscriben exclusivamente al resultado 
final del proceso educativo, sino que existe un problema de igual o mayor 
importancia relacionado con la incapacidad del sistema educativo para captar y 
retener a los niños, adolescentes y jóvenes. 

 En tal sentido, cabe citar otros comentarios también incluidos en el material 
reseñado. Se afirma, entonces: "El egreso en los distintos niveles ha aumentado 
en los últimos 10 años aunque sigue existiendo una situación preocupante en la 
cual solo el 70 % de los jóvenes de entre 18 y 21 años completaron la Educación 
Media Básica y solo el 40 % de los jóvenes de entre 21 y 23 años completaron la 
educación media superior.- Además, el egreso de los ciclos educativos es muy 
distinto para los estudiantes de diferente nivel socioeconómico y difiere a su vez 
entre los que viven en Montevideo y el interior. El 71 % de los jóvenes del quintil 
más alto de ingresos culminan la educación media básica, mientras que este 
porcentaje es de 15 % para los estudiantes del primer quintil. Por su parte, los 
estudiantes que viven en Montevideo tienen el doble de posibilidades de terminar 
la educación media superior que aquellos que viven en localidades pequeñas del 
interior del país.- A medida que avanza la edad, la cobertura disminuye y 
aumenta la cobertura de los estudiantes que cursan en un grado distinto al 
teórico (cursan con rezago). A los 13 años, el 29 % de los adolescentes cursa 
con rezago o abandonaron el sistema educativo y a los 17 años este porcentaje 
asciende a 66 %". Todo esto dicho por el propio Estado a través del Ineed. 

 Si la educación pública, capítulo fundamental del presente y del futuro 
nacional -circunstancia que es aceptada por todos los actores sociales y 
políticos- no ha sido capaz de transformar realmente su gestión en aras de 
convertirse en un factor real de cambio social, no cabe esperar liderazgos 
transformadores en otras áreas del Estado que son menos atractivas para el 
discurso político y gremial. 



 Es así, entonces, que la Administración Pública se mantiene prácticamente 
sin modificaciones desde 1995 a la fecha, tanto con relación a las estructuras 
organizativas como en cuanto a la normativa que rige su funcionamiento. 

 A la par de lo anterior, se acentúan dos procesos que consideramos 
altamente negativos, como la huida de la Administración Pública hacia el 
derecho privado y el esfuerzo permanente por ubicar a la Adminis-tración en 
una situación de preeminencia respecto a los ciudadanos. Es así que en el 
proyecto que se está analizando se mantiene el silencio respecto a la enorme 
constelación de entidades que orbitan en torno a la Administración Pública, 
pero en el marco del derecho privado, mientras que, por otro lado, se pretende 
que el Estado no cumpla con las sentencias de condena dispuestas por el Poder 
Judicial, abonando un empeño iniciado en el pasado. 

 En una estructura estatal que se mantiene prácticamente sin cambios, se 
acentúa la tendencia a infravalorar y desconocer el valor de la carrera 
administrativa, generándose en muchos casos un complejo entramado de 
mandos medios en las estructuras estatales que termina, en última instancia, 
siendo el fruto de las afinidades político-partidarias y de la arbitraria decisión 
del jerarca, conspirando contra la deseada profesionalización y despolitización 
de la Administración. 

 En este marco, prolifera la figura de los adscriptos a los ministros, creada 
por la Ley N° 18.719. Al 31 de diciembre de 2016, estos sumaban un total de 
97 personas con salarios dispuestos arbitrariamente por el ministro respectivo, 
en un rango que oscila entre $ 27.000 y $ 120.000. 

 También es preciso hacer mención a la imposibilidad manifiesta de las 
autoridades de frenar la sangría que se viene operando en el marco de la salud 
pública con los juicios laborales que enfrenta la Comisión de Apoyo de ASSE, lo 
que origina un desvío constante de recursos públicos para atender reclamos 
laborales que también son, en casi todos los casos, consecuencia del error y la 
imprevisión. 

 En el período 2015 a 2016, los vínculos laborales de funcionarios públicos 
crecieron en 2.252, manteniendo la tendencia de crecimiento constante y 
continuo que se verifica desde el año 2004, a pesar de que figuras importantes 
del Gobierno hablaron de que se debían disminuir. En efecto, entre los años 
2004 y 2016, los vínculos laborales aumentaron en 64.131. Esta situación 
conlleva un aumento del costo de las remuneraciones de US$ 870.000.000 
entre estos años. 

 Como es fácil de comprender, la situación dista mucho de la intención 
anunciada por el Ministro Astori en 2015 y 2016, cuando remarcaba la 
existencia de una cantidad excesiva de funcionarios y anunciaba medidas para 
frenar su crecimiento, como llenar dos de cada tres vacantes. 

 Ante los cuestionamientos en tal sentido, el Gobierno aduce que la mayoría 
de las incorporaciones de funcionarios se verificó en áreas consideradas 
prioritarias, como la enseñanza, la seguridad y la salud, pero cabe preguntarse 
si esa mayor presencia de funcionarios, sumada a las mayores inversiones, ha 
derivado en mejoras reales en la calidad de los servicios. Entendemos que los 
recursos volcados para solventar el crecimiento de los funcionarios estatales no 



se han visto reflejados en las prestaciones estatales, que muchas veces siguen 
siendo deficitarias en estas áreas. 

 Por otra parte, tengo que finalizar este comentario mencionando que el 
proceso de huida de la Administración hacia el derecho privado, a que antes 
hice referencia, tiene una proyección singular en materia laboral, ya que la 
Oficina Nacional del Servicio Civil no cuenta con la información relativa al 
número de personas que prestan funciones en institutos, sociedades anónimas 
y entidades similares, y tampoco acerca de los procedimientos de ingresos, 
bajas, sexo, etcétera. 

 Señor presidente: la infraestructura en nuestro país sigue teniendo 
problemas. La situación no es novedosa, y desde 2005 es aceptada casi por la 
unanimidad de los actores políticos y sociales. Sin embargo, desde que en julio 
de 2011 se aprobó la ley que habilitó la celebración de los contratos de 
Participación Público Privada, los sucesivos ministros de Economía y los de otras 
Carteras, especialmente los ministros de Transporte y Obras Públicas, vienen 
anunciando la pronta implementación del instrumento que les permitiría la 
concreción de las obras. 

 En el año 2011, el entonces ministro de Economía y Finanzas, economista 
Fernando Lorenzo, anunciaba que el país iba a tener inversiones generadas a 
través del instrumento de la PPP, pero la realidad claramente indica que esta es 
una aspiración que todavía está dando sus primeros pasos. Casi siete años 
después, recién se estaría terminando el proyecto "Unidad de Personas Privadas 
de Liber-tad Nº 1", con lo que eso representa: el Frente Amplio privatiza la 
construcción y operación de una cárcel. 

 Del análisis comparativo de lo informado al respecto, en el Informe 
Económico Financiero 2016 surgen muy escasos avances en todo lo que tiene 
que ver con los ambiciosos planes de inversión promocionados en 2015. Los 
ocho planes que se iban a ejecutar a través de la PPP, y que se anunció se 
llevarían adelante, se redujeron a siete. Además, en cuanto a la vialidad -uno 
de los destinos más importantes para la PPP-, el monto previsto el año pasado 
para ejecutar por el sistema de PPP era de US$ 641.000.000, lo que 
correspondía a ocho proyectos, pero un año después se elimina uno, y el monto 
previsto para ejecutar se reduce a US$ 549.000.000, lo que permite advertir, 
claramente, que la situación se mantiene incambiada. 

 En la presentación realizada en la Rendición de Cuentas del año 2011 se 
presentaban como posibles proyectos a ejecutar bajo este sistema, el recinto 
penitenciario, la recuperación de corredores viales, la rehabilitación de vías 
férreas y el puerto de aguas profundas. De estos proyectos, la construcción y 
operación de una cárcel es el único que está operativo, ya que la rehabilitación 
de vías férreas se está evaluando en función de la posible inversión de la 
empresa UPM, mientras que la idea de un puerto de aguas profundas fue 
desechada. 

 En materia de vialidad, aspecto en el que el país presenta un déficit 
sumamente importante, al cierre de 2017 se prevé que la ejecución ascienda a 
US$ 955.000.000, de los US$ 2.360.000.000 previstos para el Plan 2015-2020. 
Si se cumpliera esa proyección -cosa que a esta altura es difícil-, esa cifra 



representaría un 40 % de las previsiones originales, pero a esa altura habrá 
transcurrido un 60 % del tiempo de que dispone el Gobierno. 

 Lamentablemente, el Partido Nacional estaba en lo cierto cuando en la 
discusión parlamentaria de la ley de Presupuesto y de la Rendición de Cuentas 
del año 2010 expresó que era un error la estrategia de mantener la inversión 
pública en los niveles de la primera administración del Frente Amplio, y apostar 
a su incremento a través de la ley de Participación Público Privado. 

 Asimismo, a la notoria incapacidad del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas para mantener en condiciones la red de carreteras y caminos 
nacionales, se debe sumar la incapacidad para generar cambios y 
transformaciones dirigidos a reactivar el transporte ferroviario. 

 Por lo tanto, creemos que es imperioso que el Poder Ejecutivo y el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas se replanteen el plan de obra pública 
para el período, de forma de atender las necesidades del sector productivo 
antes de que sea demasiado tarde. 

 Señor presidente: desde el año 2004 a la fecha el PBI creció con una 
intensidad que desconocía nuestra economía. Pasó de US$ 17.000.000.000 en 
2004, a US$ 55.000.000.000 en 2016; se multiplicó más de tres veces, o sea 
que aumentó un 220 %. Asimismo, y vinculado a la dinámica del mercado de 
trabajo, el PBI creció, en términos reales, a una tasa promedio anual de 4,6 %; 
es decir que se multiplicó casi por dos veces. 

 Sin embargo, desde 2014 la economía uruguaya crece a un ritmo menor; 
dos de los sectores que más contribuyeron al crecimiento de estos últimos años 
han sido la electricidad, el gas y el agua, el transporte, el almacenamiento y las 
comunicaciones. En el último caso, el crecimiento se explica principalmente por 
la dinámica del sector de las comunicaciones vinculado a la cantidad de minutos 
de las empresas de telefonía celular, paquetes de datos y telefonía fija, entre 
otros factores. Inclusive, si se quita la dinámica del sector de comunicaciones, 
el resto de la economía permanece estancada desde 2015, ya que el PBI, sin el 
sector de comunicaciones, cayó el 1 % ese año y permaneció estancado en 
2016. Además, las gráficas presentadas señalan con claridad que antes de 2014 
la dinámica era tal que el resto de la economía impulsaba un mayor crecimiento 
que el aportado por ese sector. 

 Por lo tanto, teniendo en cuenta el enorme crecimiento del PBI en una 
economía del tamaño de la uruguaya, cabría suponer que hay una alta tasa de 
ocupación. Sin embargo, mientras la economía creció enormemente, la tasa de 
empleo, luego de alcanzar su máximo en el segundo trimestre de 2011 con un 
valor de 60,4 %, cayó hasta un 57,8 % en el primer trimestre de 2017, que son 
valores similares a los del año 2007. Por lo tanto, cayó un 2,6 %, lo que 
significa que desde 2011 a la fecha se han perdido setenta mil puestos de 
trabajo, y que desde 2014 a la fecha, se han perdido más de cuarenta mil. Esta 
situación se debe a que los sectores con mayor influencia en el crecimiento del 
valor agregado bruto son generadores del 5,5 % de la mano de obra total. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Mociono para que se prorrogue el término de que 
dispone el orador. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Se va a votar. 



——Sesenta y tres en sesenta y seis: AFIRMATIVA. 

 Puede continuar el señor diputado Benjamín Irazábal. 

SEÑOR IRAZÁBAL (Benjamín).- Gracias, señor presidente. 

 Como decía, esta situación se debe a que los sectores que tienen mayor 
influencia en el crecimiento del valor agregado bruto son generadores del 
5,5 % de la mano de obra total. Entre 2014 y 2016 el valor agregado bruto de 
la intermediación financiera creció 7 %; el de la electricidad, gas y agua, 7,5 % 
y el de las comunicaciones, 25 %. 

 ¿Qué está haciendo el Gobierno para poder reinsertar a esa gente en el 
mundo laboral? No se tiene una cabal comprensión de este problema o no se 
tiene una política clara para revertir esta situación. Si no se hubieran 
incorporado 63.000 nuevos puestos de trabajo en el Estado -sin contar las 
sociedades anónimas propiedad de las empresas públicas, en las que se estima 
se incorporaron 5.000 personas-, hoy, el desempleo podría estar cercano al 
12 %. 

 Con relación a este tema, el ministro de Economía y Finanzas, contador 
Danilo Astori, el pasado 29 de junio, en su comparecencia ante la Comisión de 
Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes, 
decía: "[…] estamos desarrollando programas de capacitación a cargo de 
Inefop, el Programa Yo Estudio y Trabajo, que es manejado por varios 
ministerios y coordinado, en particular -creo-, por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y estamos promoviendo estímulos a las actividades bien 
generadoras de empleo, como la construcción. Si tuviera que elegir los 
estímulos fiscales más importantes que tenemos en vigencia, diría que son los 
que están para la industria de la construcción". 

 Sería bueno comentar, basados en la preocupación mostrada por el 
ministro Astori -que compartimos-, que, según el informe de la auditoría 
externa realizada al Inefop para el Ejercicio 2016, que viene adjunto en esta 
Rendición de Cuentas, se puede deducir que desde el año 2011 el Ministerio de 
Economía y Finanzas no transfirió a Inefop el monto de US$ 46.000.000 que 
exige la ley de creación de este organismo, al tiempo que afirma que el 
Instituto es importante para la generación de empleo. 

 Queremos hacer un breve comentario sobre el gasto público en salud, más 
precisamente, en referencia al prestador público de salud, que es la 
Administración de Servicios de Salud del Estado. 

 El presupuesto de ASSE aumentó 176 %, en términos reales, desde 2004 a 
2016. Mientras tanto, en el mismo período -2004 a 2016-, los usuarios de ASSE 
disminuyeron un 20 %, pasando de 1.400.000 en 2004 a 1.120.000 en 2016. 
Asimismo, también crecieron los vínculos laborales. En el año 2004 había 
16.941 vínculos funcionales y, al 31 de diciembre de 2016, 24.696; es decir, la 
cantidad de funcionarios se incrementó en 7.755. 

 Si analizamos la inversión por paciente, advertiremos que pasó de $ 7.760 
en 2004 a $ 26.807 en 2016, a precios constantes. Esto indica que el costo por 
paciente, en términos reales, creció 24,5 %. Sin embargo, nadie puede discutir 
que el proceso continuo de mejora presupuestal de ASSE y de disminución de la 
cantidad de usuarios no ha sido acompañado por una mejora sustancial en la 



prestación de los servicios de salud. Tampoco se ha podido advertir una 
transformación de su estructura y gestión administrativa. Por el contrario, año 
tras año se solicitan recursos para reestructuras que complican la gestión de los 
servicios, sin que los usuarios perciban una mejora sustancial de las 
prestaciones. 

——Hay aspectos fundamentales, como los traslados de pacientes o los 
servicios de urgencia y emergencia, la expedición de medicamentos, la 
imagenología y demás, que siguen registrando problemas que no condicen con 
el crecimiento constante de las asignaciones presupuestales. 

 En esta mirada, casi a vuelo de pájaro, el capítulo de la seguridad pública 
no puede estar ausente. 

 Entre 2004 y 2016, el presupuesto del Ministerio del Interior pasó de 
US$ 156.000.000 a US$ 800.000.000, es decir, tuvo un aumento de 412 %, en 
dólares. 

 La cantidad de recursos humanos pasó de 26.782 a 31.227, esto es, hubo 
16,6 % de aumento. 

 Lamentablemente, también aumentaron los delitos. El número de hurtos 
pasó de 98.409 a 114.129, es decir, se incrementó casi 16 %, y el de rapiñas 
de 7.000 a 18.777, lo que significa un aumento de 168 %. 

 Más allá de las diferentes valoraciones que pueden hacerse sobre los 
fenómenos de la delincuencia y la violencia, tan complejos, debe concluirse que 
los resultados que el Poder Ejecutivo puede exhibir en la materia continúan 
siendo muy deficitarios. 

 Casi al final de esta intervención, quiero realizar otra referencia a la 
educación pública, para la que el Frente Amplio prometió un aumento del 
presupuesto equivalente al 6 % del PBI a fines de 2019. Hoy podemos afirmar 
que será casi imposible cumplir con tal objetivo. El Gobierno no logrará lo 
prometido en la campaña electoral del año 2014. ¿Por qué? Porque si desde 
2010 a la fecha, con una economía en crecimiento, el aumento del presupuesto 
para la educación fue 1 % -pasó de 4 % a 5 %-, eviden-temente, en dos años, 
con un crecimiento mucho menor de la economía, no se podrá aumentar el 
mismo porcentaje. 

 Al igual que en otras áreas del Estado, la cantidad de dinero destinada a la 
educación aumentó un 153 % en términos reales entre 2004 y 2016. 
Lógicamente, también aumentó en términos reales la inversión por estudiante. 
Para la enseñanza inicial y primaria, aumentó un 151 %; para la enseñanza 
secundaria, 132 %; para la enseñanza técnico profesional, 124 % y, 
finalmente, para la formación en educación, 135 %. No obstante, los resultados 
académicos y de retención de estudiantes no evolucionan ni siquiera de manera 
similar a los rubros asignados, tal como decíamos hace unos minutos. 

 Tampoco se ve una mejora sustancial en la gestión administrativa de los 
servicios, en una institucionalidad que es sumamente complicada, centralizada y 
centralizadora. 



 El Partido Nacional no acompañará el proyecto de Rendición de Cuentas y 
Balance de Ejecución Presupuestal 2016, en virtud de que presenta un déficit 
superior a los $ 72.200.000.000, que equivalen a US$ 2.500.000.000. 

 Esta Rendición de Cuentas proyecta un aumento sostenido del 
endeudamiento externo, cuando en los últimos dos años la deuda neta 
aumentó casi diez puntos porcentuales. En esta Rendición se profundiza el 
ajuste fiscal, a través de la proposición de nuevos impuestos y la utilización de 
las empresas públicas como factor de recaudación a través de sus precios y 
tarifas. 

 Se trata de una rendición de cuentas que confirma la tónica seguida por las 
Administraciones anteriores: se centra en la búsqueda de mayores ingresos, sin 
detenerse a evaluar la forma en que son utilizados los recursos públicos; sigue 
la línea del crecimiento constante de las estructuras, sin cambios sustanciales 
en la calidad de los servicios. 

 En definitiva, es una rendición de cuentas que no se condice con la 
realidad. No estamos pasando por una crisis que haya provocado un cambio 
impredecible de la actividad económica ni que haya puesto al Gobierno ante 
situaciones impredecibles. No hay aftosa, no colapsaron el sistema financiero ni 
la cadena de pagos, ni ocurrió un desastre semejante; hay un Gobierno que 
sigue haciendo lo mismo que los anteriores, con una conducción sin 
demasiadas ideas, que se empantanó, que se sigue endeudando para pagar 
deudas y gastos corrientes, en lugar de realizar inversiones en activos, a fin de 
lograr un verdadero crecimiento. 

 Por todo lo expuesto, señor presidente, el Partido Nacional no votará este 
proyecto de ley. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el miembro 
informante en minoría, por el Partido Colorado, señor diputado Germán 
Cardoso. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: igual que los colegas que 
me han precedido en el uso de la palabra, quiero destacar el ambiente y el 
clima que se vivió en la Comisión durante los cuarenta días de trabajo. Nobleza 
obliga: hay que reconocer también el trabajo destacadísimo, con un apego muy 
cercano a la función que les compete, de los señores funcionarios que 
estuvieron presentes siempre, dando asistencia a los legisladores y ordenando 
el trabajo para elaborar los informes y llegar a este debate. 

 La Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda ha analizado el 
proyecto de Rendición de Cuentas remitido por el Poder Ejecutivo. El Partido 
Colorado, en atención a las consideraciones del proyecto de ley, aconseja su 
rechazo, sin perjuicio de acompañar algunas disposiciones particulares que 
comparte, y que iremos explicando en el transcurso del articulado. 

 A esta Rendición de Cuentas no llegamos de la noche a la mañana ni a 
partir de una refundación nacional, sino que existen antecedentes, a los que 
brevemente haremos referencia. No queremos ir muy atrás en el tiempo, 
porque la fuerza política que hoy nos gobierna lo hace por tercer período 
consecutivo. El equipo económico que conduce la economía nacional está a su 



frente desde hace trece años. Vale recordar que el contador Danilo Astori fue 
ministro de Economía y Finanzas en el primer Gobierno del doctor Vázquez. 
Asimismo, Fernando Lorenzo y Mario Bergara llevaron adelante la política 
económica durante el Gobierno de Mujica, supervisados por el equipo 
económico que conducía el entonces vicepresidente de la República, Danilo 
Astori. En el actual período de Gobierno, nuevamente el contador Danilo Astori 
es el ministro de Economía y Finanzas. 

 Lo que señalo no es ninguna novedad, pero sí debe llevar a reflexionar 
acerca de que la política económica de los últimos trece años en Uruguay es 
producto de la continuidad del mismo equipo. No ha habido sorpresas; un 
Gobierno ha relevado al otro, por lo menos, en los dos períodos anteriores. 

 Muchas veces se ha querido convencer a los uruguayos de que la economía 
no estaba tan bien como se esperaba y de que los números tenían un resultado 
más negativo de lo que percibía el equipo económico que asumía, cuando todos 
sabemos que el equipo económico ha sido siempre el mismo. 

 Como primer razonamiento, me parece que no es válido, no es de recibo y 
resulta poco serio que una y otra vez se insista en justificar las decisiones en 
materia económica frente a los diferentes aconte-cimientos, diciendo que no 
había conocimiento de lo que estaba pasando y que por eso debían tomar 
resoluciones que dolían o que iban en contra de los compromisos que la fuerza 
política había contraído en la campaña electoral, como ya analizaremos. 

 Sobre fines del año 2016, un documento del Instituto Cuesta Duarte del 
PIT-CNT concluye: "En las perspectivas de 2017 hay que tener en cuenta el 
dilema presupuestal que se presentará ya que de no mediar cambios 
tributarios, no parece viable cumplir con todos los compromisos programáticos 
asumidos en inversión pública y gasto social, y alcanzar además la meta 
propuesta en materia de déficit fiscal". 

 Planteaba también encarar un plan de obras de infraestructura de 
US$ 12.000.000.000, informado por el presidente Tabaré Vázquez después de 
hacer anuncios negativos con respecto a la economía, como señalaba en mi 
introducción. Tal vez lo haya hecho para recuperar la confianza de los 
inversores, que se había visto dañada por los anuncios negativos del presidente 
de la República y del equipo económico. El presidente anuncia la 
instrumentación de un paquete de medidas, con una inversión del orden de los 
US$ 12.000.000.000, financiando el faltante con el uso de reservas 
internacionales y endeudamientos fideicomisados. 

 En un nuevo documento, fechado en mayo de 2017, el Instituto Cuesta Duarte 
actualiza el importe del dilema presupuestal de US$ 1.500.000.000 a 
US$ 1.800.000.000, unos tres puntos del producto interno bruto proyectado 
para 2020. 

 Desde principios del año 2013, el Partido Colorado viene alertando sobre el 
cambio de escenario externo, internacional, que inexorablemente ha llevado al 
equipo económico a tomar medidas de contención, sobre todo, del gasto 
público y de mejora de la gestión de las empresas públicas. Luego, 
analizaremos el resultado de algunas de estas, porque en un análisis de 
rendición de cuentas no pueden estar ajenas; no puede estarlo el resultado 



negativo que sigue teniendo la pésima conducción de Ancap de los últimos 
años. 

 El Partido Colorado fue el único en cuyo programa de gobierno, en el año 
electoral 2014, se propuso un conjunto de medidas que nivelaban el frente 
fiscal, para luego incrementar el gasto social prioritario y disminuir la carga 
tributaria, en un paquete cuyo costo alcanzaba al final del período los dos 
puntos del producto interno bruto. 

 Mientras tanto, el Frente Amplio comprometió en la campaña electoral un 
paquete que costaba más del doble, sin ningún ejercicio previo de 
disciplinamiento del gasto ni de ajuste tributario. Dicha promesa fue y será 
incumplida. No hay por dónde llegar a cumplirla; no hay manera, no hay forma. 
En ningún escenario razonable se puede alcanzar lo prometido, ni siquiera 
siendo demasiado optimistas. 

 El nuevo Gobierno no esperó la ley de presupuesto. Cuando asumió el 
doctor Vázquez, en marzo de 2015, no esperó al nuevo presupuesto para hacer 
los anuncios y los ajustes, sino que activó de manera directa el ajuste fiscal, a 
través de un aumento significativo de las tarifas públicas, que debieron asumir 
y afrontar todos los uruguayos y golpeó, fundamentalmente, a la clase media. 

 Cuando analizamos la economía del Uruguay en la actualidad y en esta 
Rendición de Cuentas, encontramos que tiene algunas fortalezas -no tenemos 
una visión absolutamente negativa en todo- y que ha habido algunos logros, 
pero hoy el problema más importante y serio que se debe afrontar es la 
dificultad que tiene el país en cuanto a la competitividad en materia económica. 
El crecimiento se da de manera despareja. La industria y la construcción 
privadas son los sectores que muestran más dificultades; por lo tanto, se 
constata una mayor complejidad en la generación de fuentes de trabajo. Esto 
explica el porqué del preocupante aumento del porcentaje de los índices de 
desocupación. 

——Actualmente, el crecimiento de la economía está concentrado en sectores 
que no generan empleo, y el fiel reflejo de esto es el caso paradigmático de las 
comunicaciones, un sector de la economía que presenta un crecimiento 
acelerado y notorio, pero no genera una cantidad importante de puestos de 
trabajo, a diferencia de los de la industria de la construcción. Esto explica el 
significativo aumento de la desocupación. 

——En la exposición de motivos de esta Rendición de Cuentas, el Gobierno 
reconoce que el componente tendencia-ciclo de la producción industrial 
muestra una tendencia decreciente desde mediados del año pasado. En 
concreto, pese a la mejora observada en la mitad de 2016, el núcleo industrial 
perdió dinamismo desde agosto de ese año, acumulando un descenso 
preocupante del 2,3 %. Por otro lado, los indicadores de inversión en 
maquinaria y equipo publicados por la Cámara de Industrias del Uruguay, si 
bien registraron cierta recuperación, aún no alcanzan los niveles observados en 
2014. Entre fines de 2014 y mediados de 2016 en Uruguay se perdieron 50.000 
puestos de trabajo. Cabe destacar que la economía ha dejado de crecer al ritmo 
que lo venía haciendo; de todas maneras, crece y ha mostrado síntomas de 
recuperación con respecto al año y medio anterior, sobre todo, en los últimos 
meses. No obstante, seguimos sin dar una respuesta clara y concreta en cuanto 



a las necesidades básicas de satisfacción que tienen los uruguayos. Me refiero 
al padecimiento de los 50.000 compatriotas que han perdido sus puestos de 
trabajo. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Es difícil escuchar al orador 
debido a los murmullos que hay en sala. Exhortamos a nuestros colegas a hacer 
silencio y mantener los diálogos fuera de la sala, a efectos de atender la 
exposición del diputado que está haciendo uso de la palabra. 

 Puede continuar el señor diputado Germán Cardoso. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Muchas gracias, señor presidente. 

 Por ser un partido de oposición debemos tener una crítica absoluta de todo. 
Por eso, en el análisis de fortalezas y debilidades de la economía, encontramos 
que la caída más importante del empleo se da en el agro, en la industria y en el 
comercio. Asimismo, queremos señalar que contrarrestan esa caída las 
actividades administrativas y los servicios de apoyo, como los alojamientos y los 
restaurantes, actividades que se radican en mayormente en la capital. Esto 
también explica que exista un mayor porcentaje de desocupación en el interior 
del país. 

 Otro dato preocupante que no queremos pasar por alto y que debemos 
señalar y analizar en esta Rendición de Cuentas es que la mayor caída se ha 
dado en el empleo juvenil, en la franja de hasta 25 años de edad, que hoy está 
en los mismos niveles del año 2006. Esto significa que todo lo creado en cuanto 
a generación de crecimiento de la economía desde 2006 hasta 2012 y 2013 se 
ha perdido. A la caída del empleo se debe sumar la disminución de la cantidad 
de horas trabajadas, que se puede estimar afectó a unas 20.000 personas. 

 También queremos señalar la evolución de la producción y el empleo en los 
últimos años. Entre los años 2005 y 2011, que fue el superciclo de la economía 
y, fundamentalmente, de las materias primas, la economía creció a un ritmo de 
6,1 % anual y produjo un crecimiento del empleo del 2,5 % anual. Entre 2012 
y 2016, o sea, sin viento de cola en la economía y sin la proyección del 
superciclo de los commodities y todos los productos que la beneficiaron 
notoriamente, la economía creció un promedio de 2,6 %. Hasta 2011, el 
crecimiento fue de un 6,1 % y, a partir de 2012, de 2,6 %. Esto, obviamente, 
destruyó el empleo e hizo que la tasa de crecimiento fuera de 0,7 % anual. 

 La salida de la crisis de 2002 y una década de boom de los commodities, 
iniciada en 2004, impulsaron un crecimiento tan extraordinario de la economía 
uruguaya que era difícil sostener en el tiempo para un país como el nuestro y 
de acuerdo con el contexto regional en el que estamos inmersos. Entre 2003 y 
2011 el crecimiento promedio fue de un 6 %, pero entre 2012 y 2014 no se 
pudo sostener y bajó a un 3,8 %. 

 Desde el año 2013, el Partido Colorado ha alertado que no siempre íbamos 
a vivir en ese clima de supercrecimiento de la economía y que había que tomar 
medidas razonables para hacer frente a la desaceleración del crecimiento de la 
economía nacional, como se empezó a dar en 2012 y se ha mantenido hasta 
hace unos meses. La línea ha sido descendente desde el año 2012 y el 
crecimiento no ha dejado de caer, hasta llegar a procesos en los cuales ha sido 



prácticamente nulo. Sin embargo, en los últimos trimestres se advierte una leve 
recuperación con los crecimientos desparejos que señalamos. 

 En el año 2013, cuando advertimos de este nuevo escenario, el Partido 
Colorado planteó la necesidad de introducir cambios en la economía fiscal y 
monetaria, buscando promover la producción y el trabajo de los uruguayos. Se 
marcó la necesidad de introducir cambios estructurales importantes que pasaban 
por la inserción externa; por la mejora de los malos resultados en materia 
educativa; por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la infraestructura y, 
sobre todo, por mejorar la calidad del gasto del Estado. Me refiero a la eficiencia 
en la conducción de la gestión de las empresas públicas. Mientras en el año 2013 
el Partido Colorado hacía estos señalamientos públicos, en el año 2014, que fue 
electoral, los principales referentes del partido de Gobierno se involucraron cada 
vez más en ese dinamismo preelectoral y se comprometieron a llevar adelante un 
paquete fiscal de más de US$ 2.000.000.000, sin ajuste fiscal, sin aumento de 
impuestos y sin reordenamiento del gasto. Ob-viamente, nada de esto se ha 
cumplido ni se podrá cumplir. Ha habido ajuste fiscal, se crearon nuevos 
impuestos y no ha habido un reordenamiento del gasto. Cabe destacar que 
hemos tenido los ciclos más favorables de la economía y que han sido acom-
pañados por el mayor déficit fiscal de los últimos tiempos. 

 A modo de resumen, recordemos que el paquete prometido por el Gobierno 
incluye llegar a 6 puntos del producto interno bruto para la educación, a 
1 punto del producto interno bruto para ciencia y tecnología y a 
US$ 225.000.000 para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, además de 
igualar el presupuesto per cápita de ASSE, el plan Siete Zonas, el aumento de 
inversión en viviendas y el paquete de beneficios para la clase media, que fue 
anunciado en la campaña electoral por el hoy vicepresidente Raúl Sendic, quien 
dijo que si el Frente Amplio alcanzaba un tercer período de gobierno, aplicaría 
un paquete de medidas fiscales que tendría un beneficio de US$ 40.000.000 y 
que incidiría directamente en la clase media. 

 Nada de esto se ha cumplido. ¿Por qué no se ha podido llevar nada de esto 
adelante? Los números hablan por sí solos. Inmediatamente pasadas las 
elecciones, enseguida de asumir sus cargos, el presidente Vázquez y el ministro 
Astori cambiaron sus discursos y ya no tenían una visión tan optimista de la 
economía. Ellos dejaron de deshacer las advertencias que se les hacía; desde el 
Partido Colorado fueron planteadas con responsabilidad y seriedad, pero no las 
tomaron en cuenta. Se insistía en el crecimiento, en el optimismo y en que no 
habría ajustes ni creación de nuevos impuestos. Sin embargo, durante los 
primeros meses de gobierno, el presidente de la República y el ministro de 
Economía y Finanzas comenzaron a utilizar el término prudencia una y otra vez. 
Ellos decían que había que tener prudencia con la economía, que los números 
eran más comprometidos de lo que esperaban encontrar. Se hablaba como si 
hubiera habido un cambio de partido político en el gobierno; como si hubiera 
habido un cambio en la conducción del modelo; como si hubiera habido un 
cambio en el equipo económico del gobierno. 

 Lo que hubo fue un pasaje de posta de un presidente a otro, al pasar la 
banda presidencial. Se continuó aplicando exactamente la misma política 
económica que se venía desarrollando desde 2005 por el mismo equipo. 



——En julio de 2015, ya conocido el escenario que estoy analizando y 
reconociendo el Gobierno que el escenario de la economía era complejo, se 
intentó recomponer el optimismo -como dijimos ante-riormente- y se anunció 
un paquete de inversiones de US$ 12.000.000.000. 

 De esta manera, llegamos a la situación actual, en la que la economía casi 
no crece. Entre 2014 y junio de 2016, la economía creció 0,8 %. De aquel 6 % 
de promedio que hubo hasta el año 2012 -que a todos nos gustaba; ojalá 
hubiésemos podido mantenerlo para siempre, pero el Partido Colorado advirtió 
que no era razonable, que no sería posible sostenerlo, pero no se lo escuchó-, 
llegamos en la curva descendente a 0,8 % de crecimiento entre 2014 y junio de 
2016. Si bien hubo un crecimiento mayor a partir del tercer y cuatro trimestre 
-lo reconocemos-, de 1,5 % y 3,7 % respectivamente, el empleo sigue sin 
responder. Repito: se han perdido 50.000 puestos de trabajo. Lo que más 
preocupa es que esos puestos de trabajo perdidos se concentran, fundamen-
talmente, en personas de hasta 25 años de edad y en las mujeres. 

 Luego de una década de crecimiento extraordinario y de varios ajustes 
fiscales, a través de impuestos y tarifas, el déficit fiscal ha oscilado entre 3,5 y 
4 puntos del producto interno bruto: un nivel insostenible en términos de 
crecimiento de deuda y de deterioro de competitividad… 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Disculpe, señor diputado. 

 De nuevo exhortamos a los legisladores a hacer silencio en sala. Varias 
diputadas y diputados me indican que no pueden escuchar adecuadamente al 
orador. Además, hay que considerar la toma de la correcta versión taquigráfica 
de sus palabras, como corresponde. 

 Puede continuar, señor diputado. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Como decía, luego de una década de 
extraordinario crecimiento económico, durante la cual se aplicaron varios 
ajustes fiscales, a través de tarifas públicas y aumento de impuestos, el déficit 
fiscal oscila entre 3,5 % y 4 %, que es insostenible; por lo tanto, es impensable 
que, con un déficit de esta envergadura, el país pueda estar en carrera a nivel 
de competitividad. 

 En tan solo tres años -este número debe llamarnos a la reflexión- la deuda 
neta del sector público global, excluyendo los activos de reserva de los encajes 
del sector financiero, pasó de 33,3 % a 43,1 %, es decir que aumentó diez 
puntos del producto interno bruto. En esta Rendición de Cuentas, el Gobierno 
proyecta estabilizar el ratio en el entorno del 42 % del producto interno bruto y 
alcanzar en 2019 -¡en año electoral!- un déficit de 2,5 %. Nos parece que esta 
es una visión absolutamente optimista, que no podrá cumplirse. No se podrá 
continuar con las cuentas públicas del mismo modo; en las actuales 
circunstancias y con un déficit que está entre 3,5 % y 4 %, no podrá llegarse. 
Ojalá se lograra, pero no creemos que pueda llegarse a 2019, año electoral, 
con un déficit como el de 2005, si tomamos en cuenta que el promedio de 
aumento del déficit fiscal en el Uruguay, en año electoral, está entre 1,5 % y 
1,7 %. Hubo una excepción: el Gobierno que condujo el doctor Jorge Batlle. 
Desde el restablecimiento de la democracia hasta la fecha fue el único Gobierno 
que no generó ese aumento de déficit fiscal en año electoral; al contrario, a 
partir de que el doctor Alejandro Atchugarry se hiciera cargo de la conducción 



del Ministerio de Economía y Finanzas, a mediados de 2003, comenzó una 
notoria recuperación de la economía, que continuó, progresivamente, con un 
maravilloso ciclo de crecimiento, hasta 2012. 

 Reitero: la proyección realizada del resultado fiscal global es muy optimista 
y no podrá cumplirse en ninguno de estos términos. 

 La Rendición de Cuentas de 2016 supone un incremento de gastos de 
US$ 172.000.000, de los cuales US$ 100.000.000 fueron diferidos el año 
pasado y aprobados por el Parlamento en 2016, en la anterior rendición de 
cuentas. La educación tendrá un aumento de US$ 62.000.000 -al menos es lo 
que se establece en el mensaje del Poder Ejecutivo, más allá de las 
modificaciones que podrán realizarse, ya que se ha extendido el plazo para 
presentar aditivos y sustitutivos-, que se suman a los US$ 46.000.000 previstos 
en la rendición anterior, lo que totaliza US$ 108.000.000. De los 
US$ 172.000.000 de incremento, US$ 112.000.000 necesitan financiación extra, 
mediante el impuesto a los juegos de azar. En este caso, se crea un nuevo 
impuesto. Más allá de que se pueda discutir la naturaleza y el alcance de su 
aplicación, estamos frente a la creación de nuevos impuestos. Otra vez estamos 
frente al incumplimiento de la promesa que se hizo a todos los uruguayos 
durante la campaña electoral, porque se crean nuevos impuestos. 

 Se plantea un nuevo ajuste al impuesto a los juegos de azar y un aumento 
de la tasa consular. Este tributo aumenta tres puntos para los productos 
extrarregión Mercosur y un punto para lo producido en el bloque. A nuestro 
juicio, se trata de una medida contradictoria, que no responde a otra 
motivación que rascar la lata como sea para obtener recursos de donde ya no 
hay más que sacar. Esto va en contra del concepto de economía que ha llevado 
adelante y ha intentado explicar y aplicar el ministro Astori en los últimos 
tiempos. 

 Quiero señalar, honestamente, que nuestro Partido coincide con el ministro 
Astori en ciertos aspectos relativos al modelo de apertura de la economía del 
Uruguay al mundo. Pero esta visión de la economía ha llevado al ministro Astori 
a tener problemas en la interna de su propia bancada, fundamentalmente, con 
los sectores más radicales del Gobierno. El ministro Astori ha predicado que 
tenemos una economía pequeña, que necesitamos una economía lo más 
abierta posible al mundo, que debemos afiliarnos a la mayor cantidad de 
tratados, de acuerdos económicos regionales. Ha hablado de incorporar al país 
al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica; ha tomado decisiones que 
van en ese sentido y eso le ha traído problemas en la interna de su bancada. 

 Quiero dejar claro que compartimos la decisión y la visión del ministro 
Astori en cuanto a llevar nuestros productos a la mayor cantidad de mercados 
posible, por el simple hecho de que somos una economía pequeña -tenemos 
una población del orden de los tres millones y medio de habitantes- y es 
inviable vivir únicamente de nuestro mercado interno. Es imprescindible que los 
gobiernos que ejercen la conducción del Estado salgan a colocar nuestros 
productos en el mundo y a venderlos a una mayor cantidad de mercados, 
donde hay millones y millones de personas. 

 Las decisiones adoptadas han traído consecuencias. La aplicación de la tasa 
consular generó la inmediata reacción de todos los cancilleres de los países 



miembros del Mercosur, que plantearon sus reclamos al ministro Astori, en la 
última cumbre, celebrada en Mendoza. Y el Gobierno, una vez más, tuvo que 
dar explicaciones, porque no solo está incumpliendo y faltando la palabra a la 
gente, al uruguayo medio, que fue con el que se comprometió en la campaña 
electoral a no aumentar impuestos, sino a toda la región, porque hay 
compromisos asumidos en un bloque económico, y esto no estaba dentro de las 
reglas del juego. Insisto: le han hecho un llamado de atención y pedido 
explicaciones los cancilleres de los países miembros del Mercosur. 

 A nuestro juicio, esta decisión resentirá en mayor o menor medida la 
economía, porque afectará el consumo. Uruguay es un país que no tiene acceso 
a los bienes de consumo basados, fundamentalmente, en la industria nacional. 
La gran mayoría de los productos son importados y una cantidad muy 
importante proviene de fuera del Mercosur. Por lo tanto, todos esos productos 
-los electrodomésticos, los insumos para el confort de la clase media- verán 
incrementados sus precios. Una heladera, un microondas, un horno producido 
fuera del Mercosur aumentará un 3 %, y ese aumento será trasladado al precio 
final que paga el consumidor. En definitiva, esto determinará que bajen las 
ventas o, por lo menos, que no se fomente su incremento. Por ende, no habrá 
una traducción directa en lo que todos ansiamos y necesitamos, que es el 
aumento de las fuentes de trabajo. Está claro que los pequeños y medianos 
comercios, más allá del porcentaje de retracción de sus ventas a partir de la 
aplicación de esta tasa, no verán aumentadas sus ventas. 

 Señalé anteriormente que desde el Gobierno se planteaba aplicar un 
paquete para inversión de US$ 12.000.000.000 -anunciado por el presidente 
Vázquez-, que era financiado con el uso de reservas internacionales y la 
creación de fideicomisos. En un nuevo documento del Instituto Cuesta Duarte, 
de mayo de 2017, se señalaba el dilema de los US$ 1.500.000.000 del 
presupuesto, que llegan a US$ 1.800.000.000. Realmente, se trata de una cifra 
a la que se le debería hacer una lectura fina, porque da lugar a que las 
expectativas generadas en esta Rendición de Cuentas sean demasiado 
optimistas. 

 En este análisis de la economía advertimos una realidad: hay crecimiento en 
el sector de las telecomunicaciones, pero no aumento del empleo. Creemos que 
el país productivo del que se ha hablado en varias instancias y desde hace varios 
años vive dos realidades diferentes: una, la de la soja, la celulosa, la de algunos 
sectores como los importadores de automóviles, las telecomunicaciones, la 
telefonía celular, la trasmisión de datos y el turismo, que se han visto 
beneficiados a partir de un dólar barato, y otra, la de la mayor parte de las 
empresas del Uruguay. 

 Si analizamos la recaudación de la Dirección General Impositiva, 
encontramos que los grandes contribuyentes del Estado son alrededor de un 
10 %, lo que representa que el 90 % de las empresas del país son pequeñas y 
medianas, y que hay un gran número empresas familiares, que se ven 
perjudicadas y no perciben el crecimiento de la economía. A estos otros 
sectores, a todos estos pequeños y medianos empresarios, se les hace cuesta 
arriba sobrevivir en las actuales circunstancias. Todos los días, a través de los 
medios de comunicación, tomamos conocimiento de comercios que cierran, de 
empresas que se funden, que quiebran, que despiden empleados. Podemos 



tener infinidad de ejemplos -me viene a la mente la fábrica de pastas La 
Spezia- de empresas cuyos patrones, a través de diferentes generaciones 
-hijos, nietos-, llevaban adelante la misma conducción comercial que sus 
ancestros y vieron perjudicado el rendimiento económico, a tal punto que han 
tenido que cerrar definitivamente. Esas empresas, por encima del rédito 
económico, tenían un enorme valor afectivo para muchas personas, pero en 
virtud de la fuerte carga tributaria que tuvieron que soportar, vieron inviable su 
sostenimiento. 

 De poco sirve un crecimiento que no se vea reflejado en más y mejores 
puestos de trabajo. Creo que esa tiene que ser una de las prioridades en la 
conducción económica de cualquier gobierno, porque si se produce crecimiento 
en determinadas áreas de la economía, pero no logramos producir y sostener 
nuevos empleos y la desocupación crece, de poco sirve el análisis del número y 
señalar que estamos creciendo en producción de celulosa y en comunicaciones, 
porque como país, como Estado, como gobierno del que formamos parte todos 
en la sociedad -oficialismo y oposición-, no tenemos la capacidad de generar 
más cantidad de buenos puestos de trabajo y mayor eficiencia. 

 Desde el principio de 2014, la cantidad de personas empleadas ha tenido 
una tendencia a la baja, y esto no se ha podido revertir. Si promediamos los 
primeros cinco meses de 2017 con igual período de 2014, podemos concluir 
que la tasa de empleo cayó 2,6 %, y la de actividad, 1,7 %. 

 En la discusión general de esta Rendición de Cuentas debíamos hacer estas 
reflexiones. 

 De acuerdo con la realidad que nos toca vivir, hay algunas proyecciones 
que para nosotros son demasiado optimistas. A mayo de 2017, la recaudación 
de la Dirección General Impositiva se sitúa en el 17,4 % del producto interno 
bruto. Se proyecta un 2017 que llegará al 17,8 %, y los años siguientes, al 
17,9 %. En ocasión de la presentación de la ley de presupuesto, se 
proyectaba pasar de un 16,5 % en 2014 a un 17 % al final del gobierno, sin 
anunciar aumento de impuestos, y criticamos que eso pudiera lograrse en 
base a una mayor eficiencia en la administración, lo que no se ha conseguido. 
No hay mayor eficiencia, no hay mejores resultados, fundamentalmente, en la 
conducción de las empresas públicas. 

 Supongamos que en lo que queda de este período de Gobierno no hubiera 
más paquetes de ajuste fiscal -esperemos que no, porque ya los hubo de 
manera sistemática a través del aumento de impuestos y de tarifas-; en ese 
caso, la presión fiscal de la Dirección General Impositiva habrá aumentado 
1,4 % del producto interno bruto: más de US$ 250.000.000. A esto se debe 
sumar el mazazo fiscal que se dispuso por fuera de este Parlamento y que tiene 
que ver con las tarifas públicas. ¡Y los combustibles!; acá hay otro mazazo fiscal 
que tenemos que señalar. 

 En 2016, el sobrecosto de Ancap con respecto a la paridad de importación 
implicó que la recaudación aumentara US$ 442.000.000. Esto representa que, 
producto de la mala gestión, de la irresponsabilidad, del despilfarro en la 
conducción de Ancap, desde 2005 a la fecha, de manera sostenida, los 
uruguayos hemos tenido que pagar un sobreprecio en los combustibles, que a 
lo largo de 2016 fue de US$ 442.000.000. ¡Todo por el agujero negro que se 



produjo por la mala gestión de Ancap! Si se hubiera llevado adelante una 
gestión seria, ordenada, eficiente, se podría haber hecho una rebaja del 18 % 
en el precio de los combustibles que beneficiara a la sociedad uruguaya. Ese 
18 % encarece la vida de todos, no solo de quienes tienen un vehículo o una 
moto y van a una estación de servicio a poner combustible. Ese 18 % lo 
podríamos haber abaratado en la producción de alimentos, en la energía, en los 
fletes y en el transporte de los productos que se trasladan a las góndolas de los 
supermercados. Todos estos costos, producto de la mala gestión, se traducen 
en el aumento de los precios de los artículos que consumen doña Juana, don 
José, Juan Pueblo, la sociedad toda. Cabe reflexionar que, muchas veces, las 
decisiones que la gente puede ver como lejanas y extrañas a una gestión de 
Ancap terminan impactando en un aumento de precios en la góndola del 
supermercado de productos como la yerba, la harina, el pan y todos los que 
implican la utilización de combustibles. 

 Las proyecciones de recuperación del empleo también lucen optimistas en 
la Rendición de Cuentas, en un escenario que no resuelve los problemas de 
competitividad que el país tiene. Estamos convencidos de que va a ser difícil 
generar mayor cantidad de puestos de trabajo y de mejor calidad, ya que 
seguimos mal en materia de competitividad. 

 La proyección de las transferencias a la seguridad social, que ha crecido 
continuamente en los últimos años, se congela en 9,8 % a partir de 2019. Esta 
proyección luce optimista. El resultado fiscal sigue sin reflejar la ejecución de la 
sentencia por los reclamos salariales del Poder Judicial. Ha venido un ar-
tículo 15 que preocupa, y sobre el que vamos a hacer una especial mención al 
final de nuestro análisis. Ya había venido en el Presupuesto nacional un artículo 
que buscaba a todas luces birlar, saltear, engañar el cumplimiento de la 
sentencia firme del Poder Judicial respecto a los funcionarios que se han visto 
perjudicados en el aumento de sus salarios. No ha sido un invento de la 
oposición; es un daño que generó al actual Gobierno el anterior, del 
expresidente Mujica. Antes de que se tomara la decisión, advertimos que iba a 
pasar lo que finalmente ocurrió. Sin embargo, desde la bancada de gobierno 
una y otra vez no se quiso oír; se hizo oídos sordos y se insistió con aplanar con 
las mayorías, y con que lo político estaba por encima de lo jurídico. Esto 
determinó que fueran miles de funcionarios del Poder Judicial a reclamar lo que 
legítimamente les correspondía. Han tenido una y otra vez fallos favorables, así 
como una sentencia firme del Poder Judicial. No puede ser que el Gobierno, el 
Estado, el Poder Ejecutivo, en un sistema democrático republicano incumpla 
fallos inapelables de otro Poder independiente, como las sentencias del Poder 
Judicial. 

 Se prevé un 2019 sin carnaval electoral. ¡Ojalá! ¡Ojalá que se pueda 
cumplir! Pero lo veo realmente muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta el 
escenario y el clima en el cual está enmarcado el Gobierno. 

 Las proyecciones de los intereses también lucen optimistas, aun para los 
niveles de déficit proyec-tados. El déficit global de 2019 parece ser un número 
mágico al cual ha llegado el equipo económico. Se mantiene la proyección 
presupuestal de 2,5 % del producto interno bruto, cuando estamos en 4 %. Es 
difícil que en el año electoral lleguemos con un déficit de 2,5 %, más aun 



cuando queda por ejecutar una cantidad considerable de paquetes de obras de 
inversión que anunció el presidente de la República. 

 El peso de la deuda neta -excluyendo los encajes-, proyectada al final del 
período, llega al 42,2 %. Este nivel supera en 4,4 % el producto interno bruto del 
nivel previsto por el mismo equipo económico en ocasión de la Ley de 
Presupuesto, que lo proyectaba en un 37,8 %, unos US$ 2.700.000.000 más. 

 Hablábamos de Ancap. En los últimos tiempos las principales autoridades 
que conducen esta empresa pública han hecho anuncios en cuanto a que su 
gestión ha sido exitosa pues se está revirtiendo el déficit. Se puso en 
conocimiento de la ciudadanía la eficiencia y la eficacia en la gestión. Yo creo 
que la nueva gestión de Ancap es mucho ruido y pocas nueces, y voy a decir 
por qué; voy a dar mi punto de vista. La mejora de los resultados que ha 
habido, equivalente a US$ 213.300.000, nada tiene que ver con la mejora de la 
gestión, y esto no puede estar ajeno al conocimiento de los señores 
legisladores, miembros de este Parlamento, en esta Rendición de Cuentas. 
Unos US$ 217.800 provienen de los menores costos de las materias primas y 
demás bienes de cambio, debido básicamente a la abrupta caída del precio del 
petróleo, no trasladado al precio de venta. Esto no es una mejora. 

SEÑORA REISCH (Nibia).- ¡Solicito que se prorrogue el tiempo de que 
dispone el orador! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar. 

——Cincuenta y ocho en sesenta: AFIRMATIVA. 

 Puede continuar el señor miembro informante en minoría, diputado 
Cardoso. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: los resultados financieros 
netos de Ancap mejoran US$ 215.600.000. Ni la mejora del resultado por 
diferencia de cambio, de US$ 268.000.000, ni la caída de intereses por 
US$ 23.000.000, debido básicamente al efecto de capitalización, ni la ganancia 
que hubo en 2015 -que todos votamos-, por cancelación de deuda adelantada 
con PDVSA de US$ 78.000.000, que achican la mejora de 2016, responden a un 
mérito de la actual gestión de Ancap. Nada tiene que ver la mejora de estas 
cifras con la eficiencia en la gestión de la nueva Presidencia de Ancap, y esto 
hay que decirlo; responde a factores externos, ajenos a la conducción de la 
gestión, a pesar de que se muestran números que pretenden ser exitosos, 
como se hizo en conferencias de prensa dirigida a los uruguayos, en las que se 
dijo: "Ha llegado una nueva gestión a Ancap y estamos revirtiendo el déficit y 
mejorando". Ha sido una coincidencia por factores externos, no porque haya 
una mejora en la eficiencia. 

 El resultado del IRAE -ganancia de ambos años para contabilización del 
impuesto, siguiendo las normas contables por el método del impuesto diferido- 
determina un peor resultado: US$ 120.600.000. El método del impuesto 
diferido es un tecnicismo dispuesto por las normas contables que lleva a 
contabilizar activos por impuestos diferidos originados en diferencias 
temporales entre resultados fiscales y contables. 

 Las demás líneas de resultado, que incluyen ingresos netos prácticamente 
estables, US$ 12.000.000 inferiores por crecimiento de Imesi, descuentos y 



bonificaciones medidos en dólares, no tienen incidencia en la explicación de la 
variación del resultado. Individualmente, las variaciones con respecto al año 
anterior son todas marginales. Línea a línea, la mejora más alta es en el 
resultado por participación en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos: 
US$ 29.000.000 que analizaremos más adelante, sobre todo en la discusión del 
articulado, en el rubro Otros Gastos. El deterioro del negocio del pórtland 
mejora en US$ 12.000.000 y refiere a una rebaja en las inversiones que 
estaban proyectadas, considerando las perspectivas futuras de los resultados. 
Individualmente, algunas líneas de gasto empeoran y la que mejora más lo 
hace por US$ 3.500.000. 

 Redondeando el análisis de la gestión de la nueva Ancap del último año y 
medio, que nosotros calificamos como de "mucho ruido y pocas nueces", 
creemos que no hay nada para festejar, a no ser que queramos festejar un 
tarifazo. Lo que podría haber sido digno de festejo es el traslado al usuario, a la 
sociedad, a los uruguayos, de los US$ 442.000.000 que se cobraron de más 
para cubrir el agujero negro. Eso sí podría haber sido motivo de festejo, así 
como la eficiencia en la gestión, porque la sociedad habría visto satisfechas sus 
demandas y sus necesidades a través de la buena gestión de los gobernantes 
en las empresas que pertenecen a todos, produciendo una rebaja sustanciosa 
en el precio de los combustibles. 

 Vamos a analizar situaciones que señalamos tanto en el tratamiento del 
Presupuesto quinquenal como en la Rendición de Cuentas del año pasado. 
Nuevamente debemos señalar que en esta Rendición de Cuentas se consolida 
una política de debilitamiento de los sistemas de control constitucional. 

 En este proyecto de Rendición de Cuentas se reitera una constante de las 
tres Administraciones del Frente Amplio desde 2005 a la fecha, en el sentido de 
debilitar y discriminar a los órganos de contralor previstos en nuestra 
Constitución de la República. Vale recordar lo que decíamos durante la 
consideración del proyecto de Rendición de Cuentas del año pasado, dado que 
la situación permanece inalterada. En esa oportunidad manifestamos: 

 Lamentablemente, el contenido de mis expresiones del año pasado 
permanece incambiado. Solo aparece en esta Rendición de Cuentas un tímido 
intento de recomponer la crítica situación en la que han dejado a la Jutep -solo 
eso cambia en esta Rendición de Cuentas para los organismos de contralor-, al 
incluir un artículo que la incluye como potencial beneficiaria de los recursos 
provenientes del Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas. 
Sin embargo, en los hechos no pasa de una buena intención; no hay una 
asignación concreta de recursos para la Junta de Transparencia y Ética Pública. 
No podemos dejar que esto pase inadvertido. 

 En cuanto a los recursos necesarios para la implementación de la reforma 
del proceso penal, lejos estamos del anuncio que hizo el presidente de la 
República. El 23 de junio de 2016, el doctor Tabaré Vázquez destacaba su 
satisfacción personal y del gobierno nacional por haber podido lograr un 
acuerdo con la oposición -participé de ello en calidad de secretario general del 
Partido Colorado, que era el cargo que ostentaba en aquel momento-, que 
permitiría dar el apoyo económico necesario al Poder Judicial para poner en 
funcionamiento, a partir del segundo semestre de este año, la postergada 



reforma del Código del Proceso Penal, tal como consignaba la página web de la 
Presidencia de la República. 

 La concreción de aquellos anuncios de hace un año brilla por su ausencia, 
teniendo en cuenta la necesidad de recursos de la Suprema Corte de Justicia 
para poner en práctica este nuevo Código, que ha reclamado al Gobierno pero 
no se los da. 

 Como en años anteriores, la Rendición de Cuentas no contiene ninguna 
norma o recurso referido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo ni al 
Tribunal de Cuentas. Mientras se incrementa el déficit fiscal y aparecen 
recursos para decenas de órganos y organismos estatales, el articulado del 
proyecto no asigna ningún aumento en las partidas de los mencionados 
órganos de control. 

 En conclusión: nos encontramos en un contexto regional y nacional con un 
fuerte incremento de las denuncias de corrupción en el sector público. No 
podemos desconocer lo que está pasando en Argentina y en Brasil. Tampoco 
podemos permanecer ajenos -sin abrir juicio de antemano- a las denuncias que 
hoy están pendientes en el Poder Judicial en lo que respecta a la gestión de las 
empresas públicas. En medio de esta realidad, el Gobierno uruguayo consolida 
una política de debilitamiento del accionar de los órganos de contralor, que va 
en menoscabo de la autoridad del Poder Judicial, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y del Tribunal de Cuentas, y discrimina los órganos de control 
con relación al resto de las entidades públicas. Entendemos que esto es 
inadmisible. Analizando el contexto regional y las situaciones pendientes en la 
Justicia, se hace inadmisible que el Gobierno nacional retacee y niegue recursos 
impostergables a los organismos de control. 

 Hay una afectación al principio de separación de Poderes cuando 
analizamos el artículo 15 introducido en el mensaje original del Poder Ejecutivo. 
Con la presentación de este artículo, se promueve contar con una norma legal 
que habilite al Gobierno a dilatar el pago de las sentencias judiciales a su antojo 
y voluntad, además de utilizar la posibilidad de manejar los plazos para el pago 
como una herramienta para negociar o presionar a los acreedores. A nuestro 
juicio, esto es el fin del Estado de derecho; a este respecto hay una clara 
violación del Estado de derecho. Evidentemente, esta disposición tiene nombre 
y apellido; es una norma genérica incluida en esta Rendición de Cuentas, pero 
a quienes busca afectar de manera directa e inmediata es a los funcionarios del 
Poder Judicial, que son quienes están pendientes de la sentencia firme que les 
ha dado la razón y el beneficio. 

 Por lo que tenemos entendido, en las últimas horas se habrían logrado 
acuerdos para que esta norma tuviera la mayoría necesaria, con la cual 
discrepamos. Y quiero manifestar a texto expreso que más allá de que cada 
cual es libre de tomar las decisiones que entienda pertinentes, el Partido 
Colorado se reunió -como bancada, y participamos los que quisimos, por 
nuestra libre voluntad, ya que todos fuimos convocados a esa reunión- y tomó 
la decisión, por unanimidad, de votar por la negativa el artículo 15, por 
entender que va contra el republicanismo, contra las más firmes convicciones 
democráticas, que consagra la separación de Poderes que nuestra colectividad 



política quiere preservar, por la que ha luchado y por la que seguirá dando 
batalla. 

 Entonces, más allá de que la norma sea aprobada o no, nos preocupa que 
el Gobierno, como representante del Poder Ejecutivo, como fuerza política que 
se ha mantenido en el ejercicio del Gobierno durante tres períodos 
consecutivos, incluya en el articulado -e insista-, una norma de estas 
características. Reitero que, a nuestro juicio, esta norma atenta contra el 
Estado de derecho y, fundamentalmente, contra la separación de Poderes, 
porque el Poder Ejecutivo no puede, bajo ningún concepto -a través de la 
acción del Poder Legislativo que lo habilite-, dar cumplimiento a una sentencia 
del Poder Judicial -que tiene que ser de efecto inmediato- cuando se le antoje, 
cuando más le beneficie y, a partir de ello, presionar a las personas físicas o a 
las empresas que puedan tener litigios con el Estado, jugando con esa ventana 
de tiempo que se genera a partir de la promulgación de esta norma que, sin 
lugar a dudas, va a poner a esas dos partes en disputa en desigualdad de 
condiciones; van a partir de un escalón diferente, cuando deberían recibir un 
tratamiento absolutamente igualitario, garantizado desde el Estado. No 
obstante, en este caso vemos que es el Estado el que está impulsando y 
llevando adelante una norma que va a tratar de manera desigual a las dos 
partes en litigio. 

 No tengo ninguna duda de que esta norma va ser declarada 
inconstitucional cuando nuevamente se produzcan los reclamos de los 
funcionarios del Poder Judicial. 

 Ha sido una constante de la bancada de legisladores del Frente Amplio 
aprobar en este período y en los anteriores normas inconstitucionales. Creo que 
esta no es una buena señal, y una y otra vez se insiste en señalar que no 
importa violar la Constitución; que si las normas se declaran inconstitucionales, 
luego se verá; que lo político está por encima de lo jurídico, y que cuando 
llegue el pronunciamiento del Poder Judicial se verá cómo se resuelve esta 
situación. 

——El Partido Colorado propuso una norma -en lugar de estar rascando de un 
lado y de otro, buscando US$ 8.000.000 de un Inciso, US$ 10.000.000 de otro, 
US$ 12.000.000 de otro o US$ 20.000.000 de otro-, una norma seria, 
responsable, que financia las necesidades y reclamos que hoy tienen la 
educación, la Universidad de la República, los organismos de control, y que 
puede posibilitar la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad. La 
propuesta consiste en introducir una norma por la cual temporalmente no se 
llenen las vacantes que se producen en el Estado, por supuesto, dejando por 
fuera de esta inhabilitación a los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, 
a la enseñanza, a la salud y a aquellas unidades del Estado que necesariamente 
tienen que prestar servicios de asistencia a la sociedad y que, por lo tanto, hace 
impostergable el llenado de esas vacantes. Dejando fuera estos organismos, se 
pueden producir ahorros sustanciales del orden de los US$ 40.000.000 el 
primer año, US$ 80.000.000 el segundo año y así sucesivamente, que pueden 
financiar de manera directa, seria y responsable. Es un aditivo que planteamos 
como forma de tender una mano y de encontrar la redistribución de gastos que 
se necesita en esta Rendición de Cuentas. 



 El Partido Colorado una vez más pone sobre la mesa una solución genuina, 
que logra un ambicioso doble objetivo: mejorar el resultado fiscal y ampliar el 
espacio fiscal necesario para dar lugar al gasto social prioritario. 

 La medida mejora las expectativas de inversores y de consumidores, 
impulsando así un círculo virtuoso de inversión, de consumo y de crecimiento 
de la producción y del empleo. Una consolidación genuina del frente fiscal es, 
además, un paso ineludible para reclamar la tan postergada competitividad 
perdida. 

 Muchas gracias. 

7.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pre supuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continuando con la consideración del asunto motivo de la convocatoria, 
tiene la palabra el miembro informante en minoría, por el Partido 
Independiente, señor diputado Iván Posada. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: el Partido Independiente va a 
votar negativamente esta Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución 
Presupuestal que la acompaña. 

 Como en otras oportunidades, queremos dejar constancia de las 
limitaciones que el Poder Legislativo -y, en particular, esta Cámara de 
Representantes- tiene a la hora de su análisis. En realidad, estas instancias 
suponen el análisis de la parte del iceberg que todos vemos, que son 
esencialmente los artículos que conforman la modificación presupuestal, pero el 
análisis de la Rendición de Cuentas, la evaluación de los resultados de los 
distintos programas y todo lo que conforma la eficiencia y la eficacia del gasto 
público, no resulta abordado en el ámbito del Poder Legislativo, en esta Cámara 
-por supuesto, en las comisiones especializadas- ni en el Senado. 

 En ese sentido, en otras oportunidades hemos puesto especial énfasis en el 
diseño que tiene la institucionalidad uruguaya. Creo que haber generado un 
cambio constitucional, hace ya muchos años, dando al Tribunal de Cuentas 
independencia desde el punto de vista del relacionamiento con otros Poderes 
del Estado fue en sentido contrario a lo que suponía mejorar todo lo que refiere 
al control y al análisis parlamentario de estas instancias, como las rendiciones 
de cuentas y las leyes de presupuesto. En otras oportunidades hemos señalado, 
y queremos reiterarlo, que entre el Tribunal de Cuentas de la República y el 
Poder Legislativo debiera haber una relación directa o, como se establecía en 
Constitu-ciones anteriores -hasta su modificación-, una directa autonomía, 
como modo de fortalecer el control del Poder Legislativo sobre el Poder 
Ejecutivo, especialmente en lo que tiene que ver con las cuentas, con los 
resultados y con los programas, evaluación que, por cierto, ni la Cámara de 
Representantes ni el Senado están en condiciones de hacer. 

 Hecha la constancia de las limitaciones que tiene nuestro análisis, creo que 
es oportuno referirse, porque así lo hace el informe que acompaña -a modo de 
exposición de motivos- este proyecto de modificación presupuestal y de 
rendición de cuentas, a la situación macroeconómica a nivel mundial. 



 Para un país como el nuestro, que claramente tiene en su expectativa de 
consolidación de crecimiento la inserción internacional, tener claro cómo se 
proyecta la actividad macroeconómica a nivel mundial es un dato relevante. 

 En el informe reiteramos un concepto que ya habíamos manejado en la 
instancia de la consideración de la ley de presupuesto del año 2015, referido a 
que había algunos aspectos que caracterizaban este período de gobierno y que, 
por cierto, hoy siguen presentes en sus principales manifestaciones. 

 Por un lado, se ha producido el mantenimiento de los precios de las 
commodities, que cayeron sustancialmente respecto de los valores que se 
mani-festaron, especialmente, en el período 2004-2014. Esa caída de precios se 
mantiene prácticamente inalterable, con modificaciones al alza en algunos de 
los productos que Uruguay exporta pero, en general, se puede decir que los 
precios de las commodities están muy por debajo del impulso a su valor que 
tuvieron entre los años 2004, 2005 y 2014. 

 El segundo aspecto que caracteriza el escenario macroeconómico mundial 
es la desaceleración del crecimiento de China; no obstante, es indudable que 
sigue creciendo a muy buen ritmo, por encima de 6 %. Obviamente, eso no se 
compara con los valores de crecimiento que tenía la economía de China que, 
por otra parte, pasó a ser el principal socio comercial del Uruguay. La mayoría 
de las exportaciones uruguayas de bienes tienen como destino el mercado 
chino. En el escenario actual, China ya no es el país que crecía a tasas cercanas 
a 10 % -a 7 %, 8 %, 9 %-, como se registraron en períodos de gobiernos 
anteriores. En este sentido, notoriamente, hay un desaceleramiento. De hecho, 
las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional señalan que el 
mayor respaldo que ha brindado la política económica en China, que 
fundamentalmente se ha manifestado en una vigorosa expansión del crédito, 
implica también un aumento del riesgo a la baja para el crecimiento a mediano 
plazo. Este es un dato relevante, que ya marcamos en el año 2015 y que, 
particularmente, sigue presente en este escenario en que consideramos la 
rendición de cuentas y la modificación presupuestal del año 2017. 

 El tercer aspecto que marcamos tiene que ver con la economía regional, 
precisamente, con la recesión y con la crisis política en Brasil, que a esta altura 
es cada vez más preocupante. Recién durante este 2017 asoma la posibilidad 
-aspecto que ha sido corregido hacia la baja en distintas intervenciones del 
propio Banco Central brasileño- de que se registre un crecimiento de 0,4 %, 
después de dos años consecutivos en que la caída del producto bruto interno 
de la economía brasileña superó, inclusive, el 3,5 % y 3,6 %. La crisis política 
existente en Brasil, la continua aparición de denuncias de corrupción que 
involucran a la mayoría de los actores políticos y, prácticamente, a todos los 
partidos políticos, genera un nuevo elemento de incertidumbre que, por cierto, 
ya estaba presente en el año 2015. A esta altura, lejos de haber encontrado un 
camino de solución, cada día aparecen noticias nuevas que alientan esa 
situación de incertidumbre y de descreimiento en la conducción de Brasil, en el 
propio Gobierno de Brasil. En una situación de crisis, la construcción de la 
confianza es un aspecto sustancial -¡vaya si lo sabremos los uruguayos!- para 
superar, preci-samente, un escenario como el que presenta hoy la hermana 
República Federativa del Brasil. 



 El cuarto aspecto que estaba presente en 2015, y sigue estando presente 
hoy, es que el crecimiento de las economías desarrolladas sigue siendo 
moderado. En todo caso, hay que apuntar como un aspecto relevante con 
relación al año 2015 el hecho de que ha habido un repunte de la situación de la 
zona euro, lo cual a esta altura marca, por lo menos, un aspecto distinto al que 
caracterizaba el año 2015. Pero las proyecciones para Estados Unidos siguen 
estableciendo un nivel de crecimiento del orden de 2,3 % para 2017, y de 
2,5 % para 2018; o sea, son crecimientos moderados. Más allá del repunte que 
se anotaba para la zona euro, las proyecciones de crecimiento para Europa, 
para la Comunidad Económica Europea, expresan en promedio un crecimiento 
del orden del 1,7 % en 2017 y un crecimiento similar para 2018. 

 En el caso de Argentina, había una gran incertidumbre en 2015 porque se 
celebraban las elecciones, en las que resultó electo el actual presidente 
Mauricio Macri. Ahora también hay aspectos de incertidumbre en función del 
recambio político que se va a generar con la renovación parcial del Congreso 
argentino. Esto provoca, por lo menos, cautela con respecto a la evolución de la 
economía argentina, que también ha tenido correcciones. Argentina viene de un 
año 2016 en el que el producto interno bruto cayó un 2,3 %; las proyecciones 
para 2017 se estiman en el orden de 2,8 % y para 2018, de 2,4 %, con un 
elemento de incertidumbre relacionado con la evolución de la situación política, 
que está marcada por un nivel de enfrentamiento muy importante en la 
conformación del Congreso, con mayorías no definidas para el actual Gobierno, 
lo que lo ha obligado a una negociación permanente. 

 Sin dudas, este escenario macroeconómico mundial y regional condiciona 
especialmente la perspectiva de la economía uruguaya. Creo que está bien lo 
que decía el ministro de Economía y Finanzas: ha habido una suerte de 
desacople de Uruguay con relación a la región, pero ese desacople, en todo 
caso, confirma que, si bien Uruguay -felizmente- no tiene los mismos problemas 
que Brasil y Argentina, sus perspectivas de crecimiento, ya desde el 2015, se 
atenuaron en forma sustancial. Creo que la realidad ha confirmado que ha 
habido un desaceleramiento del crecimiento del Uruguay, y esto fue bien 
marcado en 2015 y 2016. 

 En el año 2015 -este es un aspecto relevante al cual haremos referencia a 
lo largo de esta intervención-, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un 
proyecto de incremento del gasto público en función de una perspectiva de 
crecimiento de la economía que, para los años 2015-2019, suponía un 
crecimiento del 14,6 %. En aquella oportunidad, señalamos que las 
proyecciones que realizaba el Gobierno estaban, claramente, muy por encima 
de lo que los condicionamientos regionales y mundiales permitían estimar en 
cuanto al comportamiento de la economía uruguaya. 

 Lamentablemente, los hechos nos dieron la razón, a tal grado que, unos 
meses después de que comenzara a regir la Ley de Presupuesto -el 1° de enero 
de 2016-, en junio de 2016, el Poder Ejecutivo envió a este Parlamento la 
Rendición de Cuentas del año 2015 con una modificación presupuestal que, en 
lugar de corregir el sobredimensionamiento del gasto sobre la base de una 
proyección real del crecimiento de la economía, planteó un ajuste fiscal de 
proporciones -que, en definitiva, fue aprobado-, a los efectos de generar 
nuevos recursos que permitieran dar financiamiento genuino al crecimiento del 



gasto público que se había planteado en la ley de presupuesto para los años 
2016 y 2017. 

 Creo que esa realidad ha marcado la tendencia de este Gobierno, porque ya 
en el año 2014, a pesar del crecimiento extraordinario que tuvo la economía 
uruguaya entre 2004 y 2014 -cuando creció a tasas superiores al 5 % 
acumulativo anual-, a pesar de esa realidad que no tiene parangón en la 
historia económica uruguaya, se cerró con un déficit del orden del 3,5 % del 
producto interno bruto y, al decir del ministro de Economía y Finanzas, con un 
déficit estructural -haciendo las correcciones de los ajustes debidos- que ya 
estaba en el orden del 4 % del producto interno bruto. 

 A partir de entonces, en función, primero, de un sobredimensionamiento 
del gasto que no tuvo un financiamiento genuino, el déficit fiscal uruguayo se 
ha mantenido en el entorno del 3,5 % del producto interno bruto, lo que 
significa que el país viene aumentando su endeudamiento bruto en este período 
de Gobierno a razón de US$ 2.000.000.000 anuales, en lo que, sin duda, 
constituye una de las principales debilidades de la economía uruguaya en el 
actual período de Gobierno. 

 Ese aspecto termina siendo determinante para el análisis del 
comportamiento futuro de la economía uruguaya, en función de que ese 
endeudamiento ha determinado el deterioro de una situación financiera con 
mucha solidez. Yo creo que sigue siendo igualmente sólida; en todo caso, 
aparecen estos aspectos, este déficit fiscal y este endeudamiento creciente, que 
ponen en duda, si no hay una corrección efectiva, si no hay una disminución 
cierta del déficit fiscal, la perspectiva que tiene nuestro país de mantener la 
calificación de grado inversor de nuestra deuda, aspecto que resulta 
determinante para un país que debe recurrir periódicamente al mercado 
internacional para conseguir recursos a fin de financiar su propio déficit fiscal. 

 Esta situación que está caracterizando la economía uruguaya se ve 
especialmente marcada por otros indicadores que creo deberían ponernos a ver 
en perspectiva, por lo menos, cuál es la realidad del país. 

 En nuestro informe presentamos al Cuerpo un gráfico elaborado por 
Uruguay XXI en cuanto a las exportaciones de bienes de nuestro país. Es muy 
interesante analizar la coincidencia de la expansión de la economía uruguaya 
con el crecimiento de las exportaciones. Prácticamente hay una correlación 
entre el crecimiento de la economía en su conjunto y el crecimiento de las 
exportaciones. En ese cuadro se establece que en 2006 -el primer año acerca 
del que este cuadro muestra datos- las exportaciones crecieron un 18 %; al 
año siguiente, en 2007, un 15 %; en 2008, un 38 %; en 2009, se registra una 
caída de 10 %, consecuencia directa de la crisis que sufrió la economía de los 
países desarrollados sobre fines del año 2008. Pero al año siguiente, en 2010, 
las exportaciones de bienes de Uruguay volvieron a crecer un 27 %; en 2011, 
un 15 %; en 2013, un 6 %; en 2013, un 5 %, y en 2014 no hubo crecimiento. 

 A partir de 2015 hubo una caída del 11 %, y el año pasado, del 7 %. En 
perspectiva, es probable que este año, otra vez, se registre una caída de las 
exportaciones -el último dato así lo refleja- pero, en todo caso, lo que sin duda 
puede afirmarse es que el crecimiento de la economía uruguaya ha estado 
fundado, muy especialmente, en las exportaciones de bienes de nuestro país 



-también la exportación de servicios-, como generadoras de riqueza y como 
aspecto trascendente para afirmar un período de crecimiento extraordinario, 
como el que hubo entre 2004-2014. 

——Esta realidad debe ser analizada teniendo en cuenta algunos de los factores 
que inciden directamente en el descenso de las exportaciones en estos últimos 
años: en primer lugar, la relevancia que tiene la caída del precio de las materias 
primas y, en segundo término, la constante caída de la competitividad 
uruguaya, medida en términos de indicador de tipo de cambio real que publica 
el Banco Central del Uruguay. En este sentido, vale anotar cómo ha sido 
respecto a marzo de 2005 y al promedio del año 2010 la caída de la 
competitividad medida por el indicador de tipo de cambio real como un 
elemento para comprender cómo nuestro país ha ido encareciéndose de forma 
notoria con relación al resto del mundo, inclusive, de los países que son destino 
de la economía uruguaya, lo que explica el deterioro en cuanto a la exportación 
de bienes. 

 Si analizamos la evolución del indicador de tipo de cambio real, estamos 
15 % por debajo de China. Si consideramos 2010, todavía estamos un 10 % 
por encima. Este es uno de los aspectos que explica por qué Uruguay tiene una 
exportación creciente también hacia China. 

 Con respecto a Estados Unidos, desde marzo de 2005, la competitividad ha 
caído un 44 % y un 9 % si consideramos el año 2010. 

 Con relación a México -país con el que tenemos un especial acuerdo en 
materia comercial-, la competitividad ha caído en un 58 % -esto habla del 
encarecimiento de la economía uruguaya respecto a la economía mexicana- y 
30 % si la miramos desde el promedio de 2010. 

 Con respecto a Alemania, desde 2005 la baja ha sido del 56 %; 26 % si 
consideramos el período desde 2010. 

 Italia tiene valores similares a los de Alemania, al igual que España. 

 En cuanto al Reino Unido, la caída ha sido de un 60 % desde marzo del 
2005 y de un 22 % desde el año 2010. 

 Esto se complementa con las exportaciones de bienes en el crecimiento de 
la economía uruguaya, que tuvieron su importancia, en especial, durante la 
década 2004-2014, con el deterioro de la economía uruguaya en esos años y 
con el impacto que ya anotábamos en cuanto al déficit fiscal y al crecimiento de 
la deuda pública. 

 El otro aspecto que me parece importante dejar claro es cuál ha sido la 
evolución del endeudamiento del sector público global. El año pasado, cuando 
el Poder Ejecutivo estableció sus correcciones, modificó la perspectiva de 
endeudamiento de la economía uruguaya. 

 Recordemos que en 2014 la deuda neta con relación al producto bruto 
interno era de un 33 %. Es decir que ese año -que cerró con déficit- la deuda 
que mantenía el Uruguay, descontando los activos de reserva que posee el 
Banco Central, determinaba una relación de deuda del 33,3 %. 



 La perspectiva del Gobierno para 2015 era que nuestro país, al término de 
2019, culminaría con una relación deuda neta a producto del orden del 38 %. 
Esa era la estimación que hacía el Poder Ejecutivo. Al año siguiente, cuando se 
realizó el ajuste fiscal y se hizo una corrección de la perspectiva de crecimiento 
de la economía -a la cual nos referimos anteriormente-, el Poder Ejecutivo 
corrigió la evolución de la deuda neta con relación al producto y -excluidos los 
encajes- planteó que esta crecería en 2018 hasta un 43,3 %, para culminar el 
año 2019 con una relación de deuda neta a producto de 43 %. 

 De las proyecciones que acompañan la exposición de motivos que realiza el 
Poder Ejecutivo en el fundamento de la rendición de cuentas y modificación 
presupuestal que tenemos a consideración, resulta que hemos cerrado 2016 
con un nivel de deuda neta a producto del orden del 43 %. O sea que lo que se 
estimaba que ocurriría a fines de 2019 ya sucedió en 2016. La perspectiva que 
el Poder Ejecutivo traza en esta proyección de crecimiento de la economía que 
aparece corregida levemente al alza en el informe económico-financiero es que 
a partir de ahora habrá un descenso, hasta cerrar 2019 con una relación de 
deuda a producto del entorno del 42 %. 

 Ciertamente, señor presidente, creo que las estimaciones del Poder 
Ejecutivo en estos aspectos siguen siendo particularmente optimistas porque, 
hasta ahora, la perspectiva en cuanto al manejo del déficit ha tenido un 
resultado negativo. Es decir que el déficit fiscal -a pesar del ajuste fiscal que 
empezó a regir el 1º de enero, que estamos pagando todos los uruguayos en 
2017 y que fue aprobado en la rendición de cuentas del año pasado- sigue 
manejándose en el orden del 3,5 %; en abril estuvo en 3,4 % y el último dato 
indica que se sitúa en el 36 %, por lo que seguimos en los mismos niveles. 

 Lo cierto es que en esta Rendición de Cuentas se plantea un nuevo 
aumento del gasto público, porque el Poder Ejecutivo, si bien en su 
presentación dijo que se había producido un incremento en la recaudación del 
orden de los US$ 200.000.000, también señaló que el hecho de no haberse 
distribuido las utilidades del BROU a Rentas Generales por la aplicación de 
normas del Banco Central supuso una caída de US$ 90.000.000, lo que hizo que 
el ingreso neto en el período fuera de US$ 110.000.000. Por otro lado, el 
aumento del gasto endógeno no previsto en la rendición de cuentas de 2015 
aumentó en US$ 150.000.000 como consecuencia del aumento del gasto en 
pasividades, que fue de US$ 100.000.000, y de mayores transferencias al 
servicio de retiros de las Fuerzas Armadas, que fueron de US$ 50.000.000. 

 Vale decir que, si comparamos la actual situación fiscal con la proyección 
realizada en la Rendición de Cuentas de 2015, podemos decir que hay un déficit 
del orden de los US$ 40.000.000, a los que se deben sumar los US$ 72.000.000 
de incremento de gastos que están previstos en esta Rendición de Cuentas. 
Todo esto explica que, tal como afirma el Poder Ejecutivo, haya una necesidad 
de ingresos adicionales del orden de los US$ 112.000.000. 

 Sin duda, este aspecto fundamenta los incrementos que plantea el Poder 
Ejecutivo en materia de impuestos. En ese sentido, queremos decir claramente 
que el Partido Independiente no va a votar los aumentos de impuestos que 
están planteados en esta Rendición de Cuentas. En especial, queremos destacar 
que el aumento de la tasa consular tendrá un impacto negativo para nuestro 



país, que en la inserción internacional tiene la clave estratégica para consolidar 
su desarrollo económico. Sin duda, este aumento generará problemas en el 
Mercosur y también en la relación con otros países, ya que es una muy mala 
señal que un Estado que procura exportar sus productos y depende de la 
exportación de sus bienes -como ya señalamos-, aumente la tasa consular para 
consolidar el crecimiento de su economía. Además, este aumento se trasladará 
enteramente a los precios de los productos importados, ya que los costos no 
serán absorbidos por el importador, sino transferidos en forma directa a los 
precios de los productos en el mercado interno. Por lo tanto, dicho aumento 
tendrá un impacto directo en la inflación y en el aumento de los precios al 
consumo. 

 Señor presidente, me parece que estos aspectos deberían hacernos 
reflexionar en esta instancia de rendición de cuentas. Por lo general, los 
perdemos de vista y nos concentramos en el análisis del articulado, pero la 
realidad, que trasciende a todos, es la que se refleja en el informe económico-
financiero, en el que el Poder Ejecutivo -creo que hay que hacerle justicia por 
ello- da cuenta de ella y aporta algunos datos que son muy preocupantes. 

 En el planteo realizado por el Poder Ejecutivo hay un dato muy relevante, 
ya que si se compara el primer trimestre de 2017 con el primer trimestre 
de 2015 se puede advertir que se han perdido 40.000 puestos de trabajo, lo 
que nos obliga a mirar en qué áreas ha ocurrido. En tal sentido, tenemos 
algunos ejemplos conocidos por todos, ya que una parte importante se perdió 
en el sector industrial, que tiene puestos de trabajo de calidad, con un mayor 
nivel de remuneración, si lo comparamos con el promedio de nuestra economía. 
Es el caso de Fanapel, aunque también podríamos citar otros ejemplos. Lo que 
sucedió en esos casos fue que la producción nacional fue sustituida por la 
importación y aquellos productos que se fabricaban en nuestro país, con mano 
de obra uruguaya, terminaron siendo importados; por lo tanto, se cerró la 
instancia de la producción nacional. 

 Este aspecto me parece particularmente relevante, ya que tiene que ver 
con alguna norma -a la que nos referiremos después- que fue aprobada por la 
Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, con el voto de todos 
los partidos políticos, excepto el del Partido Independiente. 

 Hay un trabajo en materia de análisis del mercado laboral realizado por el 
economista Jorge Notaro, en el que establece, sobre todo, la perspectiva y los 
escenarios probables para 2020. Este trabajo -que está en la serie de 
documentos de trabajo del Instituto de Economía- fue publicado en febrero de 
2007 y en él se analizan las perspectivas para el año 2020. Entre otras cosas, 
dice que para absorber el crecimiento de la población económicamente activa, 
Uruguay tendría que generar más de 15.000 puestos de trabajo por año, pero el 
dato relevante es que desde el primer trimestre de 2015 hasta ahora se han 
perdido 40.000 puestos de trabajo. 

 Por otra parte, la modificación presupuestal tiene aspectos relevantes. Uno 
de los que ha generado las mayores diferencias en el ámbito de la Comisión de 
Presupuestos integrada con la de Hacienda -seguramente, será objeto de 
debate en la discusión general y, más aun, durante la particular- es el 
proyectado artículo 15 enviado por el Poder Ejecutivo que, como es notorio, ha 



sufrido alguna modificación aunque, en esencia, es como el gato pardo: cambia 
para que todo siga como está. En cierta forma, el artículo 15 es una reedición 
del artículo 733 de la Ley de Presupuesto, ya declarado inconstitucional por la 
Suprema Corte de Justicia. En este caso, el Poder Ejecutivo, en lugar de asumir 
el pronunciamiento expreso de la Justicia ante el reclamo oportunamente 
realizado por la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay y por los 
actuarios e incorporarlo al presupuesto, opta nuevamente por patear la pelota 
para delante, hablando bien en criollo. 

 Pensábamos que, dado que existe un antecedente muy reciente en un caso 
vinculado con un funcionario de Salud Pública, en el que el Poder Judicial 
declaró inconstitucional el artículo 733 de la Ley de Presupuesto, en esta 
Rendición de Cuentas correspondía que, por lo menos, se previeran los recursos 
para comenzar a pagar algo que es una realidad… 

SEÑOR RADÍO (Daniel).- Mociono para que se prorrogue el término de que 
dispone el orador. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela Barreiro).- Se va a votar. 

——Cuarenta y cinco en cuarenta y siete: AFIRMATIVA. 

 Puede continuar el miembro informante en minoría, señor diputado Posada. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Gracias, señora presidenta. 

 Razonablemente, esperábamos que eso se tuviera en cuenta. Si se tiene 
noticia de ciertos fallos, por razones de previsión económica que debe tener 
cualquier gobierno, en esta instancia de rendición de cuentas debe incorporarse 
ese dato de la realidad. Sin embargo, nuevamente se presenta otro artículo, 
el 15, que en función del compromiso asumido por el diputado Amado, 
anunciado en el día de ayer, se votará por la afirmativa. Esto significará, lisa y 
llanamente, una nueva postergación de algo sobre lo que ya ha fallado la 
Justicia de nuestro país. Implicará nuevos reclamos desde el punto de vista 
judicial y la Suprema Corte de Justicia declarará la inconsti-tucionalidad de este 
proyectado artículo 15 al que, si bien se le han hecho modificaciones, sigue 
siendo claramente contrario a nuestro Estado de derecho, por cuanto posterga 
-en función de la eventual afectación de los servicios del Estado- el 
cumplimiento de los reclamos que han realizado los funcionarios judiciales y 
actuariales. Esa es la realidad. Me parece que, lamentablemente, otra vez se 
meterá la cabeza en el agujero, ignorando un dato de la realidad. 

 Cabe señalar que en esta instancia de rendición de cuentas y modificación 
presupuestal hemos tenido algunas coincidencias que me parecen significativas, 
a las cuales hacía referencia el señor miembro informante en mayoría. Nos 
parece realmente significativo y destacable que todos los partidos políticos 
representados en el ámbito de la Comisión hayamos tenido coincidencias -en 
muchos aspectos, también con el sector de Unidad Popular- con relación a 
aquellos objetivos contenidos en el proyecto del Poder Ejecutivo para los 
organismos comprendidos en el artículo 220 y, sobre todo, en los planteos que 
estos organismos nos hicieron llegar, para los que necesariamente debían 
procurarse fuentes de finan-ciamiento, a fin de dar cumplimiento a cuestiones 
que tienen carácter prioritario. Me refiero a los planteos presentados por el 
INAU, el Inisa y la Fiscalía General de la Nación, que propone la creación de 



cargos para dar cumplimiento a los cometidos que asigna el nuevo Código del 
Proceso Penal a ese organismo en lo que refiere a la atención a las víctimas. 

 Considero que la creación de la Unidad de Víctimas y Testigos es un 
cambio cualitativo realmente importante -en el cual todos los partidos políticos 
hemos coincidido-, que permitirá iniciar un proceso de respuesta y 
consideración de las víctimas que, a diferencia de lo que pasa en muchos 
casos en la legislación comparada, en nuestro país han sido eternamente 
olvidadas. Entiendo que es una muy buena oportunidad para poner en marcha 
esta Unidad que se crea en la Fiscalía de General de la Nación. 

——También ha habido coincidencias con respecto al cumplimiento del 
convenio firmado por el Poder Ejecutivo con relación a los aumentos para los 
docentes de la ANEP, así como en dar respuesta a una situación sumamente 
irregular en el ámbito del Estado, referida a los auxiliares de la ANEP que, de 
acuerdo con las cifras que se manejan, serían algo más de mil. Si bien es la 
ANEP la que pone el dinero para pagar esos salarios vía gastos de 
funcionamiento, en los hechos, quienes figuran como empleadores de esos 
auxiliares son las comisiones de fomento, que actúan en el ámbito privado. Más 
allá del apoyo a la actividad escolar, las comisiones de fomento están a cargo 
de una persona vinculada con los alumnos -padre o madre- y las secretarias o 
tesoreras son las directoras de las escuelas. 

 En ese sentido, hay una situación irregular y coincidencia en cuanto a 
comenzar a solucionarla. En general, como se ha señalado, esos son los 
aspectos en los que especialmente se registran coincidencias, y esperemos que 
queden aún más marcadas en función de los acuerdos que se establezcan 
cuando empecemos a considerar las distintas propuestas que han hecho las 
bancadas. Sería una señal de madurez del sistema político que termináramos 
apoyando en forma conjunta una misma fuente de financiamiento, para dar 
respuesta efectiva a esta serie de cambios, de aumentos, que no van a 
representar incremento del gasto público. Hay que marcar esto claramente, 
porque todos estos cambios se harán teniendo como fuente de financiamiento 
la reasignación del gasto de otras áreas, de otros Incisos que conforman el 
presupuesto nacional. 

 Finalmente, quiero dejar constancia de un tema que ya anuncié y que tiene 
que ver con el artículo que se votó en la Comisión, presentado por Unidad 
Popular, que supone una afectación de los recursos del sector de la bebida con 
destino al financiamiento de obras en el Hospital de Clínicas. No vamos a entrar 
en la discusión de la prioridad que tiene el Hospital de Clínicas. Dejamos 
establecido que el Poder Ejecutivo ha planteado una alternativa de 
financiamiento a través de un proyecto de participación privada que, de 
acuerdo con lo que se ha señalado, sería rechazado por la Universidad de la 
República. 

 Queremos ratificar nuestro posicionamiento político respecto al rechazo de 
la fuente de financiamiento. En los medios se ha dicho insistentemente que el 
Estado uruguayo otorga un subsidio a la cerveza. La realidad es que, en función 
del cumplimiento de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio -que 
determinaron que Uruguay tuviera igual tratamiento en materia impositiva para 
las bebidas importadas y para las nacionales-, se estableció un incremento del 



100 % del Imesi para todas las bebidas. El artículo 823 de la Ley Nº 18.719, 
Ley de Presupuesto del año 2010, establecía: "Agrégase al artículo 1º del Título 
11 del Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso: 'El Poder Ejecutivo podrá 
otorgar un crédito fiscal a los fabricantes de los bienes de los numerales 5), 6) 
y 7)'" -está incluida la cerveza- "'que utilicen para su comercialización envases 
retornables, de hasta el 40 % (cuarenta por ciento) del Impuesto Específico 
Interno que corresponda al numeral. Dicho crédito se financiará con un 
incremento de la base específica del impuesto que corresponda a los referidos 
numerales'". 

 O sea que, en todo caso, se hizo una redistribución sobre la base de un 
incremento a todo el sector, como parte de una política económica, para 
estimular o dar un tratamiento tributario favorable a la utilización de envases 
retornables. En todo caso, sustancialmente, esto responde a una política de 
carácter ambiental. 

 Lo que se hará con este artículo es reducir ese tratamiento tributario. Lo 
que votará esta Cámara de Representantes es apropiarse de una parte del 
incremento que se dispuso al sector para dar un tratamiento diferencial a 
quienes usaran envases retornables. Además, se dará una señal muy negativa 
desde el punto de vista ambiental, porque hay que ver las consecuencias. 

 Cuando se discutió este tema en la Comisión, lo primero que planteamos 
fue que no se podía analizar una iniciativa de esta naturaleza sin contar con 
informes al respecto. La realidad es que, al día de hoy, no están medidos el 
impacto ambiental ni el impacto que tendrá en las fuentes de trabajo la 
decisión que tomará la Cámara de Representantes. 

 Nosotros seguimos ratificando nuestro apoyo al artículo 823 de la 
Ley Nº 18.719, Ley de Presupuesto, votado entre un grupo de artículos en el 
seno de la Cámara de Representantes en forma casi unánime, ya que el 
resultado de la votación fue ochenta en ochenta y uno. 

 Muchas gracias. 

9.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pre supuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continuando con la consideración del asunto motivo de la convocatoria, 
tiene la palabra el señor diputado Eduardo Rubio. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: como ya hemos anunciado 
públicamente, votaremos por la negativa este proyecto de ley de Rendición de 
Cuentas, a partir de su contenido real, como continuidad de un modelo 
económico impuesto por este Gobierno, piloteado por el equipo económico del 
contador Astori, de carácter estrictamente neoliberal pero con matices sociales, 
que es la forma en que se ha ido consolidando el modelo en esta última década 
en distintos lugares del mundo. Se trata de un modelo que consolida los 
privilegios del sistema financiero y del gran capital, y que posterga una vez más 
las imprescindibles inversiones en educación, en vivienda, en salud, en 
infraestructura y en obras, y que apuesta al camino de la privatización. 

——Está claro que la discusión de este proyecto se da en un nuevo marco 
político, al que hizo referencia al inicio de este debate el representante del 



Frente Amplio que preside la Comisión de Presupuestos integrada con la de 
Hacienda. Aprovecho esta oportunidad para destacar el buen clima de trabajo 
que hubo en la Comisión y el respeto que tuvo el presidente para con todas las 
fuerzas políticas e incluso con nosotros que no somos miembros sino delegados 
de sector, ya que nos brindó todas las posibilidades de actuar, intervenir y 
presentar propuestas. Es de ley y orden reconocer esto, sin desmedro de 
anteriores presidentes de la Comisión que la supieron conducir en el mismo 
sentido. 

 Esta discusión se da en un nuevo marco político que generó nuevas 
condiciones para el debate y posibilidades para incorporar algunos asuntos 
importantes. Sabemos que ha habido discusiones en todas las bancadas y, en 
particular, en la de la fuerza política de gobierno. El equipo económico tuvo que 
extremar el esfuerzo para imponer su proyecto, incluso haciendo algunas 
concesiones. Ese nuevo marco político va a habilitar una discusión en un nivel 
distinto, que creo le hace bien al debate. 

 En la presentación del Poder Ejecutivo se dice que este proyecto es 
equilibrado y responsable, y que sostiene los equilibrios. La pregunta es con 
quién. Nosotros decimos que el proyecto es equilibrado y responsable con el 
Fondo Monetario Internacional; con las aseguradoras de riesgo, como Moody's 
y Standard & Poor's, que actualmente son jueces implacables, nos leen el 
horóscopo de la economía y muchas veces erran feo; con el sistema financiero 
y con las multinacionales. ¿Con quién no es equilibrado y responsable este 
proyecto? Para empezar, con la educación. Me refiero a la eterna postergación 
del 6% del producto bruto interno, que fue una promesa electoral y sigue en el 
horizonte lejano. Las cifras reales indican que la ANEP y la Udelar con suerte 
tienen hoy un 3,9 % del producto bruto interno. 

 El mensaje del Poder Ejecutivo ni siquiera contempló los acuerdos salariales 
con los trabajadores de la educación, que se impusieron con la esencialidad y 
cláusulas chantaje. 

 Este mensaje no es responsable ni equilibrado con la imprescindible 
inversión pública en obras. Por ejemplo, en el Inciso que corresponde al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas se viene el desmantelamiento total de 
AFE, es decir, la entrega del transporte ferroviario al capital privado. 

 En cuanto a vivienda, se puede decir que de la Rendición de Cuentas se 
desprenden números tremendos en este sector. En 2016, por el sistema público 
se construyeron 32 viviendas para activos y pasivos; 208 por medio de 
autoconstrucción en terreno propio; 446 por autoconstrucción en terreno 
público y 555 intervenciones en vivienda rural, en un país que tiene un déficit 
habitacional de 80.000 viviendas. Estos son datos que vienen de la Rendición 
de Cuentas. 

 Ante la falta de inversión pública el Gobierno insiste en el camino de la PPP, 
que es realmente suicida porque no es un misterio para nadie que cada obra 
que se hace con ese sistema no incrementa la deuda de ahora, sino que 
compromete los presupuestos del futuro, con un costo tres y cuatro veces 
superior a cualquier obra pública, con financiamiento privado o con lo que sea. 
Se trata de correr para adelante y seguir tirando para el futuro los problemas 
que a cada paso se agigantan. 



 Existe equilibrio y responsabilidad para mantener este modelo neoliberal 
con algún matiz social en políticas asistencialistas, pero de cambio de fondo, 
nada. El modelo lleva en sí mismo el durísimo ajuste fiscal de anteriores 
rendiciones de cuentas, en particular contra los trabajadores. En los datos que 
tenemos se aprecia el brutal incremento que hubo por la recaudación de IRPF, 
que afecta principalmente a los trabajadores. 

 Además, el modelo antepone a las necesarias inversiones en educación y 
en obras el mantenimiento de los privilegios del gran capital y, por supuesto, 
servir y cumplir con los intereses de la soberana y eterna deuda que tiene el 
país, que está por encima del 60 % del producto bruto interno. Incluso, el 
ministro Astori dijo que estamos en una situación crítica con la deuda. Además, 
contraemos deuda para pagar deuda; es una calesita fatal que se va notando 
en la crítica situación anunciada por el ministro de Economía y Finanzas. Aquí 
se ha dicho que, por servicio de la deuda, en un año se nos van a ir 
US$ 3.000.000.000, que es más del 6 % del PBI, porcentaje que prometimos y 
necesita la educación. 

 Es decir que hay responsabilidad y equilibrio para mantener los privilegios 
del gran capital, porque no se tocan las leyes de promoción de inversiones ni de 
zonas francas. Además, se mantienen exoneraciones vergonzosas a las 
multinacionales de la forestación. En la Comisión de Presupuestos integrada con 
la de Hacienda el diputado Lafluf dijo que 1.000.000 de hectáreas que están en 
manos de las multinacionales de la forestación ni siquiera pagan el impuesto de 
Primaria. 

 Nosotros decimos que hay recursos. El problema es que hay que definir 
adónde van. ¿Hay recursos para sostener los privilegios, como plantea el 
Gobierno, o hay recursos para atender las necesidades imprescindibles para 
impulsar un cambio en serio, como plantea Unidad Popular? Uno elige para cuál 
palo se tira, como en los penales. Nos tiramos al palo del Fondo Monetario 
Internacional o al de los trabajadores y los intereses nacionales. El equipo 
económico sigue eligiendo el palo del Fondo Monetario Internacional, del 
sistema financiero y el gran capital, y se postergan los cambios que se 
proclamaron. En realidad, se aceleran los cambios, en contra de lo que se había 
prometido. 

 Por eso, nosotros decimos que hay de dónde sacar recursos y estamos 
dispuestos a poner impuestos al gran capital y al sistema financiero, pero no a 
los trabajadores. Se ha dicho que Unidad Popular negoció el voto para 
aumentar la tasa consular a cambio de algo. Cuando se presentó el proyecto de 
Rendición de Cuentas hicimos dos aseveraciones: una, que no la votaríamos y, 
otra, que estábamos de acuerdo con poner impuestos a las importaciones y a 
los juegos de azar. No le tenemos miedo a las palabras "impuesto" y "subsidio"; 
el asunto es para quién. Votamos en contra cobrar IRPF a los trabajadores y lo 
hicimos con argumentos. Sin embargo, no se quiere discutir el impuesto a las 
importaciones y el ministro Astori casi pidió disculpas en la Comisión porque se 
va a aumentar un mínimo la tasa consular y aclaró que en 2020 no quedará 
nada, porque el compromiso del Gobierno es con la apertura comercial, el libre 
comercio, con que vengan todos de muchos lados y maten la industria nacional. 
Vayan a buscar un par de zapatos uruguayos o restos de la industria textil 
nacional. Hay muchos ejemplos en Juan Lacaze y Paysandú, donde se formaron 



las cooperativas textiles, porque los capitalistas dejaron el clavo y se lo 
quedaron los trabajadores, puesto que se les dio las fábricas pero no el 
mercado. Entonces, proteger la industria nacional es el camino que nosotros 
elegimos. 

 Esta medida es muy tibia. Capaz que nos sale más caro un celular o un 
microondas. Ojalá sirviera para que se crearan más fuentes de trabajo. 
Comprar afuera porque es más barato que producir en nuestro país tiene el 
resultado que vemos hoy: desocupación, pueblos que se vacían, fábricas que se 
transforman en museos. Eso es lo que tenemos que revertir. ¿Cómo no vamos 
a votar el impuesto a los juegos? Votamos con las dos manos el impuesto a la 
timba, teniendo cuidado de que no se nos cuele en alguna propuesta de 
impuestos la habilitación de los grandes timberos multinacionales, a los que 
vamos a cerrar el camino. También tendremos cuidado de proteger la lotería 
nacional, único juego de azar absolutamente administrado y explotado por el 
Estado, que tiene un objetivo claramente social. Hace mucho tiempo alguien 
dijo que el juego como vicio social tenía que estar en manos del Estado para 
que su resultado fuera destinado a políticas sociales. Nosotros compartimos ese 
criterio. Con el objetivo que acabo de mencionar, presentamos sustitutivos a las 
propuestas del proyecto, salvaguardando preci-samente esto. Tal vez el 
impuesto podría operar como un freno a la expansión de una oferta de juego. 
Especialistas en el tema, de la Facultad de Medicina, dicen que Uruguay tiene 
una oferta de juego para quince millones de habitantes; ya no cabe un juego 
más. Esta situación es propia de los países en crisis. 

 ¿Cuántos recursos perdemos? Por eso votaremos estos incrementos 
impositivos, al igual que votaríamos otros. ¿Cuántos recursos perdemos en la 
llamada resignación fiscal por no cobrar impuestos a las multinacionales? 
¿Cuántos miles de millones de dólares por año regala el país a las 
multinacionales? 

 Sabemos que en la bancada del partido de gobierno hubo intentos de 
revisar algunos aspectos de la ley de inversiones, pero ganó otra vez Astori; no 
tocan uno. Nosotros vamos a proponer eliminar la ley de inversiones. Con gusto 
hubiéramos discutido e intentado acordar para, por lo menos, amortiguar 
algunos de los efectos de esta ley que se ha usado para esquilmar al Uruguay. 
No nos digan que genera fuentes de empleo. Basta con mirar las plantas de 
celulosa para ver cuántos puestos de trabajo reales genera y cuántos liquida. 

 En el mismo camino de la búsqueda de recursos vamos a proponer 
-adviertan qué moderados que estamos- posponer el pago de una parte de los 
intereses de la deuda. Nuestro planteo es programáticamente moratoria y 
auditoría de la deuda, porque queremos saber en qué se fue la plata. Debemos 
cada vez más y no hay una carretera; debemos cada vez más y para hacer 
liceos o reconstruir hospitales hay que recurrir a la PPP. ¿Dónde está la plata? 
No queremos entrar en ese debate ahora. En esta Rendición de Cuentas 
decimos: vamos a poner parte del pago de los intereses de la deuda para 
cumplir con el 6 % del PBI para la educación. Ahí están los recursos; sobra 
plata. Sé que van a decir que esto es una locura, que vamos a entrar en 
default, que nos va a retar el Fondo Monetario Internacional y que es muy caro 
porque después hay que pagar más. Yo pregunto: ¿qué es más caro para el 
país? ¿No será más caro seguir perdiendo en educación? ¿No será más caro 



seguir incrementando la brecha entre una educación para ricos y otra para 
pobres? ¿No será más caro seguir postergando las obras de infraestructura 
impres-cindibles, como la recuperación del transporte ferroviario, no para UPM, 
sino para la integración económica y social del país? 

——Recuerdo a una figura inmensa de la política y la literatura uruguaya: doña 
Alba Roballo. Cuando se discutía sobre la deuda externa, ella proponía que no 
se pagara. Decía que primero teníamos que pagar la deuda social. Sé que me 
van a decir que ahora la deuda es distinta, que ya no es de los bancos. Pero 
¡muchachos! Habrán cambiado el disfraz, pero los que nos acogotan son 
siempre los mismos; los que aprietan y nos sangran son siempre los mismos. 
Recursos hay; necesitamos voluntad política para sacarlos. ¿Se los sacamos a la 
educación? ¿Se los sacamos a los trabajadores? ¿Se los sacamos a la salud? 
¿Se los sacamos a los pequeños y medianos productores? ¿O se los sacamos al 
gran capital y al sistema financiero? Sé que es más fácil pelear con los más 
débiles pero, con un criterio artiguista, uno siempre debería elegir pelear con el 
más poderoso para favorecer al más débil. 

 Sabemos que al final de este debate van a aparecer recursos para 
contemplar lo mínimo, y está bien. Claro: sacando de un lado para poner en 
otro. Es importante que podamos cubrir, por lo menos, los acuerdos salariales 
hechos con los trabajadores de la educación. Vamos a proponer una solución 
para la situación de la Universidad, pero no hemos encontrado voluntad política 
para llegar a una salida. Está pendiente el acuerdo salarial de la Universidad. 
También se ha postergado el acuerdo salarial con los trabajadores de Salud 
Pública. Si bien se van consolidando acuerdos, ello está muy lejos de lo que 
necesitan la Universidad y la educación. Recordemos que el rector nos dijo que 
en el mensaje del Poder Ejecutivo se contemplaba el 7 % de lo que se pedía 
para la Universidad, que era lo que había acordado con el Gobierno, al principio 
de este período, cuando arrancó con un presupuesto para dos años. Hoy 
tendríamos que estar discutiendo un presupuesto a tres años, pero no lo 
hacemos porque no hay certeza ninguna. Digo esto porque no se cumplió 
ninguno de los pronósticos hechos por el equipo económico. 

 Nos parece altamente positivo haber encontrado un acuerdo político 
mayoritario para que se inicien las obras de reconstrucción del Hospital de 
Clínicas, del hospital universitario, del hospital del pueblo, y que se haya 
rechazado el camino de la PPP, camino siempre suicida, pero en este caso, aún 
más suicida. La Universidad de la República estudió lo que representaría la PPP 
del Clínicas, y sabe lo que le hubiera costado. Para hacer las obras, la 
Universidad pide US$ 10.000.000 por año durante diez años; si son menos, 
igual se arreglan. Saldrá la obra y tendremos hospital universitario en manos de 
la Universidad, al servicio de esta, de la educación, de la salud y de nuestro 
pueblo. Con la PPP -aparte de lo que implica en materia de privatización-, 
cuando se entregara el hospital la Universidad tendría que destinar treinta 
millones por año de su presupuesto durante veinte años. ¿Qué es mejor? ¿Qué 
es más barato? ¿Qué responde mejor a los intereses populares? 

 Conseguimos un acuerdo político de casi todos los partidos, a excepción de 
los que ya se han expresado claramente, y eso nos parece bueno. Este no es 
un mérito que nos adjudiquemos; esto es fruto de la lucha de los trabajadores, 
los estudiantes, el movimiento popular y toda la Universidad, que nos puso en 



la encrucijada de conseguir estos recursos. Me parece que al fin de este 
debate, en el Parlamento habrá chispazos de la nueva realidad política y social 
que va surgiendo. No le sacamos recursos a nadie para empezar las obras del 
Hospital de Clínicas. Lo que estamos haciendo es quitar una mínima parte -la 
tercera parte- del subsidio al gran capital para volcarlo en esta obra. Esto no 
genera problemas de empleo; estamos hablando de una empresa monopólica 
-¡monopólica!- que controla el 99,5 % del mercado de la cerveza en el 
Uruguay. ¿Alguien puede decir seriamente que esto modifica las reglas o los 
planes de negocios de un negocio más que multimillonario en dólares? Estamos 
haciendo lo que planteábamos antes: sacar recursos de donde hay, achicar 
privilegios y redireccionar recursos que son del pueblo uruguayo, porque 
cuando el Estado da un subsidio -ya sea a la cerveza, a la Coca-Cola, al refresco 
que sea, que también los tiene y habrá que estudiarlos, o a las carreras de 
caballos-, lo hace con plata del pueblo. Estamos redireccionando estos recursos 
para ponerlos al servicio de los intereses populares. Lamentablemente, no 
pudimos encontrar el acuerdo político para redireccionar otro subsidio 
incomprensible, que es el aporte al fondo hípico. Igualmente vamos a presentar 
esa iniciativa, porque el Estado uruguayo, que concesionó los principales 
hipódromos a una multinacional del juego, no solamente le da este subsidio, 
que se creó en 2011, para que pague los premios de las carreras de caballos 
habiendo tomado una medida absolutamente ilegal -está prohibido por ley que 
el Estado intervenga en esto-, sino que le da -lo estamos pagando- 
prácticamente el 40 % de las ganancias brutas de las cinco salas de casino que 
alquila Casinos del Estado -estamos hablando de cerca de US$ 50.000.000 por 
año- por concepto de arrendamiento para financiar su actividad en los 
hipódromos. ¡Y esto no lo tocamos! ¡Esto queda igual! ¿Alguien puede decir 
que redireccionar el subsidio a los premios pone en riesgo la actividad del turf? 
No. Le pone un poquito de sentimiento y lógica a esto, nada más. Lo vamos a 
argumentar mejor cuando presentemos la moción correspondiente. Ojalá que 
por lo menos sirva para instalar el debate, y para que en próximas rendiciones 
de cuentas podamos ajustar el asunto a la realidad. Allí también hay recursos. 
¿Saben cuánto representa hoy el subsidio a los premios? También le pagamos 
al mejor criador pura sangre, pero solo a los premios estamos dando 
US$ 13.000.000 por año. Se lo estamos dando a una multinacional del juego 
que, además, controla el juego a nivel internacional. ¿Lo necesita? Eso es plata 
nuestra, del Estado. 

 Para no extendernos en esta primera presentación, queremos decir que 
este proyecto, más allá de los pequeños chispazos que aparecen, sigue 
consolidando y reafirmando el modelo económico vigente, un modelo neoliberal 
que mantiene el ajuste que se hace sobre los trabajadores. Estamos rascando 
para poder cumplir con acuerdos salariales que se hicieron, algunos con 
imposición de esencialidad, y ni qué hablar de los que quedan por el camino. Se 
sigue manteniendo el sometimiento del país a los intereses del sistema 
financiero y del gran capital, aplicando a rajatabla el catecismo de los 
organismos financieros internacionales. ¿Se acuerdan de que la vez pasada 
hablaban de la postergación fiscal? Ahora se están postergando los 
imprescindibles cambios que el Uruguay necesita. 

 Por estas razones esenciales es que no vamos a votar este proyecto de 
Rendición de Cuentas que nos ha presentado el Poder Ejecutivo. 



 Muchas gracias, señor presidente. 

11.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el 
señor diputado Daniel Peña Fernández. 

SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ (Daniel).- Señor presidente: vamos a ser muy 
breves, pero antes de hablar como representante del Partido de la Gente, 
quiero agradecer al presidente y a los coordinadores de todos los partidos por 
dejar que en esta instancia marquemos nuestra posición. A nuestro juicio 
corresponde, pero dicen que lo cortés no quita lo valiente. Por lo tanto, 
agradezco a todos por dejarnos expresar nuestra posición en este momento. 

 Vamos a ser breves y muy claros. El Partido de la Gente no va a votar en 
general esta Rendición de Cuentas porque aumenta gastos e impuestos, y 
porque para nosotros las soluciones del Uruguay de hoy no están en aumentar 
gastos e impuestos sino en mejorar la gestión, que hasta ahora es muy mala. 
Nadie cree posible que se cumpla el objetivo que el Gobierno marca en esta 
Rendición de Cuentas de bajar el gasto hacia 2019. Estamos viendo que el 
gasto sigue subiendo mucho más allá del producto y que tenemos enormes 
problemas de gestión en todos los rubros. 

 El Partido de la Gente va a acompañar la solución que el diputado Rubio 
-que se va ablandando de a poco- encontró para aumentar los recursos para el 
Hospital de Clínicas. Ahora se retiró, pero dijo que no quiere que hoy se dé el 
debate sobre dónde está o en qué se gasta la mucha plata que se invierte en el 
Estado. Nosotros creemos que ese es el tema acerca del que hay que hablar, 
ese es el tema en discusión. El presupuesto del Estado en todos los rubros al 
día de hoy es muchísimo; no se ha alcanzado ni siquiera en los principales 
rubros durante muchos años. La salud, la seguridad o la educación tienen más 
plata de la que han tenido en la historia. Podemos hablar de las empresas 
públicas. ¡Claro que hay que hablar de las empresas públicas! ¿Cómo no vamos 
a hablar, en medio de una rendición de cuentas, de dónde está la plata de 
Ancap, de todo lo que el Uruguay tiene que hacer y de por qué hoy estamos, 
en definitiva, aumentando impuestos? Hay una cosa clara, y es que los 
impuestos terminan en un solo lado, sin importar de dónde los saquen: del 
bolsillo del trabajador. La gente hace un esfuerzo para llegar a fin de mes, 
porque el Uruguay se está transformando en el país más caro del mundo. Esa 
es la realidad; esa es la verdad. Se le puede buscar la vuelta que sea, pero 
cuando se aumenta la tasa consular el costo termina pesando en el bolsillo de 
la gente. Por eso queremos ser bien claros: el Partido de la Gente no va a 
acompañar el aumento de la tasa consular ni del impuesto a los juegos. 

 También queremos dejar claramente establecido que el Partido de la Gente 
no va a votar el artículo 15 de esta Rendición de Cuentas porque es 
inconstitucional, y por estar hecho a medida para solucionar un problema que 
ocasionó el propio Gobierno. Tenemos que recordar dónde surge el problema 
de los judiciales y por qué el país hoy tiene que pagar tantos millones de 
dólares por algo que se generó en otro gobierno del Frente Amplio y ahora este 
no se quiere hacer responsable. Lamen-tablemente, tengo que decir que se 
tiene que hacer responsables en un Estado de derecho que así lo establece, 



que así lo indica, porque tenemos leyes en ese sentido. Antes de que se 
generara esto se advirtió cuál sería el resultado de ese proyecto de ley que 
terminó solucionando el problema a algunos amigos del Gobierno y generando 
al país y a los uruguayos enormes inconvenientes. 

 Ya es hora de que todos los parlamentarios nos dediquemos a hablar de 
indicadores de gestión. Debemos tener claro que cuando se otorgan muchos 
recursos, cuando se votan en el Parlamento miles de millones de dólares, como 
sucederá en las próximas sesiones, para distintos organismos del Estado, tiene 
que haber indicadores de gestión; cuando un empresario privado gasta como lo 
hace el Estado, se funde. Acá hay muchos que tienen licencia para hacer 
cualquier cosa en muchos ámbitos, y por eso tenemos que estar rascando para 
conseguir los recursos que se necesitan para determinadas áreas. Es verdad 
que se precisan recursos para la educación, pero también hay que dar una 
discusión profunda sobre lo que se está haciendo con estos. Lo mismo sucede 
con la seguridad, la salud, las empresas públicas y otros organismos en los que 
hay enormes problemas de gestión. Seguramente, con una gestión media-
namente buena -no digo excelente- sobrarían recursos para solucionar los 
problemas que el país tiene, como el empleo, la vialidad, la infraestructura que 
se necesita para generar inversiones, los temas sociales, que después de quince 
años siguen siendo tan graves como antes o peor que antes. Hay que recorrer 
el Uruguay para ver los asentamientos; aquí no ha cambiado nada. El Uruguay 
se ha encarecido enormemente. Todos los días se castiga el bolsillo de los 
uruguayos por la pésima gestión que ha llevado adelante el Frente Amplio; hay 
que decirlo claramente. Por eso vamos a votar por la negativa esta Rendición 
de Cuentas. Queremos ser claros y dejar establecida nuestra posición. 

 Reitero que tampoco vamos a votar los artículos que aumentan impuestos y 
sobre todo los que son inconstitucionales, como el artículo 15. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado José Querejeta. 

SEÑOR QUEREJETA (José).- Señor presidente: nos sumamos al saludo a 
todos los funcionarios que trabajaron arduamente en la Comisión. 

 Estuve leyendo y escuchando los diferentes informes de los partidos. Me 
parece muy interesante el tono con el que se han planteado, y fui sacando 
apuntes sobre aspectos que me parecieron interesantes. 

 El Partido Nacional está preocupado -así lo ha dicho el diputado Gandini- 
respecto al tema de la deuda. Para nosotros también es una preocupación. Es 
bueno y sensato, a la hora de discutir, ver la historia de la deuda y cómo cada 
Gobierno la ha ido dejando respecto al PBI. 

 Se ha insistido con una frase que también se adjudica al diputado Gandini: 
que hay que rascar la lata. Yo tengo una diferencia con él: creo que no hay que 
rascar la lata porque tiene mucha plata. El tema es de dónde sacamos ese 
dinero. En Uruguay nos debemos una discusión. Hay gente con mucho poder 
que tiene plata. No es solo una decisión política gravar o no el capital; es una 
discusión que hay que dar. Yo no soy de los que dicen que hay que gravar el 
capital porque sí, porque genera riqueza; hay que dar una discusión en ese 
sentido. 



 También es cierto que los que evaden impuestos en Uruguay no son los 
chicos, sino los poderosos. Hay gente que no tributa lo que corresponde. 

 El diputado Rubio se preguntaba con quién era equilibrado y responsable el 
presupuesto. Esa es otra discusión que hay que dar. El economista Bértola 
siempre plantea -yo lo comparto- que en esto siempre hay ganadores y 
perdedores y, sí, es una decisión política ver quiénes ganan y quiénes pierden. 

 El Partido Independiente plantea un punto para mí medular, y lo comenté 
en sala en 2015 en el presupuesto y en la rendición de cuentas del año pasado. 
Los problemas por los que estamos atravesando desde el año pasado son 
producto de una sobreestimación del crecimiento de 2015. Por suerte se 
incrementa el gasto y Uruguay crece cuando en la región no sucede lo mismo. 
Y eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Es fácil hablar con el diario del 
lunes. En 2015 no solo el Gobierno decía que íbamos a crecer más de lo que 
finalmente crecimos -ese fue el error-, sino que todas las consultoras privadas y 
el FMI decían lo mismo. El año pasado el Gobierno lo asumió con la 
consolidación fiscal y ahora estamos atravesando esas turbulencias, por suerte, 
con un crecimiento mejor que el estimado. 

 Insisto en que este es el principal problema: planificamos un crecimiento 
por encima del 14 % y ahora lo adecuamos a cerca del 8 %. Entonces, el 
Gobierno, esta fuerza política a la que le toca gobernar, debe asumir decisiones 
para ver cómo navega. Creo que se está haciendo de manera responsable. 

 Si uno mira la región, a Brasil y a Argentina, ve que por suerte nosotros 
estamos despegados. Históricamente se decía que cuando ellos se resfriaban 
nosotros estornudábamos. No recuerdo que ellos hayan estado tan mal como 
están y nosotros siguiéramos creciendo, y eso no es viento de cola. 

 Al Frente Amplio, por lo menos en este período, le toca gobernar en estas 
inclemencias regionales y del mundo. Comparto que se haya hecho una 
rendición de cuentas por un año; creo que es lo más responsable y serio. 

 Ahora bien, este diputado no tiene un discurso refundacional, por más que 
algunos se lo han machacado; yo insisto con esto porque nunca en mi discurso 
parto de que la historia del Uruguay comienza en 2005. No lo comparto. Por 
eso, traje para mostrarles un par de tablitas donde comparo 2016 con 2006, 
primer presupuesto del Frente Amplio. ¿Dónde estábamos en 2006 y dónde 
estamos en 2016? 

 En 2006 invertíamos en educación US$ 610.000.000; hoy estamos en 
US$ 2.454.000.000. En salud, invertíamos US$ 402.000.000; ahora, 
US$ 1.846.000.000. En seguridad, invertíamos US$ 202.000.000; hoy, 
US$ 765.000.000. Lo pongo en una gráfica para comparar el Frente Amplio con 
el Frente Amplio. 

 Podemos ver los porcentajes correspondientes a educación, salud y 
seguridad. En cuando a educación, en 2006 el porcentaje fue de 3,12 %; en 
2016, de 4,68 %, y en esta Rendición de Cuentas estaremos orillando el 5 %, y 
tenemos un 6 % comprometido. ¡Vaya objetivo! 

 La inversión en salud en 2006 fue 2,5 % del PBI; el año pasado, 3,52 %. 
En seguridad fue 2,6 % en 2006 y hoy, 1,46 %. 



 En cuanto a los salarios, en 2006 un policía percibía $ 6.121 y hoy, 
$ 40.000. Las gráficas lo muestran. 

 En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, en 2006 le correspondieron 
US$ 112.000.000, y en 2016, US$ 237.000.000. Al INAU le correspondieron 
US$ 110.000.000 en 2006 y US$ 381.000.000 en 2016. 

 ¿Por qué traje estas gráficas? Porque estas turbulencias, con las diferencias 
y los matices que este diputado tiene con el equipo económico -lo he dicho; soy 
honesto en esto-, demuestran las prioridades del Frente Amplio. Aun con estas 
dificultades económicas que el país tiene, crecemos y las prioridades del 
Gobierno y del Frente Amplio son claras: educación, salud, seguridad, primera 
infancia. 

 Yo comparto algunas cuestiones que el diputado Rubio planteó. Estoy de 
acuerdo con que debemos tener una discusión y un planteo de trabajo en el 
sentido de priorizar los consensos. Por ejemplo, en esta Rendición de Cuentas 
-al menos en la Comisión; supongo que en el resultado se va a ver- había 
acuerdos en torno a qué asignar recursos. Entonces, lo más rescatable es: 
trabajemos sobre los consensos multipartidarios que podamos tener y 
discutamos los disensos. Ahora bien, que esto no se limite a discutir de dónde 
sacamos dinero y a quién se lo damos. Cuando hablamos del volumen de 
dinero invertido en salud o en educación, la discusión debe ser más profunda. 
Es necesario discutir la calidad del gasto -esa es una discusión que nos 
debemos- y no tanto si sacamos unas monedas para darle a algún Inciso. 

 El Partido Independiente y el señor diputado Rubio planteaban -lo 
comparto- la necesidad de una discusión sobre subsidios y exoneraciones. Yo 
no voy a adjetivar; no voy a decir si algunos subsidios son vergonzosos y 
algunas exoneraciones horripilantes, porque lo que hay que discutir es si son 
pertinentes o no. En un país como Uruguay, totalmente dependiente del capital 
y, sobre todo, de la inversión extranjera, necesitamos discutir eso en forma 
permanente. El año pasado, por ejemplo, cuando discutimos la exoneración a la 
educación privada este diputado tenía una postura diferente a la que en 
primera vuelta votamos en la Cámara, pero estoy de acuerdo con discutir las 
exoneraciones y los subsidios, porque es plata de todos los uruguayos, que va a 
algo. Y ese "algo" cambia cuando la coyuntura del país cambia; no puede ser 
permanente el subsidio o la exoneración. Por eso, creo que está bueno ese 
debate y que hay que darlo en forma seria, responsable. Hay que discutir si los 
subsidios y las exoneraciones que todos los uruguayos y de todas las uruguayas 
otorgamos son pertinentes. Hay que optimizar esos recursos y esos 
renunciamientos. 

 También se ha traído el tema de la competitividad. Yo comparto que hay 
que dar esa discusión. No podemos quedarnos con que solo discutimos sobre 
competitividad con relación a la inflación, el dólar o el precio de los 
combustibles y la energía eléctrica. La discusión es mucho más compleja 
-máxime en un mundo de nuevas tecnologías- y hay que darla. 

 Por eso, reitero que vamos a votar este proyecto de Rendición de Cuentas. 
Celebro las priorizaciones que ha hecho siempre el Frente Amplio durante estos 
diez años: educación, salud y seguridad. Comparto que debemos darnos tiempo 
para celebrar los consensos -como va a pasar, seguramente, en torno a la 



reasignación que vamos a hacer al final del tratamiento de este proyecto; por lo 
menos, fue lo que se vio en la Comisión-, y el desafío es discutir en forma seria 
y responsable los disensos. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Jorge Gandini. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: venimos a fundamentar 
nuestra visión negativa frente a la Rendición de Cuentas que nos envía el Poder 
Ejecutivo. 

 Para empezar, recordemos que la Rendición de Cuentas es el artículo 1° de 
los 276 que mandó el Poder Ejecutivo. Los 275 artículos restantes refieren a 
correcciones o ajustes. El primero dice: "Apruébase la Rendición de Cuentas y 
Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2016", con el 
equivalente de US$ 2.500.000.000 de déficit. Eso es lo que dice y es lo que 
tenemos que aprobar. Todo lo demás son artículos que van a ir ajustando la 
legislación presupuestal o no, como es tradicional. Al artículo 1° lo acompaña 
un volumen importante de información que hace a la Rendición de Cuentas, y 
debo destacar que el Poder Ejecutivo se ha esmerado en aportarla de manera 
cada vez más completa y detallada, lo que hace cada vez más difícil adentrarse 
en ella y estudiarla en el poco tiempo que tenemos y con escasos equipos. Es 
una información abundante. 

 Nosotros no podemos aprobar de por sí una Rendición de Cuentas que 
dice: nos faltaron US$ 2.500.000.000 para cerrar el ejercicio. Cualquier 
empresa, cualquier organización, cualquier familia a la que le falta una cifra tan 
importante tendría que esmerarse en corregirla. Sin embargo, el informe 
económico-financiero del Gobierno nos dice que para el año 2018 piensa cerrar 
su ejercicio con US$ 1.800.000.000 de déficit; es decir, si todo funciona bien, si 
el Poder Ejecutivo no se equivoca en las previsiones que hace, tanto de los 
egresos -que pueden sorprender con excepciones- como de los ingresos -que 
pueden sorprender por variaciones en la economía regional o internacional que 
impactan en la nuestra-, si al Gobierno todo le sale bien, le faltarán 
US$ 1.800.000.000 para cerrar las cuentas. 

 Nos dice el Gobierno, además, que el presupuesto está financiado porque 
tiene autorizados créditos contingentes que puede obtener con una sola 
llamada telefónica y que superan los US$ 2.000.000.000. Nos dice que Uruguay 
ha construido una confianza que le permite acceder a la colocación de sus 
papeles públicos de modo siempre ventajoso y se ufana de que sale al mercado 
a colocar un monto importante de deuda y tiene ofertas por el doble. 
Deberíamos estar contentos si no tuviéramos que pedir prestado, pero el 
Uruguay hace cerrar sus cuentas a partir del endeudamiento. Esta es la 
variable. Como decía el diputado Posada, Uruguay ha pasado el límite saludable 
-la palabra "saludable" fue usada por el señor ministro de Economía y Finanzas 
en la presentación del Presupuesto quinquenal- del 40 % en la ratio entre 
deuda neta y producto bruto. Hoy estamos en el 43 %, y las previsiones son 
del 49 %. ¿Por qué las previsiones son tales? Porque el Gobierno construye sus 
escenarios futuros cerrando las cuentas públicas a partir del aumento del déficit 
y, por lo tanto, del endeudamiento para cubrirlo. 



 Este año vamos a superar los US$ 1.500.000.000 de pago solamente de 
intereses. Entonces, de un total de US$ 3.100.000.000 que vamos a pagar, la 
mitad no son amortizaciones sino intereses. 

 Uruguay paga; por eso consigue. Y paga porque el rumbo que tomó el país, 
con los costos que fue necesario asumir en el año 2003 para hacer frente a la 
crisis, pasó por cumplir los compromisos, y se cumplieron. Como se cumplió con 
los compromisos y no se recorrió el camino del default que había recomendado 
el líder opositor de aquellos tiempos, doctor Tabaré Vázquez, Uruguay preservó 
un valor fundamental de la confianza, que es que las deudas se pagan, se 
honran los compromisos, y se construyó un escenario de endeudamiento que 
se le llama soberano, que tiene sus claros y oscuros. Es soberano porque se 
supone que no hay ningún centro financiero internacional capaz de condicionar 
el rumbo de la economía nacional, como lo hubo y lo condicionó, pero con el 
que se podía sentar a negociar la deuda. Hoy es soberano desde ese punto de 
vista, pero Uruguay debe cumplir con sus compromisos y no tiene con quién 
renegociar una deuda porque sus poseedores son infinitos y desconocidos. O 
sea que antes de pagar otras obligaciones, sean de cualquier naturaleza, 
Uruguay paga deuda. Si hay algo seguro que se paga y que está en el 
Presupuesto nacional a través de transferencias, son las deudas, pero como no 
alcanzan los recursos para pagar ni siquiera los intereses, Uruguay contrae 
deuda para pagar deuda. 

 Quisiera hacer un paréntesis para seguir con el razonamiento. Estamos ante 
un Presupuesto desfinanciado. Esa fue la polémica que enojó y molestó al 
ministro de Economía y Finanzas, que salió de la Comisión con agravios hacia 
mi persona -que no son comunes en él, salvo cuando se enoja; estado de su 
personalidad muy disfrutable-, a decir que no se había dicho la verdad, que el 
Presupuesto estaba financiado porque Uruguay lo financiaba con deuda. Desde 
el punto de vista estrictamente técnico eso puede ser en la academia, pero 
financiar con deuda no es lo que se nos exige a nosotros, señores 
parlamentarios de la oposición e integrantes del partido de Gobierno. Cada vez 
que a este Cuerpo se le ocurre incrementar un peso, por más justa que sea la 
causa y el destino, tiene la obligación de encontrar recursos genuinos para 
poder pagar o financiar -esa es la palabra que usamos- el gasto que 
incrementamos. Y si queremos destinar $ 2 más a la salud, a la educación, a la 
Universidad o al destino que sea, siempre tenemos que encontrar a quién 
sacarle plata viva, contante y sonante, o qué impuesto poner. En cambio, el 
Poder Ejecutivo cierra sus cuentas de una manera diferente, diciendo: "Me van 
a faltar US$ 1.800.000.000, pero están financiados porque tengo a quién 
pedirle prestado", y uno está tentado en preguntar: ¿por qué no financia 
US$ 100.000.000 más y arreglamos algunos problemas? ¿Por qué no emite un 
poco de deuda y pagamos los US$ 40.000.000 a los judiciales? ¿Por qué no 
resolvemos el tema del Hospital de Clínicas con un poquito más de deuda? 
Porque si usted resuelve US$ 1.800.000.000 con deuda, ¿por qué no 
resolvemos US$ 1.900.000.000? Ah, porque esa no es una manera genuina de 
financiar, salvo cuando el señor ministro tiene que justificar el desequilibrio de 
sus cuentas públicas. 

 Pero me estaba refiriendo al modelo -sería bueno discutirlo- que una vez 
más debo decir ha fracasado, porque un modelo económico exitoso distribuye, 



hace justicia, da señales de equidad, pero es sustentable en el tiempo. Las 
políticas sociales que no son sustentables hacen incierto e insustentable el 
desarrollo nacional, porque terminan hipotecando y comprometiendo recursos 
públicos que deben ser destinados al desarrollo para sostener esas políticas. 

 Es facilísimo venir a flexibilizar las jubilaciones y distribuir bondades, 
diciendo que ahora la gente se va a jubilar con condiciones menos severas, 
pero dos, tres o cuatro años después vienen y nos dicen: "Hemos tenido un 
gasto endógeno no calculado superior a los US$ 100.000.000 que el año que 
viene se repetirá y tendremos que prepararnos para él"; dicho con cara de 
grado 5, sorprendido por el gasto endógeno no previsto. ¿Cómo que no estaba 
previsto? ¡Por supuesto que estaba previsto!, porque la generosidad siempre se 
paga. El problema es que si se paga hipotecando recursos que son necesarios 
para la sustentabilidad del modelo, a la larga se hipoteca igual. Por eso ha 
crecido la deuda; por eso este año tenemos que sacar del bolsillo de los 
trabajadores US$ 1.500.000.000 para pagar los intereses de los capitalistas que 
nos prestaron. ¿O vivimos en otro planeta? ¿O cuando nos alegramos porque 
llegó dinero para prestar porque confían en Uruguay, creemos que son fondos 
de caridad? Se trata de capitalistas que colocan sus ahorros o sus ganancias en 
lugares donde les va a dar mejores ganancias. Se llaman especulativos; frase 
utilizada habitualmente para designar a los demonios de la izquierda. Y vienen 
esos capitales especulativos a Uruguay a especular con los intereses de sus 
colocaciones a cortos o largos plazos, pero los intereses se pagan, muchachos, 
y este año vamos a pagar US$ 1.500.000.000. 

 Andamos con una chismosa por el mundo tratando de buscar 
US$ 1.000.000.000 para cumplir con UPM, pero resulta que eso es menos de lo 
que tenemos que pagar de intereses y no podemos pedir prestado para hacer 
las vías a UPM, porque pasamos esa famosa ratio entre esas dos variables, el 
producto interno bruto y la deuda neta. Entonces, el modelo se hace 
insustentable. 

 El Frente Amplio construyó un modelo de reparto sobre la coyuntura que 
permitió una riqueza ocasional en el mundo por la salida del mercado chino, 
que irrumpió con crecimientos superiores al 10 %, que sorprendió con un 
mundo que le quería dar de comer a 1.200.000.000 de personas que no tenían 
un grado de desarrollo, y que hoy tiene 600.000.000 de chinos de clase media 
que quieren consumir. Cuando se creó esa situación generó la necesidad de 
productos que en el mercado por supuesto aumentaron de precio. Y Uruguay 
se benefició, porque tenía su propio petróleo en los alimentos: vendimos soja al 
doble del precio actual; vendimos leche en polvo a US$ 5.000.000 la tonelada; 
vendimos trigo y todo lo que teníamos, y China se transformó en nuestro 
principal destino para la carne, y todo a buenos precios. Todo lo que teníamos 
se vendió. Con esa riqueza que llegaba, el mismo que inventó el término 
"endógeno" para justificar los gastos no previstos, en aquel momento había 
inventado la expresión "espacio fiscal". El ministro Astori venía y nos decía: 
"Tenemos equis, pero vamos a tener equis más. El espacio fiscal…, vamos a 
crecer". Entonces, ¿qué hacía? Gastaba lo que tenía y proyectaba gastar lo que 
iba a venir, y se gastaba todo. ¡Y el Frente Amplio entraba en aquella rebatiña 
maravillosa para repartir según la clientela de cada uno de los sectores: si iba 
para la Universidad, para la salud, para la caminería, para las intendencias! ¡Y 



se gastaba todo lo que había y lo que iba a venir! Entonces, se dio esa 
maravilla de que en los diez mejores años de crecimiento de la economía 
duplicamos el endeudamiento. Se acabaron esos años. Hoy la soja vale 290, no 
600. La leche en polvo se vende menos porque Rusia ya no nos compra lo que 
nos compraba, varios otros países compran a menos, etcétera. La economía 
crece al 1,5, pero el gasto quedó igual, y no hay con qué pagarlo; por lo tanto, 
aumenta la dependencia, porque ahora hay que llamar al capital financiero 
internacional soberano, que son los ricos del mundo, a que vengan a comprar 
deuda. Entonces, el modelo no es sustentable. 

 Al liberalismo que siguió las recetas fondomonetaristas, que no dio 
soluciones a este país, lo sustituyó un modelo de izquierda populista, que en 
algunos lados distribuyó la coyuntura del precio del petróleo y en otros las 
materias primas, la mayoría de ellas naturales. Y cuando se acabó la coyuntura 
del petróleo a 100 o la soja a 600, nos bajamos del árbol y empezamos a tocar 
la tierra de verdad otra vez. Entonces, nos dimos vuelta a buscar el producto de 
la riqueza y dijimos: "Con un producto interno bruto que tenía 
US$ 20.000.000.000 y ahora US$ 55.000.000.000, con este crecimiento 
excepcional de estos años, debe haber ferrocarril en Uruguay". No, no hay 
ferrocarril. Entonces, dijimos: "Debe haber, entonces, infraestructura vial". 
Tampoco hay. Y agregamos: "Los puertos deben estar maravillosos". Pero no. 
También dijimos: "Sin embargo, debe haber una inversión en educación que 
está transformando…". Tampoco. Seguramente, Uruguay se está preparando 
para la inserción internacional en alguno de los bloques mundiales de la 
economía, de los que no nos vamos a escapar. Cualquier inserción tiene 
ganadores y perdedores. Pensamos que Uruguay seguramente está 
preparándose para la reconversión de los perdedores, para ganar donde es 
fuerte y para compensar donde es débil, pero tampoco es así. No sabemos 
dónde estamos, en qué parte del mundo nos vamos a ubicar. Está en debate si 
queremos abrir el país hacia China, Europa, Estados Unidos, el Mercosur o el 
Pacífico. Nadie sabe. 

 Ese es un dato clave, porque en la visión larga está la estrategia. Siempre 
hay que saber hacia dónde se va para preparar a la gente, al trabajador, al 
obrero, al empresario, la competitividad, pero sobre todo a los jóvenes, porque 
esa es la mano de obra calificada. ¿Hacia qué mundo vamos? 

 El otro día leía que la Volvo dispuso que en 2019 no va a producir más 
automóviles a combustión. No habrá más autos a combustión, y nosotros no 
somos capaces de saltearnos esa etapa y prepararnos para la que estamos 
seguros de que va a venir. Y todavía discutimos si queremos tener guardas en 
los ómnibus; todavía discutimos eso porque no hay rumbo. 

 Aquí tenemos un presupuesto -comparto que no solo es la principal ley de 
un gobierno, sino que es su plan estratégico de gobierno- que dejó de ser 
quinquenal para ser anual, porque la vamos piloteando año a año. La 
Constitución, que es sabia, dice que el Presupuesto es quinquenal y se ajusta 
cada año en las rendiciones de cuentas, pero hay un rumbo medianamente 
largo que coincide con el ejercicio del gobierno. Pero este Gobierno en 2015 
hizo un Presupuesto para 2016 y 2017, con la promesa de una bisagra para los 
otros tres años. Resulta que en 2016 hizo un ajuste fiscal y cambió el 
Presupuesto para 2017, que es el vigente. Y en 2017 hace uno para 2018; por 



supuesto, en 2018 tenemos que hacer el de 2019. Esto está apartado de la 
Constitución y, además, es una pésima praxis de la gestión. Esto le permite al 
equipo económico ir piloteando la economía con la rienda corta según vienen 
las cosas, pero es imposible planificar. Le impide al administrador tomar 
decisiones correctas en cuanto al buen gasto. Si el plan dice que en el año tres 
van a estar construidas veinte escuelas, el administrador sabe que en el año 
uno tiene que preparar maestros para esa cantidad. Si eso no se planifica, no 
se puede administrar. 

 Téngase en cuenta lo que nos pasa con la ANEP. Este organismo tiene 
todos sus recursos en el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa. 
Para superar la ineficiencia de la ANEP, se pasa toda la plata a un privado. 
Vamos a decir las cosas como son: la plata de la ANEP para hacer escuelas es 
administrada por la Corporación Nacional para el Desarrollo, con otras reglas de 
juego. Está bien, nosotros lo votamos. Resulta que este año la ANEP empieza a 
tener escuelas, jardines y polideportivos, que surgen de ese Fondo. Entonces, 
nos pone en el Presupuesto la creación de cargos, los salarios para los 
docentes, los ayudantes, los administrativos, los auxiliares de todas esas 
escuelas, polideportivos y jardines que se terminan de construir. Pero no se los 
aprobamos porque no hay plata. Concluimos con el presidente de ANEP que las 
tendremos este año, las cerraremos y les pondremos macetas porque no habrá 
niños; habrá escuelas, pero no habrá niños porque no hay maestros. 

 Lo mismo pasa con la Universidad, ¿y saben por qué? Porque el programa 
del Frente Amplio y el Presupuesto nacional dicen que se tenderá al 6 % del 
producto bruto interno para la educación. Eso no es verdad; no se ha sincerado 
el debate, cosa que hay que hacer. Yo me expresé mal en la Comisión y luego 
me corregí. Quiero dejar claro que estoy convencido de que un país que quiere 
saltar al desarrollo debe dedicar aun más del 6 % de su producto interno bruto 
a la educación, saber en qué lo gasta y hacerlo bien. Estoy de acuerdo con que 
no es un problema de porcentaje, pero digamos la verdad. En 2011, el 
producto bruto educativo -incorporando al sector educativo áreas que antes no 
estaban, como el plan Ibirapitá, la UTEC, el Plan Ceibal, la formación militar, 
policial, etcétera- era 4,4 % del producto bruto interno. Siete años después, en 
2017, con lo que se espera votar en este Presupuesto, según los datos oficiales, 
los que vienen en el informe económico-financiero, el presupuesto educativo 
llegará a 4,9 %. Es decir, en siete años el presupuesto educativo creció 0,5 %, 
lo que no es poco, y menos en términos absolutos, porque ese porcentaje en 
una economía en crecimiento es mucho dinero. También es cierto que para 
llegar a 6 puntos hay que crecer en un año -el próximo- 1,1 % de un producto 
bruto interno que el Gobierno dice que va a estar en US$ 59.000.000.000; por 
lo tanto, le están faltando al Presupuesto nacional US$ 664.000.000 para llegar 
al 6 % del producto bruto interno del último año. 

 La Universidad de la República proyecta sus gastos planificados sobre la 
base del porcentaje que le va a tocar del presupuesto educativo. El Poder 
Ejecutivo le da $ 348.000.000, y la Universidad en su artículo 1º establece 
$ 4.400.000.000 y en el artículo 2º, $ 600.000.000 más para el Hospital de 
Clínicas, no para reconstruirlo, sino para su funcionamiento. O sea estamos a 
$ 5.000.000.000; estamos a una fortuna de lo que pide la Universidad. ¿Se 
desubicó? No. La Universidad pide lo que dice que se le iba a dar, y con la 



ANEP pasa lo mismo. Por eso, esta mala praxis de prometer y luego tener que 
hacer un presupuesto por un año para que no se note que no se va a cumplir, 
puede que le eche agua al incendio, pero ayuda a seguir gastando mal. 

 Esta Rendición de Cuentas trae financiado -aunque no del todo- lo que se 
da en llamar el incremento. Hay un incremento del gasto que se debe financiar, 
más un retraso que quedó. El gasto se incrementa en US$ 72.000.000: 
US$ 50.000.000 para cumplir el convenio salarial con la ANEP, US$ 12.000.000 
para cumplir el convenio salarial con la Universidad y US$ 10.000.000 para 
pagar la primera cuota del acuerdo del Gobierno con los judiciales que 
firmaron. A eso hay que sumar US$ 40.000.000 que estaban financiados pero, 
como se cayeron algunos ingresos -en particular el Banco de la República no 
podrá distribuir más ganancia durante algunos años y aportaba unos 
US$ 90.000.000-, en realidad, el Gobierno, para equilibrar sus cuentas más allá 
del déficit previsto, tiene que cubrir US$ 112.000.000 y no tiene mejor idea que 
volver a ajustarlo por los ingresos. 

 Habíamos dicho claramente: "No votamos más impuestos; el país no lo 
resiste"; cualquier otro ajuste que venga deberá hacerse por los gastos y en un 
presupuesto de US$ 16.200.000.000 habrá que encontrar de dónde sacar lo 
que falta. Pero el Gobierno insiste con seguir incrementando, y como ya rasca 
la lata crea un impuesto que va contra su propia filosofía: aumenta la tasa 
consular -así se llama pero, en realidad, es el impuesto a las importaciones- y 
con ello no solo afecta el precio de bienes que el país importa -algunos 
suntuarios-, sino el precio de algunos bienes que son parte de la producción 
nacional. Por lo tanto, afecta el costo de producción y, además, se arriesga a 
que, como casi todo impuesto a las importaciones, se transforme rápidamente 
en un impuesto a las exportaciones, porque toda medida de protección de esta 
naturaleza, del otro lado siempre tiene como respuesta un impuesto 
compensatorio de la misma naturaleza, y terminan otros países gravando 
nuestras exportaciones. Va en sentido contrario: nos retorna al precio de las 
importaciones -estas también son cifras oficiales que rigieron en la franja de 
años que va de 1998 a 2001; desde entonces hasta ahora siempre estuvieron 
más bajas y ahora volvemos a aquellas alturas- y disgusta a otros países que 
hacen negocios con nosotros, que no quieren vendernos más caro cuando nos 
compran más barato. Esta es otra muy mala praxis. 

 Luego, en el colmo de la imaginación, quieren vender a la gente que le 
ponen un impuesto al juego, porque no debe haber cosa que tenga peor prensa 
que el juego. Dice: "un impuesto al juego". No es un impuesto al juego. El 
primer artículo -que está muy encriptado para los que no van a las referencias- 
modifica un IRPF, el IRPF al incremento patrimonial. Hoy existe el IRPF al 
incremento patrimonial que grava las enajenaciones en aquellos aspectos que 
acrecientan el patrimonio. Es decir, si se compra un bien en US$ 100.000 y, 
porque se mejoró, porque cambió el mercado, porque el dueño se esmeró, se 
vende en US$ 130.000 en cualquier momento, muchos años después, va a 
pagar un 12 % de IRPF porque incrementó su patrimonio en US$ 30.000, y esa 
cifra paga. 

 Lo que se modifica es que pasan a gravarse como incremento patrimonial 
los premios de los juegos de azar. Pero no paga la empresa, sino la suerte. Es 
un impuesto a la suerte, pero no paga la empresa; no es un impuesto al juego 



sino al jugador que gana; vamos a dejar esto claro. Y hacen veinte vericuetos 
para que no paguen los caballos de carrera, la ruleta ni los slots y sí paguen un 
poquito los juegos que ya lo hacen. La Quiniela, el 5 de Oro, la Tómbola, la 
Raspadita, son los únicos juegos que pagan IVA en la apuesta -los demás no 
pagan IVA en la apuesta- y el 5 de Oro es el único que paga un impuesto 
específico al premio: el 5 % al Fondo Nacional de Recursos; los demás premios 
no pagan. Esos son los que van a pagar algo. En mis números esto rea 
US$ 3.000.000 o US$ 4.000.000. El Gobierno trajo la información de que con 
eso recauda US$ 17.000.000, lo cual es imposible, pero el tiempo dirá quién 
tiene la razón. 

 Lo cierto es que vino con impuestos que no vamos a acompañar, como 
tampoco otros que la imaginación del Frente Amplio ha incorporado. Es cierto 
que esta Rendición de Cuentas es diferente`, no porque el Gobierno haya 
perdido las mayorías, porque eso no ha sucedido. Lo que ocurre es que ya 
nadie tiene mayorías; esas mayorías se construyen, ocasionalmente, en un 
sentido o en otro, y esto ha pasado en la Comisión. La Comisión ha tenido en 
su accionar, como resultado… 

——Redondeo, señor presidente. 

 Decía que la Comisión ha tenido en su accionar, como resultado, que 
muchas propuestas del Frente Amplio salieron nueve en dieciocho, es decir, 
hubo empate; negativa y descartada, y muchas propuestas de la oposición han 
salido nueve en dieciocho, negativas y descartadas. Ingresaron a la Comisión 
276 artículos enviados por el Poder Ejecutivo y casi 100 por los organismos, 
pero el presupuesto salió con 246, porque todo lo relevante puesto de un lado 
o del otro no tuvo mayorías. Las mayorías se irán viendo en sala, y esto obliga 
a la apertura. 

 Quiero terminar mis palabras diciendo que propusimos financiamiento 
razonable y moderado para incrementar gastos nuevos que nos trajo el Poder 
Ejecutivo, en los que coincidimos con la bancada del partido de gobierno. Los 
destinos son todos los mismos: la ANEP, el INAU, el Inisa, las fiscalías, el Ineed, 
etcétera. Como estaban los cincuenta votos, obligamos al Gobierno a buscar 
sus propios cincuenta votos; nosotros financiamos con tijera -que es la 
herramienta que tenemos para cortar por arriba- y el Frente Amplio usa el 
bisturí porque tiene mejor información que nosotros y va sacando de acá y de 
allá para poder reasignar, y bienvenido sea. Vamos a revisar y, quizás, 
acompañemos la mayoría de lo que el Frente Amplio propone porque en los 
destinos siempre estuvimos de acuerdo y estas no son opiniones; está 
documentado en la Comisión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Por favor, señor diputado, 
redondee; no le puedo dar más tiempo. 

 Puede continuar el señor diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Lo vamos a ver. Este es el efecto del hecho de 
que nadie tiene mayorías. Llegó el tiempo de que el Parlamento haga política y 
construya entendimientos. Ya no hay manos de yeso; habrá que poner 
inteligencia. 

 Muchas gracias, señor presidente. 



VARIOS SEÑORES LEGISLADORES.- ¡Muy bien! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Conrado Rodríguez. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: como es de forma, 
quiero agradecer muy especialmente a cada uno de los funcionarios, de los 
secretarios y prosecretarios de la Comisión de Presupuestos integrada con la de 
Hacienda; realmente, han realizado un trabajo extraordinario, serio, 
responsable y puntilloso, que nos permite hoy estar en condiciones de votar 
esta Rendición de Cuentas. Asimismo, quiero expresar mi reconocimiento al 
diputado Jorge Pozzi quien, sin duda, ejerció una gran Presidencia, que permitió 
a los diputados de las diferentes bancadas exponer sus posiciones, discutir en 
un ámbito fraternal y llegar a conclusiones válidas que, en definitiva, son las 
que se están presentando en el plenario de esta Cámara. 

 También quiero extender el agradecimiento a cada uno de los diputados 
integrantes de la Comisión y a cada uno de los diputados que, sin integrarla, 
fueron a ese ámbito para aportar y enriquecer la discusión. 

 Esta Rendición de Cuentas es parte de una película que tuvo su primera 
escena en la confección del presupuesto nacional y que ha tenido otras hasta 
llegar a esta instancia. Cuando se inició la película, allá por 2015, sin duda, 
ocurrieron algunos hechos que tuvieron consecuencias negativas en esta 
Rendición de Cuentas. En 2015, el equipo económico proyectaba un crecimiento 
acumulado para la economía, en los cinco años de ejercicio del presupuesto 
nacional, de un 14,6 % del producto interno bruto. En aquel momento, dijimos 
claramente, una y otra vez, que esa expectativa de crecimiento no estaba 
ajustada a la realidad. 

 Recuerdo específicamente la perspectiva de crecimiento para el año 2015. 
Cuando el presupuesto nacional volvió del Senado, el equipo económico tuvo 
que ajustar a la baja la expectativa de crecimiento para ese año. Eso provocó 
que muchas de las proyecciones de ingresos que se realizaron no tuvieran un 
ajuste real con respecto a las finanzas públicas. Además, generó que muchos 
de los aumentos que se dieron en la instancia del presupuesto nacional, luego, 
en la rendición de cuentas del año pasado, debieran quitarse. Entramos, 
entonces, en la discusión del famoso abatimiento de muchas de las partidas 
incrementales para 2017. Y no solo no pudieron cumplir con algunas de las 
previsiones incrementales en la rendición de cuentas del año pasado, sino que 
debieron hacer un ajuste fiscal, básicamente, sobre los ingresos de los 
trabajadores y de los jubilados. ¿De qué manera? Aumentando la tasa del IRPF 
y, en una ley posterior, la tasa del IASS. Eso determinó que el Gobierno pudiera 
recaudar unos US$ 360.000.000 más, con los que no contaba. 

 La misma situación se arrastra a esta Rendición de Cuentas en la que, 
nuevamente, para dar incrementos se debe ejercer el poder coercitivo que tiene 
el Estado para establecer más impuestos. 

 Las escenas de esta película llegan hasta el día de hoy e involucran las 
problemáticas que habíamos señalado en aquel momento: no solo estaba 
equivocada la expectativa de crecimiento del equipo económico, sino las 
proyecciones del déficit fiscal. En aquel momento, el ministro Astori decía que el 
déficit fiscal se llevaría el 2,5 % del producto interno bruto al final del 



quinquenio. En la actualidad, por los números oficiales, estamos sobrepasando 
el 3,6 % sobre el producto interno bruto, y realmente es muy difícil que el 
Gobierno pueda cumplir con esta expectativa y con la promesa de bajar el 
déficit fiscal al 2,5 % porque, entre muchas otras cosas, en el presupuesto 
nacional se estimaba solo un ahorro en las operaciones de las empresas 
públicas que representaba un 0,2 %, lo que obviamente no se podría lograr. 

 En esta Rendición de Cuentas se estiman nuevos incrementos. En este 
caso, no se está ajustando el gasto. Lo que producirá esto es que, al final del 
quinquenio, no podremos llegar a los guarismos que quiere el Ministerio de 
Economía y Finanzas, situación que derivará en la imposibilidad de cumplir con 
algunas promesas electorales, entre ellas, el 6 % del producto interno bruto 
para la educación. 

 Estas dificultades en el crecimiento de la economía, que no se dio en los 
términos que fijó el Ministerio de Economía y Finanzas, provocan un 
endeudamiento mayor del Estado uruguayo y lo obligan a no colocar dinero 
donde pensaba hacerlo. 

 En cuanto al déficit fiscal, el Gobierno nos dice que el año pasado fue de 
3,9 % del producto interno bruto. En la Comisión de Presupuestos integrada 
con la de Hacienda cuestionamos esa cifra desde el punto de vista meramente 
matemático, porque en el artículo 1º de la Rendición de Cuentas no está 
consagrado un 3,9 % de déficit. Por eso, dijimos en la Comisión que el déficit 
que arroja el primer artículo de esta Rendición de Cuentas es superior: llega a 
cerca del 4,6 %. Cuando lo señalamos, el señor ministro de Economía y 
Finanzas se enojó. No solo se enojó por el desfinanciamiento del presupuesto 
nacional en más de US$ 2.500.000.000, sino también por lo que decíamos con 
respecto al déficit. Cuando se nos dijo que esto podía hacer tambalear el grado 
inversor y que las calificadoras de riesgo podían tomar como advertencia que 
un señor diputado decía que el déficit del año anterior había sido mayor que el 
que estaba consagrado en la exposición de motivos y en el informe económico 
financiero de esta Rendición de Cuentas, pregunté al señor ministro de 
Economía y Finanzas y a sus asesores qué había pasado con la capitalización de 
Ancap. 

 A principios de enero de 2016, Ancap fue capitalizada por el Gobierno en 
US$ 622.000.000. Pregunté al señor ministro qué pasaba con la capitalización 
de Ancap y cómo se reflejaba en los estados contables del Gobierno. En esa 
primera comparecencia del señor ministro de Economía y Finanzas no se me 
quiso contestar. Señalé que, posiblemente, en el artículo 1º estaba 
contemplada esa capitalización. 

 Días después, volvió el equipo económico, esa vez encabezado por el señor 
subsecretario de Economía y Finanzas, contador Pablo Ferreri, acompañado por 
sus asesores, y terminaron reconociendo que la capitalización de Ancap 
figuraba en el artículo 1º. Pero lo que no reconoció fue que el déficit no era del 
3,9 %, como se dice en la exposición de motivos y en el informe económico 
financiero del Gobierno. Esas son realidades. 

 Algunos días más tarde de que se hablara de las calificadoras de riesgo, nos 
venimos a enterar de que Standard & Poor's -una de las calificadoras de riesgo 
más importantes a nivel internacional- había dicho que el déficit del Gobierno 



uruguayo era de 5,4 % del producto interno bruto. ¡Lo dijo un mes antes de la 
comparecencia del señor ministro de Economía y Finanzas, contador Astori! Así 
que de ningún modo, por los dichos de un señor diputado, representante de un 
partido político, una calificadora de riesgo cambiaría la opinión que había dado 
con anterioridad. 

 En esta Rendición de Cuentas -en esta escena de la película-, recordamos 
que en la campaña electoral de 2014 el presidente de la República dijo que no 
habría más impuestos ni se recargaría nuevamente a la población. Como saben 
todos los señores diputados, eso no sucedió. No ocurrió en 2015 con algunos 
impuestos, como el impuesto de Primaria a los bienes rurales, y, sobre todo, no 
sucedió con la rendición de cuentas del año pasado, cuando se subió la tasa del 
IASS y la tasa del IRPF. Vuelve a no ocurrir en esta Rendición de Cuentas 
porque, nuevamente, se genera una suba impositiva en algunos ítems de los 
que se ha hablado en sala. 

 Sin duda, una de esas subas nos parece muy perjudicial para el país: la de 
la tasa consular, tanto para los productos importados del Mercosur como para 
los productos extrarregión. Esa situación no solo deparará un conflicto 
internacional -que ya tenemos con los miembros del Mercosur, cuyas quejas 
son de público conocimiento y se han hecho llegar al señor ministro de 
Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa-, sino que se trasladará a los precios 
que pagan todos los ciudadanos. Todos los uruguayos deberán pagar este 
impuesto cuando vayan a comprar los productos que venden los 
supermercados o los almacenes. Tendrán que pagar este impuesto y, en 
definitiva, nuevamente, se sobrecargará al contribuyente, lo que el señor 
presidente de la República y el señor ministro de Economía y Finanzas dijeron 
que no sucedería. 

 Con respecto a las distintas proyecciones que se hicieron a fin de saber con 
cuánto dinero se contaría en esta Rendición de Cuentas para abordar los gastos 
incrementales, se dice con total desparpajo que hay un gasto endógeno no 
previsto de más de US$ 100.000.000 para afectar a la seguridad social, lo que se 
debe a la ley de flexibilización de las condiciones de acceso a la jubilación del año 
2008. Reitero: ¡del año 2008! ¡Pero estamos en 2017! ¿Cómo se puede decir que 
son gastos no previstos cuando pasaron nueve años desde la promulgación de 
esa ley? 

 Días después de que se dijera esto -y de que estuviera establecido en el 
informe económico financiero que envió el Poder Ejecutivo-, concurrieron a la 
Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda las autoridades del 
BPS, a quienes se les preguntó específicamente sobre este gasto endógeno no 
previsto de US$ 100.000.000 para pagar jubilaciones, y el presidente y el 
vicepresidente de la institución fueron enfáticos al decir que ese gasto estaba 
previsto en su presupuesto desde el año anterior. Por lo tanto, lo que se dice 
sobre las bases para confeccionar esta Rendición de Cuentas y por qué no se 
pueden dar determinados incrementos no es real, ya que este gasto estaba 
previsto, y desde hace muchos años. 

 Sin duda, la ley de flexibilización al acceso a la jubilación -con la que 
podemos estar o no de acuerdo- produjo una cantidad desmedida de altas, que 
no se daba antes de su promulgación. En aquel momento se dijo que se 



esperaba tener alrededor de treinta mil altas, ¡pero recién ahora el Ministerio de 
Economía y Finanzas se da cuenta de que tiene que pagar más de cien mil 
altas! En realidad, creo que esto es importante, porque estaba previsto y solo 
se incluye en la Rendición de Cuentas para justificar por qué los números del 
Gobierno están en rojo; sin duda, arrojan un rojo mayor al que deberían. 

 En el seno de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda 
discutimos las reasignaciones que pueden hacerse en esta Rendición de 
Cuentas. Hay algunas reasignaciones -en eso coincido con el diputado 
Querejeta, quien hizo excelentes exposiciones, en la Comisión y en el plenario- 
con las que todo el espectro político, todas las bancadas estamos de acuerdo. 
Sin duda, estamos de acuerdo con que algunos organismos necesitan más 
recursos, ya que han sido postergados. 

 En definitiva, durante la discusión particular veremos cuál es el 
financiamiento real para los gastos incrementales. Por supuesto, estamos de 
acuerdo con que se dé $ 200.000.000 más a la ANEP, para que pueda cumplir 
con el convenio colectivo con los trabajadores, que no estaba contemplado en 
el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. 

 También estamos de acuerdo con dar más recursos a la UTEC. ¿Cómo no 
vamos a estar de acuerdo, si el Partido Colorado dio sus votos para su 
conformación? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo, si la UTEC está haciendo 
un trabajo extraordinario en el interior de la República? 

 Asimismo, concordamos con la posibilidad de que el Ineed (Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa) cuente con recursos para realizar sus 
investigaciones, ya que son necesarias para hacer un diagnóstico concreto 
sobre todo lo que ocurre en secundaria, que es el nivel en que el país tiene 
grandes falencias. 

 Por supuesto, también coincidimos con que hay que dar recursos al 
Tribunal de Cuentas, ya que hemos dicho hasta el cansancio -desde la 
elaboración del Presupuesto nacional- que los organismos de control, en los 
últimos años, han sido excluidos por el Gobierno del Frente Amplio. El Tribunal 
de Cuentas ha funcionado sin ningún tipo de actualización presupuestal, y la 
Corte Electoral está solicitando recursos para actualizar sus gastos de funcio-
namiento, los que son necesarios para llevar a cabo el nuevo proceso electoral 
que se viene. Debemos recordar que en la última rendición de cuentas el 
Partido Colorado advirtió que se estaba derogando una garantía fundamental 
con respecto a la institución electoral, dada a través la Ley N° 7.812, que 
establece la posibilidad de que la Corte Electoral solicite los recursos que 
necesita para llevar a cabo las elecciones. Eso se derogó a sabiendas, ya que 
nosotros lo advertimos en la Comisión y en la Cámara, y el Partido Colorado 
presentó un artículo sustitutivo para que no se derogara la norma, que 
constituía una garantía que tenía el país desde hacía más de noventa años. En 
definitiva, no se quiso cumplir con la Corte Electoral, que ahora está pidiendo 
recursos para actualizar sus gastos de funcionamiento, a fin de llegar a las 
elecciones. En realidad, lo bueno sería que esa norma no se hubiera derogado, 
ya que era una garantía para todo el sistema electoral. 

 Se ha hablado muchísimo con respecto al artículo 15. Creo que el diputado 
Germán Cardoso ha sido muy claro y enfático con respecto a la posición del 



Partido Colorado: nuestro partido entiende que este artículo y las modificaciones 
presentadas en la Comisión -esperaremos a ver el que se presente en el plenario- 
violentan principios republicanos de la esencia misma de nuestro país, como la 
separación de Poderes. Este artículo establece que el Poder Ejecutivo cumplirá 
con las sentencias cuando defina que quiera hacerlo y en la forma que quiera. Se 
supedita la resolución de un Poder independiente del Estado a otro Poder y, 
según la redacción de la Comisión, se supeditan a otro Poder, el Poder 
Legislativo, ya que este deberá hacer previsiones presupuestales en el siguiente 
presupuesto nacional o en la próxima rendición de cuentas. En realidad, no habla 
de la rendición de cuentas, por lo que se puede interpretar que el Poder 
Ejecutivo cumplirá cuando quiera. 

 En definitiva, se establecen dos regímenes diferentes, que hacen que este 
artículo sea totalmente inconstitucional. Un régimen se posiciona a favor del 
Estado: le dice que pagará cuando quiera y en la forma que quiera; por otro 
lado, se obliga a los particulares, a los ciudadanos de este país, a pagar en la 
forma y en los plazos que establece la Justicia. Esa es otra de las razones por 
las que decimos que este artículo es inconstitucional y antirrepublicano. 

 Se ha hablado mucho de las reglas de juego, de que se va al exterior y se 
les dice a los inversores internacionales: "Vengan a Uruguay. Este es un país 
serio, que respeta su Estado de derecho y la seguridad jurídica". ¡Con la 
aprobación de este artículo se cae todo, señor presidente! ¡Se cae toda la 
estantería! Sin duda, esta será una mancha difícil de borrar, una mancha muy 
difícil de borrar de la historia republicana de este país. 

 Por lo tanto, la posición clara y contundente de la bancada de diputados del 
Partido Colorado es defender la República, defender la separación de Poderes, 
defender el Estado de derecho y, por supuesto, no aprobar esta norma, que lo 
único que hace es violentar conceptos que para nosotros son muy caros. 

 El Partido Colorado ha actuado de forma responsable en la Rendición de 
Cuentas. Ha hecho propuestas concretas, que volvió a presentar en el plenario. 
Presentamos una propuesta que, a nuestro juicio, es seria, estudiada, racional y 
le permitirá al país mejorar los números de sus cuentas nacionales y el famoso 
espacio fiscal -del que tanto habla el ministro Astori-, al tiempo de cumplir con 
algunas prioridades importantes para el país. Le otorga más recursos a la 
educación, más recursos a la Fiscalía General de la Nación -para que pueda 
incorporar una unidad de atención a las víctimas- y más recursos al Tribunal de 
Cuentas. Propusimos dar recursos a los Gobiernos Departamentales -que parece 
quedarán por fuera de esta Rendición de Cuentas-, a fin de que puedan 
desarrollar una política de empleo activa ante la situación de desempleo 
creciente, sobre todo, en el interior -propuesta que emula la solución del querido 
correligionario y amigo, doctor Alejandro Atchugarry-, reeditando el Plan Veredas 
en cada uno de los departamentos. 

 También planteamos un aditivo que permite a los cincuentones jubilados 
incorporarse a la solución que el Poder Ejecutivo está proyectando. Esta 
propuesta permite solucionar la situación de aquellos que fueron obligados a 
jubilarse porque pertenecían a los famosos servicios bonificados, básicamente, 
la edu-cación y las actividades insalubres. A ellos también se les debería 



permitir jubilarse por el régimen de tran-sición y, para contemplar su situación, 
presentamos un aditivo. 

 Asimismo, planteamos la posibilidad de derogar en esta Rendición de 
Cuentas la contribución adicional que se cobra a los profesionales universitarios 
por concepto de Fondo de Solidaridad. Este adicional fue instaurado en 
momentos de extrema excepcionalidad, como la crisis económica de 2001 y 
2002; se pidió este esfuerzo a los profesionales para otorgar créditos a la 
Universidad de la República, porque en aquel momento en el Estado no había 
ingresos suficientes. Esa situación excepcionalísima ya no es tal. Por lo tanto, 
entendemos que ya es hora de hacer reformas profundas en el Fondo de 
Solidaridad. Se ha presentado un aditivo que hemos acompañado. Por otra 
parte, a través de un proyecto de ley y, ahora, en esta Rendición de Cuentas, 
se ha propuesto una causal más para el cese del aporte a dicho Fondo. 

 Pensamos en la posibilidad de derogar este adicional pero, obviamente, 
consiguiendo los fondos que se otorgaba por este medio a la Universidad de la 
República, para que no los pierda y pueda utilizarlos en su infraestructura, 
tanto edilicia como no edilicia. 

 El Partido Colorado propone que los fondos para la financiación de todo lo 
mencionado provengan de la no provisión de las vacantes que surjan en la 
Administración Central, entes autónomos y servicios descentralizados durante 
unos pocos años. Obviamente, la excepción a la regla son los cargos con 
cometidos esenciales del Estado: la seguridad -todo lo que tenga que ver con el 
Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional-, la salud -los 
servicios de salud del Estado- y la educación. Con esta medida que pedimos 
votar al plenario de la Cámara, estaríamos ahorrando US$ 40.000.000 anuales. 
Esta cifra es acumulativa: el primer año serían US$ 40.000.000; el segundo, 
US$ 80.000.000, y así sucesivamente hasta llegar a US$ 200.000.000. Esto 
permitiría al Uruguay mejorar sus cuentas públicas, su déficit fiscal y, sobre 
todo, la distribución de los dineros en lugares que realmente lo requieren. Ya 
hemos mencionado muchos de los organismos que necesitan partidas 
incrementales: la educación, la Fiscalía General de la Nación, los organismos de 
control y los cincuentones, además de lo relativo a la derogación del adicional al 
Fondo de Solidaridad. 

 El Partido Colorado sugiere a la Cámara no acompañar en general el 
proyecto de Rendición de Cuentas por lo que manifestamos al principio de 
nuestra intervención. Obviamente, estamos dispuestos a acompañar -como 
hicimos en la Comisión- muchos de los artículos presentados por el Poder 
Ejecutivo y de los que han sido objeto de negociación entre las diferentes 
bancadas, a fin de lograr acuerdos. Pero en la consideración en general no 
acompañaremos el proyecto con nuestro voto, porque entendemos que tiene 
grandes falencias que vienen del presupuesto nacional. 

 Creemos que, nuevamente, se está relegando a los organismos de control. 
Entendemos que hay una oportunidad de empezar a rebajar algunos gastos del 
Estado, como el que deviene del aumento sistemático de la cantidad de 
funcionarios públicos que tiene el país; hay sesenta mil funcionarios más que 
durante la Administración del presidente Batlle, del Partido Colorado. 



 Por esa razón, sugerimos a la Cámara no acompañar en general este 
proyecto de Rendición de Cuentas, sin perjuicio de lo cual, como ya dijimos, 
obviamente, apoyaremos algunos artículos específicos. 

 Señor presidente, seguiremos trabajando para construir entre todos la 
República feliz y justiciera con la cual Batlle y Ordóñez soñó, esa República que 
nos legó. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Muy bien! 

13.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continuando la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el 
señor diputado Gonzalo Mujica. 

SEÑOR MUJICA (Gonzalo).- Señor presidente: como surge de los informes, 
he acompañado el presentado por el señor diputado Iván Posada, que firmé 
con salvedades, e intentaré explicar. 

 Fundo esta congruencia con el señor diputado Posada en el acertado 
análisis que presenta en su informe respecto de la situación internacional, la 
situación regional y las perspectivas nacionales, que es la base de un enfoque 
crítico sobre las perspectivas de nuestro país en el corto y mediano plazo. 

 Se trata de un informe que, además de compartirlo por lo acertado de su 
enfoque, está muy documentado; por lo tanto, es muy sólido. Tiene que ver 
con afirmaciones que hicimos hace un año, cuando se votó la Rendición de 
Cuentas, que era un ajuste fiscal: nosotros dijimos que la votábamos, pero que 
el país quedaba al borde de su capacidad contributiva y que la sociedad 
uruguaya no podía soportar un peso más de presión fiscal. Además, a lo que 
votamos el año pasado a fin de año le vino la suba de tarifas. Por lo tanto, se 
reforzaba esa concepción que habíamos planteado. 

 De hecho, todo este año nos hemos pasado diciendo a la opinión pública 
que el país no soporta un peso más de presión fiscal. Hemos dicho que no lo 
soporta ni el capital ni el trabajo. 

 Se pueden discutir todos estos temas, pero la clave para discutir dónde está 
parado el capital nacional en este momento es su capacidad de reinversión 
productiva. Cuando nosotros decimos que el capital tampoco soporta un peso 
más de presión fiscal, nos estamos refiriendo a que la reinversión se ha 
detenido en el Uruguay; es uno de los aspectos que el señor ministro de 
Economía y Finanzas mostró con mayor preocupación en su presentación en la 
Comisión. La reinversión es la que mide el nivel de ganancia que tiene el 
capital, porque el capital no se reinvierte para hacer un favor a nadie, sino para 
ganar. Cuando deja de reinvertirse es porque el negocio dejó de convenirle. No 
es que desmonten las fábricas o vendan los campos; se empiezan a pasar al 
mejor negocio que tiene el Uruguay en este momento, que es prestar plata al 
Estado para bancar su déficit fiscal. Sin mover un dedo, sin preocuparse, sin 
calentarse la cabeza, se saca un 5 % anual en dólares. Ese es el gran negocio 
uruguayo. Y cuando empieza a pasar eso, que es la primera fuga de capitales 
-la primera no es la fuga desde el país hacia afuera, sino la fuga del sector 



productivo al sector especulativo, al sector financiero-, tiene que prenderse una 
luz roja, una luz de alerta en todo el sistema político. Eso ya empezó a pasar y 
el Ministerio de Economía y Finanzas, con mucha certeza, lo empezó a medir, y 
está dándonos una pauta de dónde está parada la economía del país. 

 Ni qué hablar de los trabajadores uruguayos, de lo que aportan de IVA, de 
Imesi -del que nunca se habla, pero que forma parte del costo país, tal vez más 
que cualquiera de los otros impuestos, porque nadie lo puede descontar ni 
transferir, y pesa sobre toda la producción nacional- y de IRPF. Hay que pensar 
en una clase media uruguaya que cada día gana más y nunca logra vivir mejor. 
De hecho, hay algunos bienes esenciales de los que poco a poco se empieza a 
despedir; por ejemplo, de la vivienda. 

 Tenemos en marcha una ley de vivienda social que ha permitido el 
desarrollo del sector de la construcción y del sector inmobiliario, pero que 
casualmente no resuelve el problema de acceso a la vivienda de la clase media, 
porque cuando la clase media se dispone a pagar un alquiler pone toda su 
capacidad de ahorro en eso. ¿Qué le queda para pagar la cuota del 
apartamento, después de pagar el alquiler? ¿Cuánto tiene que ganar una pareja 
joven para acceder a la vivienda? 

 Por lo tanto, dijimos: "ni un gramo más de presión fiscal a los trabajadores 
ni al capital", y lo hemos fundamentado. Dijimos que la discusión de esta 
Rendición de Cuentas tenía que estar centrada en el gasto público, porque si 
los ingresos del Estado no se pueden incrementar, hay que discutir sobre el 
gasto público. Y sobre el gasto público hay que discutir fundamentalmente dos 
cosas: la magnitud con relación al producto bruto interno y su distribución. 

 Hace un año que estamos diciendo que el Gobierno tiene que sincerar una 
discusión con los gremios de la enseñanza. Llevamos trece años 
ininterrumpidos eligiendo a los mismos sectores para destinar la mayor 
proporción de incremento de gasto. Eso representa trece años consecutivos de 
posponer a otros sectores que también dependen de los recursos 
presupuestales, como se ha señalado en sala: el Tribunal de Cuentas, el Ineed, 
las Fuerzas Armadas. 

 Lo he planteado: se quiere introducir el debate de las Fuerzas Armadas por 
el lado de un impuesto a las jubilaciones mayores, que son las mínimas. 
Además, muchos de los que ganan más son los oficiales reparados por el Frente 
Amplio. Se quiere introducir el debate de las Fuerzas Armadas a través de un 
impuesto, diciendo algo del déficit que es falso. En primer lugar, déficit tiene 
todo el sistema previsional, y no solo la Caja Militar. En segundo término, ¡cómo 
no va a haber déficit, si les pagamos como les pagamos, desincentivando el 
ingreso! Hay que medir cuántos militares hay ahora y cuántos había antes, y 
cuánto ganan ahora respecto a cuánto ganaban antes. ¿Cómo no va a haber 
déficit, si cada vez hay más militares jubilados que militares activos, y los 
activos ganan lo que ganan? Los sueldos de la tropa son los peores del Estado, 
y los sueldos de la oficialidad son vergonzosos. 

 Entonces, también hay que debatir sobre la distribución del gasto público, 
pero claro, primero hay que animarse a decir a los sindicatos que más recla-man 
-donde más clientela tenemos- que se acabó el momento de las vacas gordas, 
que hace trece años los estamos poniendo en los primeros lugares de la lista de 



la redistribución, que ya no hay plata para ellos y que hay otros que hace trece 
años que están esperando. 

 Hay organismos del Estado que hace años no viene artículo para ellos en la 
Rendición de Cuentas. En el trabajo en la Comisión hemos tratado de 
incorporar artículos que venían en las propuestas de los organismos, pero no en 
el proyecto del Poder Ejecutivo. Entonces, discutir sobre el monto del gasto 
público, discutir sobre la distribución del gasto público es de absoluta 
responsabilidad. 

 Desde el año pasado venimos diciendo que el país tiene un talón de Aquiles 
en su economía, que es el déficit fiscal. En esto estamos de acuerdo con el 
Ministerio, por supuesto. Esto nos expone a perder el grado inversor y a 
encarecer más aun los modos de cubrir el déficit mediante endeudamiento. El 
endeudamiento está al borde de lo inaceptable por los organismos 
internacionales. Además, el endeu-damiento es inaceptable, y no solamente por 
el volumen que ha tomado y lo que ha crecido. Califiqué públicamente el 
informe que dio el señor ministro de Economía y Finanzas en la Comisión como 
muy sincero. No solamente hizo hincapié en lo que había crecido el 
endeudamiento vinculado con el incremento del déficit fiscal, sino en el 
problema de la calidad del endeudamiento. Es tal la magnitud del endeu-
damiento que tenemos que tomar para pagar el endeudamiento que tomamos 
antes, que ya ni siquiera podemos acceder a endeudamiento para inversiones. 
El gran problema que tiene el Gobierno para terminar de cerrar el tratado con 
la papelera es que ya no puede pedir prestado para hacer carreteras y vías 
férreas. Entonces, terminará pidiendo a la papelera, en el mejor de los casos, 
que incluya toda la infraestructura en el monto total de la inversión. Y si se le 
pide eso, la papelera, a cambio, nos pedirá la vida, el corazón. Si tiene que 
poner, además de los miles de dólares que sale la planta, otro tanto para la 
construcción de todo lo que precisa para traer los troncos, sacar la pulpa, 
etcétera, perfectamente puede decir: "Entréguenme tres departamentos". Ahí 
está trancada la discusión y el debate. 

 De modo que esto está vinculado no solamente a la cantidad del 
endeudamiento, sino a su calidad. Por eso desde un principio dijimos que esta 
discusión tenía que ser sobre cantidad y distribución del gasto público. 

 Nosotros vamos a seguir bregando, en los días que quedan de discusión 
presupuestal, por reasignar recursos -no se aumenta el gasto- en función de los 
sectores postergados, entre ellos particularmente las Fuerzas Armadas. 
Creemos que es el punto de partida de una discusión profunda que se deben la 
sociedad uruguaya y el sistema político con relación al rol de los militares y a la 
necesidad de defensa en la República, imprescindible para seguir siendo un país 
autónomo y con capacidad de tomar decisiones propias sobre su inserción 
internacional y sobre cómo se relaciona con el mundo que lo circunda, 
empezando por los vecinos. 

 Al principio decía que firmé el informe del señor diputado Iván Posada con 
salvedades. La salvedad es que voté en la Comisión y voy a votar en sala a favor 
del proyecto de Rendición de Cuentas. Lo hago porque siempre he sostenido, 
desde enero, cuando dentro el Frente Amplio se planteó el debate acerca de si 
era conveniente o no que hubiera Rendición de Cuentas, que la peor manera de 



asignar los recursos públicos es sin debate parlamentario. Los recursos del 
Estado, los recursos de la sociedad, merecen y deben ser distr.-buidos a partir y 
como resultado de un debate parlamentario, de frente a la gente, donde cada 
uno se haga cargo y se responsabilice por lo que vota y por lo que deja de votar. 
Es una forma de cumplir con el deber de la institución ante la gente y con 
nuestro deber como parlamentarios. Además, voy a votar esta Rendición de 
Cuentas para que exista debate parla-mentario sobre los recursos del Estado. Lo 
voy a hacer por las razones que manifesté y sin cambiar ni una sola figurita, 
porque he votado en general este proyecto y los artículos en la Comisión junto a 
la fuerza de gobierno, sin pedir nada a cambio, ya que mis cuentas me las pago 
yo. Los diputados saben perfectamente que no pedí ninguna negociación en todo 
lo que voté. Incluso, alguno me llamó asombrado para confirmar si estaba 
dispuesto a votar sin pedir nada. 

 Por lo tanto, con esta profunda divergencia que tengo respecto a cómo está 
manejando el Gobierno los ingresos y egresos del Estado en un período de 
grandes dificultades económicas, con la profunda convicción de que esto debe 
ser debatido en el Parlamento nacional y sin pedir nada a cambio, voy a votar 
esta Rendición de Cuentas para que haya un debate parlamentario como 
corresponde. Luego, me expediré acerca de cada artículo en el sentido político 
que acabo de expresar. 

 Muchas gracias. 

15.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el 
señor diputado Óscar Groba. 

SEÑOR GROBA (Óscar).- Señor presidente: como corresponde, queremos 
agradecer a los funcionarios por el trabajo llevado adelante en beneficio de 
quienes integramos la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, 
y en especial a la Secretaría, por su paciencia y dedicación. En los siete años en 
los que he integrado la Comisión, la Secretaría ha tenido conmigo una paciencia 
muy interesante. Incluso, a veces sobrepasa los límites, porque son muchas 
horas de trabajo, y tenemos que hacer consultas por desconocimiento de 
algunos de los temas o necesitamos algún material. Reitero que son muchas 
horas de trabajo, y los funcionarios siempre tienen con la mejor disposición, 
incluso los fines de semana. 

 Además, quiero recalcar un valor superior de los uruguayos, que se destaca 
en la región, en el continente y más allá de él. Me refiero a la forma de discutir 
que tenemos -así se manifestó en la Comisión-, que es pasional cuando cada uno 
defendiendo sus intereses, pero con el mayor respeto, lo que hace que haya un 
buen ambiente para la colaboración. Es algo que queremos destacar porque no 
sé en cuántos países del mundo o de la región puede ocurrir. Esto ha sido 
destacado por otros integrantes de la Comisión y de otros partidos políticos. 

 Nosotros estamos de acuerdo con el informe presentado por nuestro 
compañero, diputado Pozzi. También estamos de acuerdo con el informe 
económico; hemos prestado atención al informe económico social, para saber 
cómo le va al país y, fundamentalmente, cómo le va a la gente. 



 Siempre hemos dicho que en los debates de presupuestos nacionales y de 
rendiciones de cuentas, lo que hay de fondo es un debate político. Más allá de 
los números, del articulado, de los incisos y de los sustitutivos, en el fondo hay 
contenido político de proyectos de país distintos. Este es un dato de la realidad. 
Podemos internarnos en el articulado, como lo vamos a hacer, para discutir ar-
tículo por artículo, podemos prestar atención a cada uno de los aditivos y 
sustitutivos, pero en el fondo hay una verdadera discusión política sobre los 
rumbos para conducir el país y sobre las características de gobierno que el 
Frente Amplio ha demostrado en todas las rendiciones de cuentas desde 2005 
hasta ahora. 

 No debemos asombrarnos por lo que estoy diciendo, porque antes de 
conocerse el proyecto del Poder Ejecutivo, su informe económico y social y el 
articulado, los partidos que ya estuvieron en el gobierno anunciaron que iban a 
votar en contra. Este es un dato de la realidad; no es algo que esté manejando 
yo. Esto está bien, porque tenemos un sistema democrático y cada uno tiene su 
forma de conducir económica y socialmente el país. Quienes estuvieron en el 
gobierno tienen su currículum en cuanto a lo que hicieron con la salud, con la 
educación, con las condiciones de vida de la gente, con los salarios públicos y 
privados y con la agenda de derechos. Está bien; son formas de gobernar 
diferentes a las nuestras. Repito que me estoy refiriendo a los datos de la 
realidad. 

 Además, confieso que he advertido que no es fácil ser de la oposición en 
estos momentos, por lo menos para la parte que gobernó y, sobre todo, para el 
sector que era mayoría en ese partido cuando fue gobierno. No es fácil, porque 
los resultados no le son halagüeños. Lo dice el informe y lo reconoce la gente. 
A mi juicio, los presupuestos y las rendiciones de cuenta son de calidad cuando 
la gente lo percibe, vive mejor y tiene mayores beneficios. Esto, para mí, 
implica un Presupuesto y una Rendición de Cuentas de calidad en un país como 
el nuestro. 

 Hoy, tenemos quince años de crecimiento salarial y de jubilaciones, y 
estamos claramente despegados de la región. Son datos de la realidad. Todos 
sabemos que cuando en el hermano país Brasil había una dificultad económica, 
Uruguay la padecía INME-diatamente; cuando Argentina tenía una dificultad 
económica, nuestro país la padecía inmediatamente. Ahora se da el caso de que 
los dos países hermanos juntos tienen una situación lamentable desde el punto 
de vista económico, social y de contexto de la región; es un dato de la realidad. 
Sin embargo, este país nuestro, en el marco de las políticas macroeconómicas 
internacionales de capitalismo, con una crisis muy grande, totalmente 
dependiente y pequeño, con dos hermanos gigantes, se ha despegado a partir 
de las fortalezas y certezas que han generado los gobiernos del Frente Amplio, 
y estamos creciendo. 

 De acuerdo con las últimas dos intervenciones, el Uruguay está en una 
debacle, está viviendo una crisis, tiene un enorme problema de desocupación, 
el ingreso de los uruguayos es desastroso tanto para privados como para 
públicos, tiene dificultades de crecimiento, tiene un problema de inflación brutal 
-otra mala noticia-; todo esto según los sectores que ya se manifestaron en 
sala, que dan un diagnóstico del país y nos quieren decir qué debe hacer el 
Frente Amplio para conducir al Uruguay. No quiero hablar ahora del currículum 



que los adorna en las distintas áreas que recién mencioné, cuando fueron 
gobierno. 

 La inflación acaba de bajar; está a 5 % o 6 %. En la Rendición de Cuentas 
anterior se hablaba de una catástrofe desde el punto de vista de la inflación, y 
ahora un diputado preopinante hace referencia a los supermercados y demás; 
sin embargo, los datos de la realidad indican que la inflación está a 5 % o 6 %, 
o sea que ha bajado. ¿A quién favorece eso? A la mayoría del país. Al Frente 
Amplio le preocupa saber si el millón setecientos mil trabajadores de la 
actividad privada, rurales, domésticos, trabajadores públicos y jubilados 
-trabajadores del ayer- están padeciendo esta situación. Sin embargo, el 
resultado de esta inflación los favorece. 

 El martes pasado hubo una buena noticia para el Frente Amplio -no sé para 
los demás- y para la gente: bajó el desempleo. A nosotros nos preocupa 
muchísimo el desempleo. El diputado del Partido Independiente hablaba de la 
preocupación -creo que todos la tenemos- por los puestos de trabajo que se 
han venido perdiendo coyunturalmente en nuestro país. Es absolutamente 
distinto al 20 % de desocupación que teníamos cuando el Frente Amplio asumió 
el Gobierno. Ahora esa desocupación está en el 7,9 %. Sabemos que todavía es 
mucha y nos sentimos preocupados, pero no estamos en un país en crisis ni la 
gente está sumida en la pobreza, como estuvo años atrás, cuando llegaba al 
40 %. 

 El informe económico señala -no sé si todos lo leyeron; yo lo leí y lo 
estudié, y aprendo mucho cada vez que lo miro, aunque a veces discrepo con 
algunas cosillas, porque las vivo, pero los informes son excelentes-: "Tras 
alcanzar un 11 % en mayo de 2016, en el último año la inflación mostró una 
marcada trayectoria descendente, llegando a situarse en mayo de 2017 en 
5,6 %". ¡Buena noticia para el Frente Amplio! ¡Buena noticia para la gente! 
Expresa también: "Este guarismo constituye el registro más bajo de inflación 
desde diciembre de 2005". ¡Buena noticia para el Frente Amplio! ¡Buena noticia 
para la gente! ¡Buena noticia para la enorme mayoría del país, conformada por 
los trabajadores, las trabajadoras -públicos y privados, de la ciudad y del 
campo- y los jubilados! Esto no es una casualidad. En el informe se establece: 
"Las políticas implementadas han jugado un papel clave en este proceso, y el 
mantenimiento de las mismas asegurará que la inflación permanezca dentro del 
rango meta durante el resto del período de gobierno". Por eso vamos a apoyar 
el presupuesto. Recuerden que aquí se decía que estábamos muy por encima 
del rango meta, que no se iba a poder cumplir con él, que viviríamos poco 
menos que una debacle y que tendríamos una inflación de dos dígitos. De vez 
en cuando, cuando no tengo nada que hacer, repaso las versiones 
taquigráficas, luego las comparo con lo que se dice, con lo que pasa y con los 
datos de la realidad. 

 Entonces, ahí hay una buena noticia para el Frente Amplio, que tiene que ver 
con la consolidación de los presupuestos nacionales y de las rendiciones de 
cuenta del Frente Amplio desde que tomó el Gobierno. Porque no alcanza con 
crecer; el país ha crecido en otras instancias. Cuando éramos representantes de 
los trabajadores nos decían en las negociaciones que se debía seguir creciendo 
para después repartir, pero luego se hizo totalmente lo contrario. 



 El informe continúa: "En Uruguay han existido prolongados períodos de 
crecimiento económico acompañados de una tendencia persistente al aumento de 
la concentración del ingreso, tal como sucedió entre mediados de los '80 y fines de 
los '90" -yo no estoy hablando en contra de nadie; estos son datos de la realidad 
y, además, acá cada uno tiene su currículum- "fenómeno que se profundizó 
durante las crisis de los años 1982 y 2002. Sin embargo, esa tendencia se revirtió" 
-claramente- "a partir de 2007 como consecuencia de las políticas activas aplicadas 
tanto del lado del gasto como de los ingresos". Y del gasto, ¿para qué? O sea que 
han sido quince años de crecimiento económico y social. Ni siquiera estamos 
haciendo rendición de cuentas del último año, sino general. 

 También se expresa: "La dinámica de mejora de las condiciones sociales es 
el resultado del crecimiento económico" -hoy se está creciendo en el contexto 
regional e internacional, como lo mencionaba recién el diputado del Partido 
Independiente, y nosotros lo compartimos; no es fácil y por eso hay que hacer 
presupuestos y rendiciones de cuentas razonables, austeros, previsibles y 
seguros- "el impulso de un conjunto de políticas públicas que apuntan a la 
inclusión social (en particular, las que se reflejan en el Gasto Público Social" 
-aquí tengo una discrepancia eterna con la inversión público social que se hace- 
"y la reforma tributaria) […]". A partir de esto nosotros hoy estamos viendo 
cómo la inflación ha bajado, y continúa en ese proceso. 

 En estos quince años se ha apostado a la inclusión social. Esos también son 
datos de la realidad que hacen a la calidad de los presupuestos nacionales y de 
las rendiciones de cuentas. Por eso digo que estos temas son esencialmente 
políticos. 

 Continúo leyendo el informe: "La propuesta de asignación de recursos 
públicos, su sustento y consistencia en el marco de la política fiscal y en 
general, de los equilibrios macroeconómicos que acompaña la presente 
Rendición de Cuentas" -junto con las mejoras y propuestas hechas entre todos 
en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, y los sustitutivos 
y aditivos presentados- "constituyen una nueva instancia en la tarea de 
consolidar los avances sociales, atención de las prioridades y continuidad de los 
procesos de cambio". Esto es lo que se está promoviendo, que con los aportes 
hechos por la oposición a través de aditivos y sustitutivos seguramente se 
mejoren. 

 Más adelante, se expresa: "Uruguay enfrentó en los últimos dos años un 
entorno externo desfavorable" -otro más- "lo que ha provocado una 
desaceleración en el ritmo de crecimiento. Sin embargo, debido a las fortalezas 
productivas, financieras e institucionales construidas y al manejo de la política 
económica, no se configuró una situación de recesión, registrándose por el 
contrario, tasas de crecimiento del PIB del 0,4 % y del 1,5 % en 2015 y 2016". 
Estos son datos de la realidad. Estos son los temas que le interesan a la gente. 

 Continúa señalando el informe: "Para el año en curso se proyecta una tasa 
de crecimiento del PIB del 2 %" -vean qué pasa en la región; vean qué pasa en 
el mundo- "La incertidumbre que se mantiene en el marco externo, tanto a 
nivel regional como a escala global aconsejan una combinación responsable de 
políticas, incluyendo la fiscal" -sobre la que aquí se habló y por la que todos 
estamos preocupados- "que permita consolidar los logros y darle 



sustentabilidad a los procesos de cambio estructural en curso, a la vez que 
permite continuar con el despliegue de las iniciativas públicas definidas como 
prioritarias". 

 A veces, se insiste mucho y eso nos obliga a aclarar, pero no lo haremos 
hoy nuevamente, porque lo que más nos interesa es que lo conozca la gente, y 
la gente lo conoce. Eso es lo que más me importa, porque aquí no convenceré 
a ningún integrante de los sectores de los dos partidos que ya estuvieron en el 
gobierno, porque me consta que hay diferencias. A mí lo que me importa no es 
convencerlos a ellos, aunque, por otro lado, tienen una propuesta muy similar; 
en las últimas elecciones nacionales, cada uno vio las distintas propuestas que 
había. 

 Se habla de ajuste fiscal. Fíjense que los maestros del ajuste fiscal, que 
promovieron que los trabajadores que percibían de uno a tres salarios mínimos 
y los jubilados fueran cargados con el impuesto más gravoso reprochan que el 
Gobierno haya hecho un ajuste de consolidación fiscal que tiene, entre otros 
resultados, el descenso de la inflación que mencioné recién. 

 Dije que no relataría lo que los uruguayos ya conocen, porque cuando 
damos vueltas por ahí y empezamos a hablar de ajustes fiscales no hay quien 
no recuerde aquella ley clásica de ajuste fiscal que hizo el señor Lacalle en los 
años noventa, unos días después de haber asumido el Gobierno, y que se aplicó 
a rajatabla a todo el que caminaba por la ciudad. Eso lo conocen los 
trabajadores, lo conoce la gente, porque ese ajuste fiscal no vino solo. Hay que 
debatir cómo se aplicaban y cómo se aplican ahora las políticas económicas y 
sociales y la calidad de los presupuestos nacionales y las rendiciones de 
cuentas, porque, además de que se aprobó aquel ajuste fiscal, no se 
convocaron más los Consejos de Salarios y quedaron 1.700.000 trabajadores 
sin ese beneficio, sin ese instrumento de distribución. Y ni hablar de la 
negociación colectiva a nivel público, que recién fue aprobada en nuestro 
Gobierno, en el año 2009. Eso afectó no solo a los trabajadores públicos y 
privados, sino también a los jubilados. 

 No hablamos de los trabajadores rurales y de las trabajadoras domésticas, 
porque si yo digo que los trabajadores de la actividad privada han sido siempre 
el último orejón del tarro, ni hablar del lugar del trabajador rural y de la 
trabajadora doméstica. ¡Pero ellos sí saben! Ellos sí saben lo que han 
significado las políticas económicas y sociales y la calidad de los presupuestos 
nacionales y de las rendiciones de cuentas anteriores. 

 Pero estamos hablando de esta Rendición de Cuentas. En la Comisión de 
Presupuestos integrada con la de Hacienda todos notamos que hay que 
distribuir algunos recursos para fortalecer ciertas áreas; en este ámbito ya se 
manejaron, y se manejaron bien. Hay diferencias en cuanto a cómo proceder a 
la distribución de esos recursos, y el Frente Amplio tiene su posición. 

 Nosotros consolidamos esta Rendición de Cuentas en el marco del proceso 
económico y político que se ha transitado -como dije recién- desde el 2005 
hasta ahora, que ha permitido la consolidación de importantes logros sociales 
-ya mencioné alguno de ellos- respecto al pueblo, a la mayoría de la gente y, 
especialmente, a los sectores más humildes y también a las clases medias. 



 La sustentabilidad de las cuentas públicas ha sido fundamental para el 
despliegue del conjunto de políticas públicas que ha realizado y continúa 
realizando el Frente Amplio en el marco regional e internacional. Todos hemos 
coincidido en que la sustentabilidad existe y también el despegue que nuestro 
país ha logrado en función de estas políticas públicas económicas y sociales que 
en la región se están instrumentando. Ha sido comentado -no solo en Uruguay, 
sino a nivel internacional- cómo nuestro país se ha despegado de los dos 
gigantes y continúa un proceso de crecimiento. 

 Las condiciones de vida de los uruguayos, ¿mejoraron o no mejoraron? 
Estamos haciendo una rendición de cuentas. 

 La pobreza, ¿ha bajado o no ha bajado? Sí, ha bajado con estas políticas 
públicas y sociales y con la intervención del último presupuesto nacional y de 
estas rendiciones de cuentas. Ha bajado y se toca, y se ve, igual que se ve que 
ha bajado la indigencia. 

 Me referiré a continuación a la salud de los uruguayos, a la inversión y al 
gasto en salud que ha hecho el Frente Amplio para mejorar las condiciones de 
vida de los ciudadanos, de la gente, pero aclaro que lo que diré está en el 
informe; por eso pregunté si lo habían leído. Desde 2004, índice 100, hasta 
ahora, la inversión en salud aumentó un 230 %. Con el ingreso de los últimos 
colectivos al Fondo Nacional Integrado de Salud, Uruguay alcanzó el 73 % de 
cobertura de la población total del país. 

 Estas situaciones que se pueden comparar fácilmente son las que estamos 
analizando y de las que estamos rindiendo cuentas hoy. 

 En el 2016, la educación fue el área que tuvo mayor crecimiento del gasto, 
y en esta Rendición de Cuentas se seguirá promoviendo el gasto en educación. 
El crecimiento del salario de los trabajadores de la educación ha sido una 
prioridad del Gobierno desde el año 2004; el incremento ha sido del 11,2 %, 
mientras que el de los trabajadores privados fue del 3,5 %. Desde el año 2004 
a la fecha, el índice medio de salarios real de la ANEP creció un 180%; son 
datos de la realidad. 

 También creció el gasto público social -eso que digo que es una inversión 
pública social-, porque estamos gobernando para la mayoría de la gente. La 
prioridad es la mayoría de la gente. La prioridad son esos 1.700.000 
trabajadores que hoy tienen Consejos de Salarios, incluidos los rurales, las 
domésticas y los funcionarios públicos. El gasto público social ha sido la 
prioridad desde 2005. Con base 100 desde 2004 a 2016, la inversión pública 
social ha sido un 117 %. Estos también son datos de la realidad incluidos en 
esta Rendición de Cuentas. 

——Tenemos pendiente un debate o un "cortá pa'la salida" con un querido 
diputado colega que hoy no está en sala -estamos dispuestos a cumplir con 
eso-, con respecto a cómo han afectado a los uruguayos las tarifas públicas en 
términos reales en los últimos años. Han bajado un 53 % respecto al índice 
medio de salarios desde 2005 hasta ahora. 

 También se ha hablado del crecimiento de los vínculos laborales con el 
Estado, pero ¿saben dónde fue? En las áreas en las que la gente lo necesita: la 
educación, la salud y la seguridad. 



 Por lo tanto, en cada presupuesto nacional, en cada rendición de cuentas, 
las discusiones políticas tienen que ver con cómo le va a la mayoría de la gente, 
si bajó la pobreza, si bajó la indigencia, si bajó la desocupación, si bajó la 
inflación, si hay crecimiento. Todo esto se debe a las políticas públicas y 
sociales implementadas en estos quince años. 

 Reitero que la verdadera discusión tiene vinculación, en términos políticos, 
con proyectos diferentes de país, lícitos, porque estamos en una democracia, 
pero diferentes a los de los sectores políticos que estuvieron en gobiernos 
anteriores, y entre ellos, a los de los sectores mayoritarios, que fueron los que 
gobernaron, a veces, con programas distintos en un mismo partido. 

 Tenemos diferencias muy importantes y es natural que se diga que no se 
aprobará la Rendición de Cuentas del Frente Amplio, porque no es fácil para 
quienes ya estuvieron en el gobierno y manejaron los resultados que muestran 
las estadísticas, la historia y el currículum. No es fácil ser de la oposición con 
estos datos y estas proyecciones de crecimiento. 

 Uruguay no está en crisis. Uruguay tiene certezas y fortalezas que se están 
confirmando. En esta Rendición de Cuentas, todos los sectores estamos 
intentando lograr una distribución que mejore la calidad de vida de la gente y 
las distintas asignaciones. Seguramente, de esta instancia saldrá una gran 
Rendición de Cuentas, que fortalecerá las certezas que Uruguay ha tenido 
durante los últimos quince años y permitirá que siga despegándose de la región 
y del mundo con el crecimiento de un país pequeño y dependiente, pero en paz 
y con trabajo. 

 Gracias, señora presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado Gustavo Penadés. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señora presidenta: quiero sumar mis palabras 
de agradecimiento a los funcionarios de la Cámara y, en especial, a los de la 
Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, que tan 
eficientemente han hecho su tarea, como nos tienen acostumbrados. 

 Quiero sumar un agradecimiento de carácter partidario hacia los asesores 
que el Partido Nacional tiene para el análisis de la rendición de cuentas y, en 
especial, a alguien que ha hecho una tarea a la que ya nos tiene 
acostumbrados a los integrantes de la Comisión de Presupuestos integrada con 
la de Hacienda, que es la señora diputada Irene Caballero, que con tanta 
eficiencia y eficacia siempre está presente para hacernos más fácil la labor. 

 También quiero agradecer la asesoría de los señores Calvete y Blanco, que 
desde hace tanto tiempo hacen una tarea de asistencia y de lectura de los 
proyectos de presupuesto y rendición de cuentas. 

 Lo primero que queremos decir es que, enfrentado a esta Rendición de 
Cuentas, uno llega a una primera conclusión -preocupante si las hay-, que es 
confirmar que hay un modelo que se agotó. Hay un modelo de gestión, de 
visión de país que, evidentemente, se agotó. ¿Por qué? Porque a la hora de la 
gestión, cuando los principios, los discursos, las promesas, las palabras se 
deben convertir en realidad, vemos que el Poder Ejecutivo remite una Rendición 
de Cuentas con más de US$ 2.500.000.000 de déficit, en la que, para financiar 



US$ 100.000.000 en un presupuesto de más de US$ 14.000.000.000, tiene que 
meter un impuesto a las tragamonedas, terminar con el subsidio de la cerveza y 
aumentar el impuesto a las importaciones. Esto demuestra que hay un modelo 
que se acabó. 

 Insisto: hay un modelo, una visión de país que se acabó. Se confirma no 
solo por los resultados que se presentan -que son los que valen, los que están 
puestos en el papel-, sino, además, en los resultados que acompañan la 
gestión. 

 Luego de doce años ininterrumpidos de mayorías absolutas en el 
Parlamento nacional y de un crecimiento económico, en gran parte de esos 
años, como nunca se había visto en la historia del país, que permitió un 
crecimiento del producto bruto interno y del presupuesto nacional como el que 
se pudo tener, se dieron cuenta de que se había acabado la plata, de que había 
que recurrir -como decía el diputado Gandini- a rascar la lata y endeudar 
nuevamente al Uruguay, siguiendo con una política de endeu-damiento que, 
antes de la gestión del Gobierno del Frente Amplio, se había abandonado. 

 Debemos reconocer que, en aquel entonces, fue una política exitosa. Ahora 
se adopta -como no se tiene recuerdo porque, en estos términos, no la hubo 
nunca en la historia del país- una política de crecimiento del endeudamiento 
público. En los últimos tres años, creció un 38 % el endeudamiento externo en 
nuestro país. En la primera Presidencia del doctor Tabaré Vázquez, se había 
iniciado un proceso inteligente de desdolarización de la deuda. Por supuesto, ya 
se abandonó hace tiempo y volvimos a un proceso de dolarización de la deuda. 
Sumado al abandono de la ejecución de un presupuesto quinquenal, estamos 
cerrando la cuenta como la de un boliche, para ver si llegamos a fin de año, 
tratando de sacar un puchito de dinero de algún lado para contemplar alguna 
cosa. 

 Por supuesto que votaremos las partidas que se destinarán a algunos 
sectores, pero estamos diciendo que, en un presupuesto de más de 
US$ 15.000.000.000, el debate en la Cámara de Diputados fue sobre 
US$ 100.000 ¿Y los otros US$ 14.900.000.000? ¿Y los US$ 2.500.000.000 de 
déficit fiscal? ¿Y el endeudamiento que sufrirá este país en más de 
US$ 3.000.000.000 este año? ¿A dónde van? ¿Cuáles son los resultados? 
¿Cómo se mide la calidad del gasto? Por todo esto debemos decir, con 
muchísima preocupación, no que vendrán los jinetes del Apocalipsis o que esto 
significará una crisis -nada de eso-, sino que se acabó la plata. 

 Si abandonamos una política que en algún momento se tuvo, de 
responsabilidad en el control del endeudamiento externo, o si aumentamos la 
presión fiscal sobre la población -lo que todos reconocemos que ya es 
insostenible-, no sé de dónde sacaremos la plata para financiar la rendición de 
cuentas que viene, salvo que abandonemos el facilongo discurso de darle plata 
a todo el mundo sin pedir ni medir resultados y nos animemos a hacer las cosas 
que hay que hacer. Hay que asumir que más plata, más cantidad de gasto, no 
es sinónimo de calidad del gasto. Doce años después de haber iniciado la 
gestión de gobierno, se dieron cuenta de que eso es así. Se pueden ver Incisos 
en los que el presupuesto ha aumentado un 400 %, pero los resultados no han 



acompañado esa mejora de las partidas presupuestales; me refiero al Inciso 04 
"Ministerio del Interior", por ejemplo. Eso nos está interpelando: el pasado. 

 ¡Que el debate sobre la pobreza de los gobiernos anteriores quede para el 
panfleto! ¡Vamos a hablar hacia delante! ¡Hablemos de los próximos años! ¿Qué 
vamos a hacer el año que viene? ¿A quién le pondremos otro impuesto? Ahora 
tuvieron que recurrir a las tragamonedas. ¿A quiénes se les va a ocurrir sacarles 
algo para financiar lo que se nos viene? Hoy ya hay gastos comprometidos para 
el año que viene que, en este escenario, no podremos financiar de ninguna 
manera, o sí, porque lo que estamos haciendo es tratar de estirar todo -muy a la 
uruguaya-, a ver si podemos llegar al final del gobierno sin un descalabro. 
Estamos hablando de un Gobierno -a ver si nos damos cuenta- cuya estrategia 
central está radicada en la instalación de una papelera sobre el Río Negro. 

 No sé si nos hemos puesto a pensar objetivamente en que todo lo que el 
Gobierno está proyectando construir en infraestructura no está relacionado con 
las necesidades de la población, sino con la posibilidad de que esa empresa se 
instale. Lo que nos salvará es que esa empresa se instale; entonces, no estamos 
hablando de la política ferroviaria del país. Hoy estamos hablando de cómo le 
vamos a construir las vías a UPM, porque el Gobierno ni siquiera tiene el cuidado 
de decir: "Bueno, estamos pensando en el ramal ferroviario Montevideo-Paso de 
los Toros". No, no; estamos pensando en el ramal que permita a esa empresa 
sacar la producción del Uruguay. Parece que esa es la única estrategia que el 
Gobierno tiene medianamente pensada en relación con el desarrollo y la 
industrialización del país. Con respecto a lo demás no se percibe nada, 
absolutamente nada que aliente a pensar que hoy estamos enfrentando unas 
dificultades de las que el día de mañana nos salvarán la soja, la leche, la madera 
o la carne. Por lo menos nosotros no percibimos nada al respecto. 

 El ejemplo más confirmatorio de lo que estoy diciendo fue el ajuste fiscal del 
año pasado. Reconocemos que el Gobierno ha sido muy honesto en el envío de 
la información al Poder Legislativo y no tuvo prurito en reconocer que el ajuste 
fiscal del año pasado permitió, en el primer trimestre de este año, recaudar un 
25 % más del IRPF que le sacan a la gente, y no precisamente a la que más 
tiene. Además, los que hacían esos discursos cargados de ideología en el sentido 
de que el IRPF gravaría el capital, sepan que el IRPF grava en un 80 % el ingreso 
de la población y solamente un 20 % el capital. De modo que los que soñaban 
con castigar al capital y se pasaron la vida hablando de eso lo que han hecho 
durante doce años ha sido exonerar de impuestos al capital. Y lo que es peor 
aun: se han pasado exonerando de impuestos al capital extranjero, 
fundamentalmente, al gran capital, porque al quiosquero de la esquina lo 
matamos; a los demás: exoneraciones fiscales, vías, trenes, lo que pueda hacer 
que vengan. 

 Nadie está hablando de que la inversión extranjera no sea buena. Por 
supuesto que es buena y necesaria, pero pongámonos de acuerdo en lo que 
queremos. Esto tiene que engarzar con una rendición de cuentas como la que 
hoy se está votando. Como bien decía el informe del señor diputado Irazábal 
-que recomiendo leer-, al final de esta Administración, se llegará a casi 
US$ 14.600.000.000 de déficit acumulado en los quince años de gobierno del 
Frente Amplio. ¡Pavada lo del ojo! Y a eso hay que sumarle -como bien explicaba 
el señor diputado Irazábal- que, si dividimos el resultado final del presupuesto 



nacional entre los ingresos totales, nos da que un 20 % del presupuesto hoy no 
tiene financiamiento genuino y que esta tendencia va en alza. Entonces, ¿cómo 
se puede venir a hablar de que las cosas van bien? Entre que no vayan bien y 
que haya crisis hay un salto importante. 

 Lo único que vemos es improvisación, más improvisación y solo 
improvisación. Nos salvó la temporada veraniega. El ingreso de argentinos nos 
permitió recaudar más de US$ 1.000.000.000. Con eso salvamos la petisa. 
Aprovecho para decir que todavía estamos esperando que alguien le haga un 
gran homenaje al presidente Macri, que salvó el examen a partir de los 
beneficios que le dio al Uruguay, a diferencia de lo que hizo el anterior 
gobierno, que tantos amigos tiene, todavía hoy, en la fuerza política que 
gobierna nuestro país. 

 La situación que estamos viviendo confirma que este proceder no es 
sustentable en el tiempo; es desesperante ver hacia delante y advertir que esto no 
se sustenta en el tiempo. ¿Por qué? Porque en algún momento no podremos 
endeudarnos más ni agregar más gravámenes a la población. Si alguien está 
pensando -tiene todo el derecho a hacerlo- que acá hay grandes capitales que no 
pagan y que evaden -como dijo en este ámbito un señor diputado-, que los salgan 
a gravar ya. ¡Anúncienlo! ¿Cuánto van a recaudar? 

 Es realmente sorprendente que en la Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal todavía no haya escuchado a un solo representante del 
Gobierno hablar con preocupación, con una sentida y verdadera preocupación 
porque, francamente, las cosas no van bien. 

 Por otra parte, esto tiene un solo responsable; hay que decirlo con toda 
claridad. El responsable de esto es el equipo económico, cuyo encargado es el 
contador Danilo Astori, desde el 1° de marzo de 2005 a la fecha. Viene a la 
Comisión de Hacienda y nos hace un estudio de consultoría. Nos dice, con 
eufemismos, con adjetivos calificativos, con tono muy diplomático: "Comienza a 
ser verdaderamente preocupante la situación…". ¿Cómo que "comienza a ser 
verdaderamente preocupante la situación"? ¡La responsabilidad de eso es suya! 
"Los gastos endógenos que el país hoy vive son…". ¡Mi querido!, los gastos 
endógenos que el país hoy tiene -una nueva expresión inventada en estos 
últimos tiempos, que integra el gran léxico del Manual de Economía Perfecta del 
contador Astori- son de su responsabilidad. Yo nunca había visto en la historia 
del país a un ministro y a un equipo económico que le errara tan fiero en todos 
los pronósticos. No le han pegado ni a uno, y a todos les pegan en baja. Basta 
con decir que, cuando explicó la reforma tributaria, dijo que recaudaría más o 
menos US$ 200.000.000 y terminó recaudando más de US$ 1.000.000.000. Con 
eso basta para darnos cuenta de lo que hoy estamos enfrentando. 

 Todo esto nos habla de que vamos rumbo a una situación muy 
comprometida, en la que la deuda vuelve a ser un problema. Es verdad que, a 
corto plazo, el primer Gobierno del Frente Amplio había encontrado soluciones, 
pero nuevamente ha convertido la deuda externa en un problema en el 
horizonte cercano del país. Tenemos que ser claros; hay que decirlo, porque 
uno no puede venir a hablar al plenario de que todo va bien, si este año el país 
se endeudará en US$ 2.782.000.000 y la mayoría de ese endeudamiento será 
para pagar deuda. 



 Entonces, cuando nos damos cuenta de que el círculo virtuoso de aumento 
ininterrumpido del crecimiento del gasto, del déficit, de impuestos y de la 
emisión de deuda externa está llegando a un límite casi insostenible, la 
pregunta es, ¿cómo financiaremos el presupuesto del año que viene? Lo 
pregunto porque, luego del esfuerzo hecho por Uruguay en 1996 con la 
aprobación de la reforma de la seguridad social, en esta Rendición de Cuentas 
nos hemos desayunado de que, entre los gastos endógenos que deberán 
financiarse el año que viene, está el BPS, que vuelve a ser un grave problema 
para el futuro del país. A pesar de los siete puntos de IVA que se le dedican 
permanentemente y de la transferencia anual de divisas de Rentas Generales, 
el ministro de Economía y Finanzas nos anuncia, con tono de consultor y sin 
asumir la responsabilidad del error gravísimo en los cálculos y la 
irresponsabilidad de la gestión en el BPS, que no habían previsto que el ese 
Banco tendrá que ser asistido este año en US$  100.000.000 y, el año que 
viene, en US$  250.000.000. A eso hay que sumarle lo que, con sorpresa, nos 
decía el ministro, que era que, en virtud de la ley de flexibilización de la 
seguridad social, por la que el Banco de Previsión Social había estimado que se 
jubilarían unas treinta mil personas, se acogieron a ese beneficio más de cien 
mil personas. 

 Por otro lado, ¿qué medida adoptó el Gobierno con el Directorio del Banco 
de Previsión Social, por ejemplo, ante la tendencia actual por la que la gente no 
se jubila como antes, sino que trata de conseguir una jubilación por 
incapacidad, porque de esa manera le pagan el 60 % del salario? Es 
impresionante cómo se ha disparado la tasa de jubilaciones por invalidez. ¿No 
se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta del problema gravísimo que tenemos 
con respecto a las justificaciones médicas y cómo se han disparado? Nadie 
tomó medidas, y los resultados están a la vista. 

 Ahora, el Banco de Previsión Social volvió a convertirse en un problema para el 
futuro del Uruguay. Si a eso le sumamos los inconvenientes que estamos 
padeciendo con respecto a la educación, que traen como consecuencia el deterioro 
de la calidad de la mano de obra que ingresa al mercado laboral y, por ende, una 
disminución en los aportes sociales, no a corto, sino a mediano y a largo plazo, se 
advierte que Uruguay tiene un problema estructural gigantesco que atender. Y 
debemos agregar que el Gobierno tampoco había previsto una asistencia de 
US$  138.000.000, para el 2016, en el gasto del Fonasa, que para el año que viene 
será de US$  270.000.000 más, de los US$  400.000.000 que ya tiene de déficit. 
¿Cómo financiaremos esto? 

 Y me olvido de las promesas electorales del 6 % del PBI para la educación; 
de eso no hablaré porque estoy mencionando cosas a las que hay que 
enfrentar con sentido de la realidad y con responsabilidad. 

 ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿La idea es llegar al 2019 y tirarle todo 
al gobierno que viene? Yo hablo de un modelo que ya se agotó porque no se 
están pensando soluciones estructurales profundas que enfrenten esta realidad. 
Los parches nos dejan anestesiados ante una realidad que es muy grave y que 
todavía no tiene una percepción generalizada en la opinión pública, a pesar de 
que desde el 2008 a la fecha no crece la tasa de empleo en el Uruguay y de 
que el año pasado se perdieron cuarenta mil puestos de trabajo. Y esa cifra 
sería mucho mayor si el Estado -el gran empleador de los últimos años- no 



hubiese generado lo que ha generado en cuanto al ingreso de funcionarios a la 
Administración pública. 

 Ante esta realidad, la Cámara de Representantes ha trabajado en la 
búsqueda de fondos para repartir y en encontrar unos US$  100.000.000 para 
financiar algunas partidas que entendíamos importantes. Eso también fue 
resultado de algo que -debemos reconocer-, circunstancialmente, se logró en la 
Comisión: como nadie tenía mayorías absolutas, volvieron la política y la 
discusión política al Parlamento nacional, algo que quienes hace muchos años 
que estamos acá extrañábamos. Además, creo que iba en detrimento de la 
calidad democrática que las discusiones se sostuvieran dentro de un partido 
político y las decisiones se le impusieran a la otra mitad del país porque legítima 
e incuestionablemente se tenían las mayorías para hacerlo. Eso nadie lo 
cuestiona, pero creo que estuvo bueno este ejercicio que nos permitió a todos, 
en estos cuarenta y cinco días, vivir una especie de realismo mágico -que 
terminará en pocas horas-, derivado del hecho de que, como nadie tenía 
mayorías absolutas, necesariamente debíamos sentarnos a negociar, a 
conversar y, en ese marco, todos hicimos un gran esfuerzo. Yo no tengo ningún 
prurito en reconocer el esfuerzo que desde el Partido Nacional hicieron el 
miembro informante y, en especial, el señor diputado Jorge Gandini, con 
relación a las partidas que entendíamos que se debían atender. 

 ¿Es justificable que estemos buscando cientos de miles de dólares o pocos 
millones de dólares para atender realidades asociadas a un presupuesto 
nacional que supera los US$  15.000.000.000? ¿No ha llegado el momento de 
pedir eficacia y eficiencia en la gestión? Todavía no lo conocemos, pero me 
atrevo a pronosticar que mucho del financiamiento que la bancada de Gobierno 
ha encontrado para atender varias cuestiones que se instalaron como 
necesarias en el trabajo en la Comisión -como la educación, el Inisa y el INAU- 
salen del presupuesto de la ANEP. O sea, la ANEP tenía plata que no ejecutaba 
y que, exigida para entregarla y que fuera redistribuida, la entregó. ¿No habla 
de que no hay un gran control ni una gran eficiencia y eficacia en el gasto el 
hecho de que el organismo que necesita partidas de dinero y que nos exige que 
se las entreguemos tenga en sus arcas plata que atiende esas necesidades, y 
que lo mismo haya sucedido en cada ministerio? ¿Acaso no es hacernos 
trampas al solitario? ¿No es también interpelar la eficiencia con la que el 
Parlamento controla cómo se ejecutan los gastos y cómo se lleva adelante la 
tarea de las partidas que son entregadas y votadas por nosotros a cada uno de 
los Incisos y organismos integrantes del presupuesto nacional? 

——Creo que esta realidad nos convoca a una discusión y a una acción que 
debería asociarse a la exigencia de resultados en el gasto. 

 Estamos enfrentando otra realidad que nos interpela y que nos obliga a estar 
atentos. Hace mucho tiempo -antes del inicio de las administraciones 
frenteamplistas-, se inició un proceso que tuvo una explosión impresionante 
durante estos doce años: la creación de personas jurídicas de derecho privado 
con capitales públicos que no tienen ningún tipo de control del Estado, o sea, 
una privatización del Estado hecha por el Estado, con el argumento de que el 
Estado funciona mal, de que es lento, de que es engorroso. No me referiré a los 
ejemplos de gestión de las empresas públicas y sus colaterales, que han estado 
en el centro de atención de la opinión pública, pero todos los días nos enteramos 



de que ahí hay dinero que sale del presupuesto, y que su ejecución no se 
condice con los principios que sustenta la fuerza política que está en el Gobierno. 
Uno de esos principios es el imprescindible contralor que debe realizar la Oficina 
Nacional del Servicio Civil, que, lamentablemente, fue votado en contra en la 
Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, con el argumento de 
que en la Cámara de Diputados hay una comisión especial que pretende legislar 
al respecto. La Oficina Nacional del Servicio Civil realiza una gran tarea y ha 
transparentado una serie de informaciones que hacen a la gestión del Estado 
todo, a pesar de algunas desafortunadas afirmaciones que su director hiciera con 
relación a otro Poder del Estado y de que, luego, intentara sacarlas de la versión 
taquigráfica. No obstante, debemos reconocer que se ha hecho un gran trabajo, 
pero la bancada de Gobierno le dijo que no puede controlar las empresas 
colaterales. Y al Tribunal de Cuentas de la República le dijo que no puede 
controlar la situación económica y financiera de estas empresas que -digamos las 
cosas como son- tanto dolor de cabeza le han traído al Gobierno en los últimos 
tiempos. 

 Además, hemos avanzado en un proceso de privatización, en un abandono 
del derecho público, del derecho administrativo, que nos debe exigir pensar si 
no ha llegado la hora de dejar de hablar de la reforma del Estado, aunque 
algún día alguien dijo que esta era la madre de todas las reformas. Digamos las 
cosas como son: se han destinado millones de dólares en varias 
administraciones coloradas, blancas y frenteamplistas y el Estado sigue siendo 
el mismo. 

 Últimamente, se hizo una gran inversión en tecnología y se creó la Agesic; 
se lleva adelante un proceso de tecnificación. A mi modo de ver, esto debería 
liberarnos de trabajo humano. Pero no solo aumentó el trabajo informático, 
sino también la cantidad de gente que trabaja en el Estado. Francamente, es 
bastante incomprensible que esas dos cosas se den a la vez. 

 Es por todo esto que, con muchísima responsabilidad y preocupación, el 
Partido Nacional votará en contra la Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal enviado por el Gobierno del presidente Vázquez y que 
está en discusión en la tarde de hoy en la Cámara de Diputados. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

17.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continuando con la consideración del asunto motivo de la convocatoria, 
tiene la palabra la señora diputada Lilián Galán. 

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: en primer lugar, queremos 
agradecer a la secretaría que con todo su trabajo permitió que la Comisión 
pudiera funcionar en óptimas condiciones, y estuvo atenta a los requerimientos 
de los diputados, que fueron muchos y variados. 

 Tal como nos hemos propuesto en otras instancias de discusión 
presupuestal, hoy vamos a hacer foco en las políticas sociales impulsadas desde 
el Estado. 



 Sin lugar a dudas, no nos encontramos viviendo en un modelo social que 
podamos considerar justo, ni tampoco equitativo. Seguimos inmersos en una 
sociedad capitalista, que en su propia lógica de funcionamiento lleva implícita la 
existencia de personas que serán pobres, menos favorecidas, o directamente 
marginadas del sistema. 

 Repito, no es el modelo que nosotros como fuerza política aspiramos, pero 
en tanto no se produzcan los cambios estructurales necesarios que aseguren un 
mínimo para que cada persona tenga sus necesidades básicas satisfechas, 
seguiremos bre-gando por políticas sociales que pongan límite a las 
desigualdades. 

 En el día de hoy nos vamos a referir a las políticas sociales destinadas a 
atender a la primera infancia, porque ha sido uno de los temas que nos ha 
ocupado especialmente en esta Rendición de Cuentas. 

 Somos conscientes de que en las instancias presupuestales debemos elegir 
y priorizar y que siempre pueden quedar objetivos que quisiéramos cubrir y no 
logramos hacerlo, pero la primera infancia es uno de los temas que no admite 
retrasos. Posponer una política social que pueda cambiar las condiciones 
materiales de una mujer en su período de gestación o de un niño en sus 
primeros años de vida, hace toda la diferencia en el desarrollo físico o psíquico 
y social del adulto que este niño será en el futuro. 

 Vamos a tomar algunos párrafos del "Reporte Uruguay 2015", que recoge 
un trabajo de transparencia activa realizado en forma conjunta por OPP y 
Mides, a efectos de rendir cuentas sobre las políticas sociales llevadas adelante. 
El reporte revisa los resultados obtenidos, precisamente, para la primera 
infancia, en distintas dimensiones. Es obvio que no vamos a detenernos en 
cada una de ellas, solo nos remitiremos a algunos pocos datos, que ojalá sirvan 
para hacernos reflexionar a todos sobre la imperiosa necesidad de aplicar 
recursos que permitan atender a los niños a través de servicios públicos de 
calidad. Dice que si bien la proporción de personas debajo de la línea de 
pobreza ha descendido de modo continuo en los últimos diez años, los 
indicadores muestran que es en la primera infancia donde las cifras de pobreza 
son más difíciles de revertir; mientras que entre los adultos mayores la 
reducción fue del 86 %, entre los menores de 4 años fue de 60 %. Este sigue 
siendo el grupo de edades con mayores niveles de pobreza. 

 Podríamos seguir aportando una cantidad de cifras y datos, pero de todos 
modos creemos que los que ya presentamos acá, que fueron muy escuetos, 
permiten sostener que la pobreza es un lujo que no nos deberíamos permitir. 

 Sin dudas, tenemos mucho camino por delante para asegurar políticas 
universales que aseguren que cada uruguayo nazca con un piso asegurado de 
cuidados y condiciones materiales, que permitan su normal desarrollo físico, 
psíquico, social y cultural. En eso venimos trabajando como fuerza política, y 
también desde el Mides y desde otros grupos institucionales para revertir esta 
situación de pobreza. 

 Mientras tanto, la fuerza que represento cree que apoyar las acciones que 
buscan paliar las situaciones de vulnerabilidad social es su primer deber. 



 Creemos que INAU viene desarrollando una labor muy grande en este 
sentido, buscando obtener mejores resultados, a la vez de tratar de pensarse y 
de reconstituirse institucionalmente. De los documentos que fueron 
presentados por INAU en la Comisión de Presupuestos integrada con la de 
Hacienda surge que atiende hoy a casi 87.000 niños, niñas y adolescentes. Es 
una institución que tiene 1.844 puntos de presencia en todo el país, y lo hace a 
través de diversas formas de programas y proyectos que dan atención a los 
distintos momentos, que van desde la primera infancia, a la infancia y a la 
adolescencia. 

 INAU es responsable de 482 servicios de gestión directa, los que hoy se 
conocen como centros de atención a las familias. Pero también existen 
proyectos vinculados a los clubes de niños y los centros juveniles, así como a 
las respuestas que se dan ante situaciones de emergencia en los centros de 
protección de derechos, y podríamos seguir enumerando ejemplos. 

 También se prestan servicios a través de convenios con organizaciones de 
la sociedad civil, por ejemplo, se brinda atención en más de 400 CAIF. En el 
INAU se está promoviendo un cambio cultural alineado con las banderas que se 
han colocado desde el Sistema Nacional Integrado de Cuidados en el sentido de 
que el diseño de las políticas tenga como centro y como sujeto a las personas y 
no a las instituciones. 

 Todos en esta sala sabemos que en este país se ha construido una política 
de Estado a través de los CAIF, a través de la historia de los Centros de 
Atención a la Primera Infancia, los CAPI, de gestión pública, y a través de 
experiencias como las de la Intendencia de Montevideo, con el programa 
Nuestros Niños. 

 A partir del marco creado con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, 
esto cobra una dimensión mayor con la ampliación de la cobertura, de las 
mayores registradas históricamente, en especial en los niños de cero a tres 
años, pero también con elementos que son de enorme exigencia en la calidad 
de las prestaciones que debe realizar el Estado en esta etapa sumamente 
importante para los niños. Son prestaciones que no solo van dirigidas a los 
niños, sino también a sus familias, a los niños y a su comunidad, elevando las 
condiciones de vida y, en consecuencia, los indicadores que referíamos al 
principio de nuestra intervención que se han visto mejorados. 

 El INAU se está planteando que todos los niños de cero a dos años tengan 
posibilidades y alternativas de ser cuidados si sus familias así lo requieren. Por 
ejemplo, recientemente se ha firmado un proyecto con la ANEP y con la 
Secretaría Nacional de Cuidados para atender a los hijos de los estudiantes. Se 
trata de adaptar la respuesta del Estado a una situación específica con una 
cobertura que brinde ampliación de horario, de acuerdo con las necesidades de 
cada familia. 

 Lo anterior es solo parte de un esfuerzo sostenido. La mayoría de los CAIF 
y de los CAPI se construyen en terrenos cedidos por otras instituciones del 
Estado. En particular, se ha hecho un enorme esfuerzo de acuerdo con la ANEP 
porque queremos que nuestra sociedad construya los polos educativos y de 
cuidados, donde estén los CAIF o los CAPI, los jardines, las escuelas y, si fuera 
posible, los liceos. Esos son los elementos que van a permitir, efectivamente, 



generar cambios profundos en la trayectoria de los niños. La idea es que en su 
trayectoria de vida tengan elementos de continuidad. 

 Decía la presidenta del INAU, en su presentación en la Comisión -hago mías 
sus palabras-, que en los primeros dos años de la vida de un niño se juegan en 
gran parte las posibilidades de su desarrollo posterior. Por lo tanto, todo lo que 
podamos generar para dar respuesta a esta población es absolutamente sustantivo 
y tiene que exigir y trascender los esfuerzos de todas las gestiones para poder 
asegurarlo. 

 El INAU dispone de treinta y cinco de estos Centros que son los 
responsables del 42 % de la cobertura total de los niños menores de dos años. 
La prioridad presupuestal en esta instancia está dirigida a dotar de funcionarios 
y a cubrir los gastos de funcionamiento asociados para estos Centros. 

 Es por esto que estamos aprobando un incremento del Rubro 0 para los 
Centros de Atención a la Primera Infancia. El INAU pretende pasar en este período 
de Gobierno, de los treinta y cinco centros actuales a cuarenta. En nuestra opinión, 
es de esos casos en que si bien contablemente se habla de incremento del gasto, 
en realidad es una inversión imprescindible. 

 Ya vendrán los titulares de prensa endilgando como una culpa de estos 
gobiernos del Frente Amplio el incremento de funcionarios públicos. Bienvenida 
la crítica, si es lo que tienen para criticar, que nosotros nos ocuparemos de 
asegurar los cuidados, la educación y la salud a los que no la tenían. 

 Se está planteando el incremento para el fortalecimiento de los treinta y cinco 
CAPI existentes y los demás que están en construcción. Esto significa 
aproximadamente $ 84.000.000, lo que permitirá el ingreso de ciento veinticinco 
funcionarios y funcionarias a los Centros de Atención a la Primera Infancia. 

 Por lo tanto, quiero destacar que esta Rendición de Cuentas aumenta en 
0,4 % el gasto público social, casi medio punto del PBI, y que Uruguay -en 
contraste con lo que sucede en otros países de la región- sigue profundizando 
sus políticas sociales, mientras en Brasil se aprueba una política laboral 
regresiva y en Argentina se han verificado incrementos de tarifas en forma 
explosiva -por citar solo una de las aristas regresivas de los actuales gobiernos- 
que han traído como consecuencia el incremento del porcentaje de población 
por debajo de la línea de pobreza. 

 Como sabemos -pero muchas veces lo olvidamos-, la economía no es el 
producto de un designio divino, sino el resultado de decisiones políticas que 
benefician a algunos en detrimento de otros. Por eso en estos gobiernos del Frente 
Amplio no se esperó a que creciera la economía para después repartir, sino que 
existe inversión pública social, se invirtió en gasto público social por un 51 % del 
gasto total del Gobierno central y no fue gracias al viento de cola -como le gusta 
decir a la oposición-, sino que fueron decisiones políticas que se plasmaron en 
políticas públicas que sacaron de la pobreza a más del 20 % de la población, la 
misma que habían dejado inmersa en la pobreza y en la indigencia los gobiernos 
anteriores. 

 Este Gobierno es consecuente en buscar respuesta a las situaciones de 
vulneración de derechos que referíamos al principio y a la realidad que conocemos 
de primera mano cuando recorremos barrios, escuelas o centros de atención de 



salud. El Estado continúa siendo el cobijo de los más pobres en tanto procuramos 
cambiar las condiciones que generan la pobreza. Modificar estructuralmente esas 
circunstancias es lo que nos va a asegurar que estemos transformando las 
condiciones de vida de la población. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Muy bien! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- La Mesa quiere informar que 
en la segunda barra hay estudiantes de Los Ángeles, Estados Unidos, que están 
en Uruguay por un intercambio estudiantil y nos vinieron a visitar. 

19.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continuando con la consideración del asunto motivo de la convocatoria, 
tiene la palabra el señor diputado Mario Ayala Barrios. 

SEÑOR AYALA BARRIOS (Mario).- Señor presidente: en primer lugar, 
quiero agradecer a los funcionarios de la Cámara, en particular a los de la 
Comisión, que realmente han trabajado de manera muy eficiente. 

 También quiero agradecer a los compañeros de mi Partido, en especial a la 
señora Irene Caballero que, como siempre -a eso nos tiene acostumbrados-, 
nos da una mano muy importante. 

 Asimismo, quiero agradecer a los colegas de los otros partidos políticos que 
integran la Comisión, presidida por el señor diputado Pozzi. Es importante 
destacar que durante varios días tuvimos un buen clima de trabajo y una muy 
buena convivencia. 

 La Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal 
correspondiente al año 2016, remitida por el Poder Ejecutivo, no puede ser 
aprobada porque no satisface su objetivo principal -o sea el desempeño de las 
cuentas públicas- ni las modificaciones de carácter presupuestal que plantea. 
Más allá de lo que pueda corresponder a una mejor distribución de los recursos 
en el ámbito estatal, el elemento central que impide establecer que se 
aprueben las cuentas del Gobierno es el enorme déficit fiscal del que adolece. 

 Si bien es cierto que la existencia de déficit fiscal es un problema endémico 
raramente subsanado, la nota particular en este caso es la gravedad por la 
dimensión que ha adquirido, con características estructurales rígidas que hacen 
que su corrección cada año sea más difícil. Los remedios paliativos tienen 
resultados cada vez a más largo plazo, el margen de acción para mitigarlo es 
más estrecho y, en definitiva, más comprometido está el futuro de nuestro país. 
Quizá lo más preocupante sea la demostración de falta de voluntad por parte 
de la Administración de encarar este problema, que es grave y limita las 
posibilidades de un buen gobierno, que aspire a algo más que simplemente 
administrar. Este es un problema grave porque hipoteca el futuro, porque 
condena al Estado a una suerte de letargo que lo incapacita para atender 
necesidades urgentes e indispensables a mediano y largo plazo, y porque 
transmite el problema y sus derivaciones a las futuras generaciones, que 
tendrán que lidiar con el desafío del mañana soportando la mochila de los 
errores que hoy se cometen. Cada año que se pierde en hacer lo correcto, no 



simplemente pospone un año la resolución del problema; lo que se hace hoy 
con un costo determinado se traslada con costo agravado en el futuro. 

 Hace años que escuchamos decir a quienes tienen la responsabilidad de 
conducir el Gobierno que la capacidad contributiva de los que efectivamente 
contribuyen llegó al límite. Paradójicamente, plantean mayor gasto y más 
impuestos. 

 La rigidez del problema es tal que el debate pa-sa por dónde se obtienen 
US$ 50.000.000 o US$ 100.000.000 más. Como dijo el diputado Gandini, ya se 
está rascando el fondo de la lata. ¿Y para qué? ¿Para postergar la inversión en 
infraestructura? ¿Para consolidar un sistema educativo que oriente al país hacia 
resultados ya no óptimos, sino necesarios? ¿Para mejorar el desempeño de las 
empresas públicas? ¿Para mejorar el sistema de previsión social, evitando que 
el efecto de su colapso sea irremediable? ¿Para aliviar a las generaciones que 
vienen del gigantesco peso de la deuda pública que le dejamos como herencia? 
¡No; lamentablemente, no se rasca el fondo de la lata para nada de eso! Se 
rasca sin más expectativas que la de tapar agujeros. Y ya hay tan poco para 
rascar que apenas se pueden tapar agujeritos, mientras se sigue haciendo agua 
por grandes buracos. 

 Una vez más el Gobierno pierde en la Rendición de Cuentas la oportunidad 
de empezar a transitar en la dirección correcta, tanto en el manejo 
macroeconómico como en la gestión de sus cometidos. No se procura mitigar el 
déficit. Se insiste en el camino errado de aumentar impuestos al tiempo que se 
pretende avanzar por el peligroso atajo de la deuda pública. Ese atajo es una 
picada que ofrece la inclusión de avances de manera relativamente fácil, pero 
de continuar ese camino se llegará inexorablemente al despeñadero. Se 
endeuda el país, pero no para crear activos, para destinar a infraestructura, a 
obras o a reformas ineludibles. Se endeuda el país para pagar deuda y gasto 
corriente. 

 No estamos pasando por una crisis que haya provocado una alteración 
abrupta e imprevisible de la actividad económica, que haya puesto al Gobierno 
en una situación de ruina. No hay aftosa, no colapsó el sistema financiero o la 
cadena de pagos ni hubo algún desastre semejante. Hay un Gobierno que se 
empantanó solo y que en su conducción errada nos empantanó a todos: a los 
que estamos a bordo y a los que vienen atrás. 

 El Gobierno celebra lo fácil que le resulta la colocación de deuda en nuestra 
moneda. En realidad, debería lamentar, por un lado, tener que endeudarse 
para pagar sus gastos y, por otro, tener que hacerlo en nuestra moneda, 
porque debe pagar un enorme interés, lo que afecta nuestra economía al 
deprimir el tipo de cambio. 

 Se ha dicho -y lo comparto- que el Gobierno tiene un agujero fiscal y sabe 
que debe taparlo. Con ese fin, hizo un ajuste fiscal en 2015, otro en 2016 y 
hace un ajustecito fiscal en la nueva rendición de cuentas. 

 Los ajustes fiscales tomaron la forma de aumentar impuestos y de poner 
sobreprecios a las tarifas de las empresas públicas para recaudar y comprimir la 
inversión. Sin embargo, hasta ahora eso no ha dado resultado, ya que no se ha 
logrado bajar el déficit. 



 A continuación, voy a referirme a los números concretos; aclaro que voy a 
expresar las cifras en dólares porque son más fáciles de comprender. 

 Las cuentas del Estado indican una recaudación extra de US$ 200.000.000, 
por una expectativa de crecimiento mayor a la programada hace un año. Por 
otro lado, se sabe que el BROU no volcará utilidades al Gobierno central. Esto 
significa una reducción del ingreso de US$ 90.000.000. En suma, el ingreso 
extra será de US$ 110.000.000. 

 Por el lado de los egresos, hay un incremento de US$ 150.000.000 a la 
seguridad social: al BPS y a la Caja Militar. Esto viene dado por un cálculo 
equivocado en el BPS y por las mayores transferencias y contrapartidas a la 
Caja Militar. 

 Además, el proyecto plantea un incremento de US$ 62.000.000 en 
educación, para la ANEP y la Udelar, y US$ 10.000.000 para pagar la primera 
cuota de la deuda con los trabajadores del Poder Judicial. Dicha deuda fue 
generada por una norma legal mal hecha: con el fin de aumentar el sueldo de 
los ministros de Estado, se provocó una reacción de ajuste de salarios en 
cadena que el Gobierno pretendió desconocer, pero que a la postre de alguna 
forma tiene que pagar. 

 Por lo tanto, el aumento del gasto es de US$ 122.000.000. 

 Para cubrir el saldo negativo de US$ 122.000.000, el Gobierno propone 
cargas tributarias a los juegos de azar y principalmente aumentar la tasa 
consular. Cabe aclarar que ese impuesto no tiene ningún fin directo y que, 
aunque su nombre indique una referencia, no hay ningún servicio consular que 
pagar y debió haberse eliminado hace años. Lo cierto es que el aumento de 
este mal impuesto supone una recaudación extra de US$ 95.000.000, a riesgo 
de eventuales demandas en la OMC, de desviar y destruir comercio y de ir a 
contramano de la dirección estratégica de abrir nuestra economía. 

 Por estas consideraciones, vamos a votar negativamente el proyecto de 
Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al 
año 2016. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR AYALA BARRIOS (Mario).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Gracias, señor diputado. 

 Señor presidente: me uno al agradecimiento a los funcionarios que 
trabajaron en esta etapa y a la señora Irene Caballero. Aclaro que no integro la 
Comisión, pero participé bastante en ella. 

 Voy a exponer algunos conceptos que quizá no están directamente 
vinculados al articulado que hoy estamos considerando. 

 En primer lugar, quiero destacar cuál es nuestra función como oposición y 
cuál ha sido la tarea que hemos desarrollado desde que estamos en este 
ámbito. 



 Nuestra intención siempre ha sido la misma: ayudar, colaborar y aportar a 
las soluciones que el país precisa. Sin embargo, deberán entender que nuestra 
función también es controlar y fiscalizar la gestión del Gobierno. En este punto, 
no hay que confundir las cosas. La gestión del Gobierno la tiene el Poder 
Ejecutivo, que corresponde al partido Frente Amplio. Por lo tanto, no hay que 
entreverar y culpar a todo el mundo, argumentando que los políticos no 
hacemos las cosas que nos corresponden. Entonces, cada uno en su lugar y 
cada uno haciéndose responsable de lo que tiene que hacer. 

 En segundo término, no hay que complicar la discusión. Yo soy hijo de 
padres libaneses. En mi casa había un cuaderno largo que decía: "Debe. Haber. 
Saldo". No hay otra manera de ver las cosas. Por lo tanto, debemos bajar los 
gastos y aumentar el crecimiento del país para tener más ingreso. No hay que 
darle mucha vuelta a la cosa. Esa es la solución, partiendo del supuesto claro 
de que el país no es una empresa y no se puede regir solamente por balances, 
porque hay que tener en cuenta otros componentes; además, si se rigiera por 
un balance, otro sería el resultado. 

 También quiero decir que hace unos días escuché por ahí que como el país 
va a crecer algo, se puede ir gastando a cuenta. Eso no se puede hacer porque 
el gasto se registra por lo devengado y el ingreso por el ingreso real. Por lo 
tanto, no se puede ir gastando en el aire. 

 Por otro lado, cuando decimos que el gasto sea de calidad, eficiente y 
eficaz, no nos referimos al gasto público social. ¡De ninguna manera! ¡Dios 
quiera que podamos gastar muchísimo más en lo que tenemos que hacer para 
que la gente viva mejor y la población esté más satisfecha con lo que recibe! 
Nosotros nos referimos a los gastos mal hechos, ¡pésimamente hechos! 

 El 2 de enero discutimos sobre los US$ 700.000.000 para Ancap, y se gritó 
a viva voz que el resultado fiscal era cero. Cuando vino el señor subsecretario 
de Economía y Finanzas, economista Ferreri, y habló de que esta Rendición de 
Cuentas es deficitaria en US$ 2.500.000.000, y para justificar, aunque sea una 
parte, dijo que ahí estaban los US$ 690.000.000 de Ancap. Y a eso hay que 
agregarle lo de Pluna, lo de ALUR, etcétera. A ese gasto nos referimos. Cuando 
discutimos lo de Ancap dije que no era inversión. Yo trabajé toda la vida en 
empresas. Las inversiones las aplaudimos, pero para hacer una inversión hay 
que saber cómo se va a pagar, qué se va a repagar, qué se va a producir y 
cómo se va a vender. En esta misma Cámara dije que si uno se pone a hacer 
una casa que va a costar US$ 100.000 y el arquitecto dice: "Mirá que van 
US$ 150.000", no le decimos: "Seguí para adelante". Nunca lo haríamos. 

 Con respecto a ese tipo de gastos, se dice que entren dos funcionarios 
públicos por cada tres que salgan. ¡No! Es un tema de gestión. Capaz que en 
un lado se van cinco y no tiene que entrar ninguno y, en otro, se van dos y 
tienen que entrar ocho. Reitero: es un tema de gestión y de tener confianza en 
los directores y en los gerentes. Cuando uno tiene ese convencimiento es capaz 
de gestionar bien. Hace poco tiempo -lo dije en la Comisión en presencia del 
señor subsecretario de Economía y Finanzas-, el 4 de mayo de este año, el 
vicepresidente de la República dijo: "No estamos pensando en una reforma 
tributaria ni en cambios impositivos pero sí creo que hay que ser más eficientes 



y recaudar los impuestos que, por ley, están vigentes en el país para permitir 
justicia e igualdad". 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Ha finalizado su tiempo, señor 
diputado. 

 Puede continuar al señor diputado Ayala Barrios. 

SEÑOR AYALA BARRIOS (Mario).- Señor presidente… 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- ¿Me permite otra interrupción, señor 
diputado? 

SEÑOR AYALA BARRIOS (Mario).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Mahía).- Puede interrumpir nuevamente el señor 
diputado Lafluf Hebeich. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Gracias, señor diputado. 

 El director de la OPP citó un informe del Departamento de Estudios 
Económicos Tributarios de la Dirección General Impositiva, que en el año 2013 
tenía una evasión fiscal del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas 
del 44,7 %, que traído a 2016 significaba US$ 665.000.000 de evasión fiscal a 
ese impuesto. 

 También decía -tengo una copia -: "Hemos lanzado un gran operativo sobre 
las empresas agropecuarias para evitar la evasión y nos fue muy bien". Quiere 
decir que no está acá la evasión del IRAE. Asimismo, el economista Ferreri 
manifestó en la Comisión que la evasión no era del 44,7 % sino de 
aproximadamente el 35 %. ¿Saben cuánto era el 35 % de evasión del IRAE? 
US$ 510.000.000 sobre una recaudación total de US$ 1.500.000.000. Digo esto 
porque estamos tratando de ver de dónde sacamos algún peso, pero también 
me digo inmediatamente: es difícil que podamos bajarlo un poco más. 

 Por otro lado, señor presidente, quiero hacer referencia a un tema que me 
cuesta aceptar en un gobierno de izquierda, y es la concentración de la 
producción en el país. No sé si ustedes saben, pero el 52 % de la industria 
frigorífica está en manos de dos empresas; por supuesto, las dos extranjeras. 
La agricultura está en manos de ocho consorcios agrícolas, porque los 
agricultores chicos y medianos, más que producir, lo que hacen es vender 
servicios a estos consorcios agropecuarios, la mayoría extran-jeros. El 85 % de 
la lechería está en manos, por lo menos y gracias a Dios, de una cooperativa 
como Conaprole. Ahora bien, también aviso que en 2016 se cerraron ciento 
setenta tambos. 

 Hace unos días recibimos a los productores de cerdos, desesperados porque 
les entran US$ 100.000.000 de carne de cerdo de Brasil y no pueden competir. 
La forestación está en manos de dos empresas con 600.000 hectáreas. El arroz 
es el que se salva un poco porque hay más productores. Digo esto porque a mí 
no me gustan los oligopolios ni los monopolios. Yo prefiero que la producción 
esté bien repartida, pero además lo digo para alertar, porque el día que esto esté 
en manos de uno solo no sé en qué terminamos. Reclamo desde hace mucho 
tiempo la competitividad. No soy de los que reclaman que el dólar se vaya a las 
nubes, porque sé lo que pasa, pero sí digo que el país tiene que dar 
competitividad a las empresas. ¿Para qué? Para que crezca el PBI, porque miren 



que si el PBI se va para abajo, el año que viene el 6 % de la educación ya lo 
cumplimos con lo que está recibiendo este año. Además, quiero saber qué se va 
a solucionar dándole el 6 % a la educación. ¿Se va a solucionar, por ejemplo, lo 
que denunció la directora de Secundaria en la comisión acerca de que los 
docentes no tienen ni la más mínima formación para dar las clases? No se va a 
solucionar. Hace doce años tenemos todas las baterías en el 6 % para la 
educación, y yo quiero saber qué se va a solucionar. Lo mismo sucede cuando se 
habla del gasto. Quiero saber cómo se gasta, en qué se gasta y en qué se 
invierte. 

 Para dar competitividad se votó en el Presupuesto o en la Rendición de 
Cuentas pasada -no recuerdo- el Sistema Nacional de Competitividad y, para 
sorpresa de todos, quedó afuera uno de los pocos ministerios que tenía mucho 
que ver, como era el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Cuando hablé 
con el ministro Rossi me dijo: "A mí no me invitaron". Cuando hablé con el 
director de la OPP me dijo: "No podemos hacer un gabinete paralelo". Por lo 
tanto, había que elegir ministerios. ¿Alguien me puede explicar si se podía dejar 
afuera al Ministerio de Transporte y Obras Públicas? 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Ha finalizado su tiempo, señor 
diputado. 

 Puede continuar al señor diputado Ayala Barrios. 

SEÑOR AYALA BARRIOS (Mario).- Señor presidente… 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- ¿Me permite otra interrupción, señor 
diputado? 

SEÑOR AYALA BARRIOS (Mario).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Mahía).- Puede interrumpir nuevamente el señor 
diputado. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Gracias, nuevamente. 

 También dije en la comisión que los gobernantes tienen que saber que una 
de las pocas cosas que puede darle competitividad a este país es la logística. En 
Salto ya no se puede producir soja, porque no resiste un costo de US$ 45 el 
flete hacia Nueva Palmira, que es el puerto que tenemos para sacar los granos. 
Todavía no hemos podido lograr que de Fray Bentos puedan salir 
30.000 toneladas. 

 En 2009 se creó la ANDE, Agencia Nacional de Desarrollo. ¿Para qué? Para 
promover el desarrollo productivo y el aumento de la competitividad. Pero 
también creamos el Sistema Nacional de Competitividad y tenemos un gabinete 
productivo, tres cosas que no son tres cosas. Se suma a Uruguay XII, a la ANII, 
a la CND, es decir, todo. Y seguimos sin analizar aquello que realmente puede 
darle competitividad al sector productivo del país. 

 Estuvimos unos cuantos días discutiendo de dónde salen los recursos. Lo 
que hay que entender es que no se va a poder seguir de por vida desvistiendo 
a un santo para vestir a otro. Acá hay que proyectar el país a más años. No se 
puede andar viendo todos los años a qué le sacamos y a qué le ponemos. 
Cuando acá se dice que el Gobierno está jugado a UPM y a la segunda planta 
de UPM, es real y hay que reconocerlo. Yo vi a muchos dirigentes del Frente 



Amplio en mi pueblo y en mi departamento, cuando no se animaban a defender 
UPM, que decían que no defendían empresas sino que defendían el trabajo. 
¡Cómo si el trabajo lo mandara Dios! No hay trabajo sin inversión. Por lo tanto, 
sepan que UPM viene porque el país le da estabilidad social, económica, política 
y todo lo demás, pero también viene por las exoneraciones. ¿O alguien cree 
que no van a hacer uso de todas las exoneraciones que se le dan? Y van a 
reclamar las mismas exoneraciones que le dieron a Montes del Plata y nunca 
nos enteramos, que fueron más. 

 En consecuencia, esas cosas hay que decirlas, hay que aceptarlas y hay que 
apostar. ¿Saben por qué hay que apostar a esas industrias o a cualquier otra? 
Porque lo que está haciendo, por ejemplo, la UTEC en Fray Bentos es formar 
licenciados en mecatrónica, y esa licenciatura es, justamente, para el estudio, el 
diseño y la aplicación de todos los procesos y procedimientos que utilizan estas 
empresas; porque si no tenemos las empresas para que esos egresados 
trabajen en el país, se van a seguir yendo. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar el diputado 
Ayala Barrios. 

SEÑOR AYALA BARRIOS (Mario).- He concluido, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Alfredo Asti. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: como en todos estos años desde 
2005, vaya mi saludo al personal de Secretaría de la Comisión de Presupuestos 
integrada con la de Hacienda y, además, a todos los funcionarios que en esta 
oportunidad permitieron que trabajáramos muchas horas durante varios días 
para poder tener lo que hoy estamos presentando acá. Por supuesto que en 
ese saludo también debe incluirse a quien en este año ejerció la Presidencia de 
la Comisión y a todos sus integrantes, que nos permitieron traer este proyecto 
que hoy tenemos a consideración, aprobado por mayoría, incluso, con las 
discusiones que tuvimos con quienes tenían otra posición y no acompañaron el 
proyecto. 

 Este proyecto de Rendición de Cuentas 2016, como todos las anteriores 
desde 2005, además de una muy detallada presentación de lo realizado 
presupuestalmente el año pasado, para que se pueda hacer una evaluación 
-son tomos y tomos de datos-, incluye proyecciones macroeconómicas y las 
modificaciones presupuestales para el próximo año. Y estas modificaciones 
están presentadas consis-tentemente con las políticas fiscales, monetarias, 
financieras, de ingresos, etcétera, de manera que todo esto cierre. 

 Quiero realizar una consideración adicional a este tema por una clara 
alusión política que se efectuó dos o tres intervenciones atrás respecto a la 
figura del actual ministro de Economía y Finanzas que también ejerció dicho 
cargo durante el período 2005-2010, y el de vicepresidente en el pasado. Pude 
haberlo hecho por la vía de la alusión política, pero no quise comenzar desde 
tan temprano con las alusiones políticas. 

 Lo que queremos decir es que a lo que se le puede atribuir al ministro de 
Economía y Finanzas, como se le atribuyó por parte de un diputado 
preopinante, también hay que agregarle todo lo que, a partir de este momento, 



vamos a decir de lo que ha pasado en estos doce años. Por supuesto que no 
tiene que ver solo con él, porque no es solamente una persona, por más que 
ejerza la jefatura del Ministerio de Economía y Finanzas, sino con todo un 
Gobierno, pero un Gobierno que integró y cuya economía le tocó dirigir, que 
hizo posible que el país lograra los resultados que hoy tenemos. 

 Otra precisión que corresponde, por versiones públicas y realizadas en la 
propia Comisión, es que la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2016 es 
deficitaria, es cierto; pero no está desfinanciada, sino que -como se demuestra 
en el informe económico-financiero- existen suficientes recursos disponibles y 
acceso al crédito para financiarla. Luego vamos a hacer alguna referencia a la 
deuda pública: su calidad, su cantidad, su forma de contratación y su evolución. 
Espero que nos dé el tiempo. 

 En esta modificación presupuestal solamente se incluyen las proyecciones 
para el año 2018, a diferencia de lo que se hizo en todas las anteriores 
instancias, las que servían para proyectar los cambios hasta el final del período; 
aunque el presupuesto fuera quinquenal, en las modificaciones presu-puestales 
de las rendiciones de cuentas se hacían cambios para proyectar al final del 
período. Que fuera por un año solo no debió ser una sorpresa; cuando el 
Consejo de Ministros se reunió en Anchorena, en enero de este año, durante un 
fin de semana, para comenzar a tratar estos temas, en su comunicado ya daba 
pautas como para entender que seguían existiendo incertidumbres -el alto 
grado de volatilidad y las incertidumbres que vive todo el mundo y, en 
particular, la región- y que las mismas podían repercutir en la economía y el 
crecimiento de nuestro país, lo que determinaba que era necesario tener mucha 
prudencia y que era mejor perder la oportunidad de proyectar hacia adelante, 
2019 y 2020, concentrando todos los esfuerzos en este tema, en lo que 
entendemos -y vamos a comentar más tarde- es una instancia puente o una 
modificación presupuestal puente hacia lo que va a ser la próxima, la del año 
que viene, que abarcará el resto del período de Gobierno. 

 Uruguay ha experimentado un crecimiento constante durante todos estos 
años de los tres gobiernos del Frente Amplio. Muchos se lo atribuyen al viento 
de cola, pero durante ese período de "bonanza" -entre comillas- y de viento de 
cola, sorteó sin mayores dramas las crisis internacionales de 2008-2009, los 
aumentos del petróleo hasta US$ 150 por barril, la crisis de los puentes con 
Argentina. Y si tomamos solo el escenario internacional favorable, al cual se le 
atribuye permanentemente que hizo el viento de cola, debemos decir que ese 
viento de cola también favoreció a todos nuestros vecinos, quienes tenían igual 
impacto favorable, y, sin embargo, Uruguay creció más que ellos, más que el 
promedio de América Latina, con ese mismo viento favorable, pero, a su vez, 
afectado -como acabamos de decir- por casos puntuales. 

 En 2015 se produce un cambio del escenario externo respecto a 2014 que 
en ese momento no era previsible que ocurriera. Nos afectó, al igual que a 
otros países, en forma muy importante, fun-damentalmente a partir de fines de 
ese año. Ese cambio de escenario se previó en el presupuesto 2015, que por la 
volatilidad de la situación externa, que ya se podía apreciar a fines del primer 
semestre de 2015, se proyectó con modificaciones presu-puestales solamente 
para los dos primeros años. Lamentablemente, aquellos riesgos potenciales que 
se previeron en el presupuesto se convirtieron en reales, pero con un mayor, 



brusco y profundo empeo-ramiento en el segundo semestre de 2015 de las 
proyecciones de crecimiento y de otros indicadores que realizaban los analistas 
nacionales, interna-cionales e, incluso, locales de algunos países relevantes. 
Alcanza como ejemplo mencionar la situación de Argentina, Brasil y Venezuela 
en la región, la de Rusia en el otro extremo del mundo y hasta una crisis 
bursátil en China. Todos los ejemplos dados son importantes clientes de 
nuestras exportaciones. 

 Conocida la magnitud de ese cambio que afectó nuestro crecimiento en 
2015 y que obviamente impactó en 2016, nos obligó el año pasado a 
reprogramar el año 2017 con un plan de consolidación fiscal que buscó evitar el 
ascenso del déficit fiscal por disminución de esos ingresos fiscales vinculados a 
la actividad externa e interna que se habían proyectado menores a los 
anteriores, pero que cayeron aún más de lo previsto por ese brusco cambio de 
escenario. 

 Luego de la desaceleración del segundo semestre de 2015 y del primero de 
2016, se está transitando por un proceso moderado de recuperación 
económica. No obstante, aún no se ha logrado consolidarlo con mayores 
certezas. Recordemos que antes del año 2005 alcanzaba con que uno de los 
países vecinos tuviera problemas para que Uruguay, prácticamente, entrara en 
crisis o en estancamiento. Hoy se da la situación de que los dos países vecinos 
están mal -hecho inédito en las últimas décadas, en tanto siempre era uno de 
los países que estaba mal y el otro podía salirse de esa situación-, pero aún así, 
en estas circunstancias Uruguay no ha sido arrastrado por las crisis que 
enfrentan sus vecinos, sino que, por el contrario, ha logrado seguir creciendo 
-menos de lo que crecía antes, pero sigue creciendo, y esto es muy 
importante-, seguir bajando la pobreza y seguir mejorando la desigualdad. 
Alcanza con ver que este año, en medio de los dramáticos ajustes fiscales de 
nuestros hermanos, con caídas del empleo y aumento de la pobreza -realmente 
muy dramáticos-, Uruguay otorga en esta modificación presupuestal, un 
incremento del 0,4 % del PBI a las áreas sociales priorizadas: educación, salud, 
sistema de cuidados, etcétera; esa es la diferencia con nuestros vecinos. 

 Las medidas correctivas adoptadas, nuestra capacidad de desacople de las 
economías vecinas, las transformaciones estructurales, la fortaleza de nuestras 
políticas y la confianza generada en ellas, nos han permitido seguir creciendo 
-esto también fue mérito del señor ministro de Economía y Finanzas, que se 
suma al que señaló un diputado preopinante- y, aún más importante, hacerlo 
con equidad. Es cierto que dicho crecimiento fue menor a lo esperado en el 
Presupuesto nacional, pero más de lo previsto en la última modificación 
presupuestal. 

 Es fundamental tener en cuenta que las incertidumbres externas persisten y 
algunas se han agravado; inclusive, han aparecido nuevas, como los efectos del 
brexit y el proteccionismo del nuevo presidente norteamericano, Trump. 

 En lo interno, pese a las mejoras de algunos indicadores económicos y 
sociales, también subsisten problemas que nos preocupan y ocupan, como el 
déficit fiscal y los malos resultados en el mercado de trabajo. 

 Por todo esto entendemos que esta modificación presupuestal debe contar 
con un muy fino equilibrio entre responsabilidad y avance en el cumplimiento 



de nuestro programa de gobierno presentado a la ciudadanía, alcanzándose la 
consolidación de los logros de estos últimos años. 

 Evidentemente, si las dos locomotoras de la región, en particular el 
Mercosur, no están caminando, la situación para Uruguay es más difícil, y por 
eso tiene que ser muy cuidadoso y muy responsable en el manejo de las 
cuentas públicas, que no han estado bien en estos últimos años en materia de 
déficit fiscal. 

 Por eso, el Gobierno, en forma muy mesurada y muy cautelosa, ha previsto 
que esta rendición de cuentas solo contemple modificaciones presupuestales 
para 2018, quedando pendientes, por supuesto, las que presentaremos para 
2019 y 2020 cuando, despejadas las importantes incertidumbres externas e 
internas, podremos proyectar las modificaciones presupuestales para el resto 
del período, continuando el cumplimiento del programa, el que votó la mayoría 
de la ciudadanía en 2014. 

 Indudablemente, en estas modificaciones que se prevén para 2018 se 
siguen contemplando las mismas prioridades que fueron fijadas en el programa 
de gobierno, que inclusive están previstas en las modificaciones del 
Presupuesto 2015-2018. Las mismas se mantienen en tanto ya hay 
asignaciones importantes para 2018 que vienen del Presupuesto y que no 
fueron modificadas en la rendición de cuentas anterior. Esas modificaciones 
siguen basándose, como siempre, en una las prioridades indiscutibles de este 
Gobierno: la educación. 

 Esta modificación presupuestal que presenta el Poder Ejecutivo destina casi 
todo el incremento discrecional -por una norma actual, podemos decidir cuánto 
se puede incrementar- para la educación, con asignaciones para continuar el 
proceso de mejora de los salarios docentes. En educación, se destinan 
US$ 50.000.000 para ANEP, US$ 12.000.000 para Universidad de la República y 
un complemento de US$ 10.000.000 de asignación incremental, que forman 
parte del diferendo salarial con algunos colectivos del Poder Judicial, que se 
siguen sumando como recientemente lo han hecho los funcionarios 
informáticos. 

 Estos US$ 72.000.000 se suman al gasto incremental por US$ 100.000.000 
ya previstos en la rendición de cuentas, a partir de 2018. Esos US$ 100.000.000 
de aumento, ya previstos, también tienen como prioridad la educación 
-US$ 48.000.000-, la salud -US$ 10.000.000-, el Sistema Nacional de Cuidados 
y la seguridad, es decir, todas prioridades que definió el Frente Amplio en su 
programa de gobierno, que aceptó la ciudadanía con su voto y que 
recientemente fueron ratificadas por nuestra fuerza política en el comunicado 
que se enviara al presidente de la República a fines del mes de marzo del año 
en curso. 

 A estos créditos asignados por el Poder Ejecutivo en la discusión 
parlamentaria hemos agregado otros US$ 10.000.000 para la educación, 
US$ 3.000.000 para el Sistema de Cuidados, US$ 2.000.000 para la salud y 
US$ 7.000.000 para INAU e INISA. Pero estos incrementos para 2018 no 
pueden considerarse aisladamente, ya que son una continuidad de lo asignado 
en el Presupuesto quinquenal y en la última modificación presupuestal. 



 El gasto incremental discrecional de 2018 respecto del año base 2015, 
ronda los $ 17.000.000.000, más de US$ 600.000.000, de los cuales el 52 % 
son para educación, 11 % para el Sistema Nacional de Cuidados, 10 % para 
infraestructura, 7 % para salud, 6 % para seguridad, 5 % para INAU e INISA, 
3 % para descentralización y un 6 % para otros destinos, entre los que se 
incluye una importante disminución de $ 1.500.000.000 de remuneraciones e 
inversiones de la Administración Central. Cuando se nos pide austeridad, he 
aquí un ejemplo, y está demostrado en la disminución del Rubro 0 de la 
Administración Central, lo cual figura en el Informe Económico Financiero. 

 Hacemos un paréntesis para destacar que en el Informe Económico 
Financiero se detallan claramente los avances previstos en el plan presentado 
por el presidente de la República sobre los US$ 12.370.000.000; a fines de 
2017 se habrán ejecutado más del 50% y está pendiente el comienzo muy 
cercano de importantes obras de inversión pública a través de adjudicaciones 
de PPP que una vez en marcha tendrán un rápido crecimiento. 

 Sin embargo, no son estos los únicos aumentos fijados en este 
presupuesto. La mayor parte del aumento no es discrecional, como lo hemos 
anunciado. Hay aumentos del gasto público que vienen de leyes anteriores o 
del propio mandato constitucional, por ejemplo, el ajuste de pasividades, que 
es muy superior al aumento del índice de precios. Es decir, se trata de mayores 
gastos que el Estado tiene que afrontar por encima de sus ingresos en la 
medida que las pasividades en 2017 subieron un 11,7 % contra un IPC que 
actualmente se ubica en la mitad, un 5,5 %. Y algo similar pasará en 2018, 
según los datos del salario real que se han conocido a junio de 2017. 

 En la misma línea, las jubilaciones crecieron 23 % entre 2008 y 2016, como 
consecuencia de la ley de flexibilización, y siguen aumentando por encima de 
las proyecciones del propio BPS. No estoy criticando sino destacando que, 
conforme al programa de gobierno del Frente Amplio, se flexibilizaron las 
condiciones de acceso a la seguridad social, bajándose la cantidad de años de 
servicio, facilitándose a las mujeres computar un año de servicio por cada hijo 
que hubiera nacido o hubiera adoptado, con un tope de cinco, con la idea de no 
perjudicar a aquellas mujeres que hubieran interrumpido su vida laboral por ser 
madres y recompensarlas de alguna manera con esta medida. 

 Asimismo, las altas jubilatorias por incapacidad total crecieron 
significativamente: de cada cinco personas que se jubilan, una es por invalidez. 

 También es de destacar que continuó aumentando el déficit del Servicio de 
Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas que lleva a incrementar la 
asistencia total de Rentas Generales en el entorno de los US$ 500.000.000 
anuales, sin contarse aún con la financiación parcial que otorgaría el tributo 
transitorio a las pasividades militares más altas, previsto en el proyecto de ley 
que está en estudio desde el año pasado en el Parlamento. 

 Por otra parte, el Fondo Nacional de Salud ha incorporado a todos los 
trabajadores y sus cónyuges que no trabajen, a todos los pasivos, también con 
sus cónyuges, conjuntamente con los hijos menores de dieciocho años o con 
discapacidad. Esto significó que se hayan incorporado dos millones y medio de 
personas, que representan el 73 % de la población, cuando en 2007 DISSE solo 
cubría el 23 %. Gran parte de ellos -pasivos, cónyuges e hijos- vuelcan aportes 



absolutamente insuficientes para cubrir sus cápitas, lo que debe ser cubierto 
por el Fonasa por transferencias a Rentas Generales. Tampoco esto es una 
crítica; es un logro de estos gobiernos frenteamplistas. 

 En 2016, ese resultado negativo alcanzó el 1,6 % del PBI, y cuando este 
Parlamento votó la creación del fondo, con el voto de otros legisladores, se 
estimaba que el resultado sería del 1 %. 

 Estas leyes, que se cumplen con satisfacción por ser parte de los logros de 
inclusión y equidad que nosotros planteábamos cuando asumíamos el gobierno 
y que votaron la mayoría de los partidos, implican un costo muy alto para el 
Estado, que ya está dado por leyes anteriores que no se modifican en esta 
Rendición de Cuentas ni en este Presupuesto. Se trata de gastos incrementales 
que satisfacen la necesidad de cubrir el presupuesto del Estado. 

 Y aquí, otro paréntesis. En exposiciones previas, hace pocos minutos, se 
han rasgado las vestiduras por el aumento de la deuda pública, sin tener en 
cuenta que el mismo ha sido -como lo venimos diciendo- para ir cancelando 
parte de la deuda social que tenía este país; el gasto público social ha crecido 
un 117 % en términos reales desde 2005, un aumento mayor lo que duplica el 
aumento del PBI del período y, por supuesto, mucho mayor al gasto público 
total. El gasto público social, en 2016 significó un 26,5 % del producto bruto 
interno, es decir, siete puntos más que en el 2005 cuando era menor al 20 %. 
En términos de gasto público total, el gasto público social pasaría a ser el 81 % 
de este contra el 67 % que era en el 2005. O sea que cuando hablamos de 
reducción del gasto público tenemos que decir que el 81 % es gasto público 
social, porcentaje que algunos pretenden reducir. 

 En ese gasto público tenemos un aumento en términos reales del 153 % en 
los recursos para la educación respecto al año 2005; en ANEP, de un 128 % 
con un incremento de la masa salarial del 151 %. Si nos referimos a Udelar, los 
recursos asignados se incrementaron un 127 % en ese período. También 
podemos hablar de la UTEC, recientemente creada, en el 2013; el crecimiento 
ya es del 71 %. De esta forma llegamos a un porcentaje del producto bruto 
interno destinado a la educación del 4,8 % para el 2016, estimándose un 4,9 % 
para el 2017 y más de un 5 % para el 2018. 

 También forman parte del gasto público social las asignaciones a la salud, 
las cuales crecieron un 230 % respecto del año 2005. Al analizar este 
crecimiento, surge como primer factor determinante el incremento a los 
recursos destinados a la cobertura del Sistema Nacional de Salud. Estos 
recursos se multiplicaron por cinco en términos reales en el período 
considerado. El segundo factor determinante son los fondos ejecutados por 
ASSE que casi se triplicaron, es decir, un 173 % en términos reales. Esto ha 
tenido como resultado la reducción de la indigencia a la vigésima parte, de la 
pobreza a la cuarta parte e importantes bajas en la severidad y brecha de la 
pobreza, además de significativas mejoras en la distribución del ingreso, 
medidas por el índice de GINI y disminución de la brecha entre el ingreso de los 
más ricos respecto de los más pobres. Por ejemplo, en el 2006, la relación 
entre los ingresos más ricos con respecto a los más pobres, era dieciocho veces 
mayor. En 2015 era doce veces mayor. ¿Nos gusta esto? No; pero estamos 
trabajando para una mayor equidad. 



 Por todo esto, cuando se nos requiere bajar el gasto público, quienes 
pretenden esto, deberían ser muy explícitos y decir que quieren bajar el gasto 
público social para bajar la deuda pública. Este no es nuestro camino: 
queremos bajar el déficit fiscal y su incidencia en la deuda pública, pero lo 
queremos hacer con mayor incremento de las inversiones, de la actividad, del 
empleo y del consumo. 

 Volviendo a esta Rendición de Cuentas, cabe señalar que el Gobierno se 
encuentra en la necesidad de financiar estos mayores incrementos de ingresos 
para evitar el déficit fiscal que luego se traduce -como todo déficit- en aumento 
de deuda pública, lo que restaría capacidad al Estado para financiar otras o 
cualquiera de estas prioridades que se han mencionado. Para que esto no 
suceda, además de las modificaciones ya indicadas, hay modificaciones en 
algunos ingresos. 

 Por un lado, se modifica la forma de tributar en algunos juegos de azar y, 
por otro -es un tema muy polémico y seguramente lo discutiremos en su 
momento-, se opera un aumento parcial y temporal de la Tasa Consular. Este 
aumento se cobrará sobre algunas importaciones, excluyendo bienes de capital, 
petróleo y admisiones temporarias de materia prima para industrializar. En este 
caso aumenta tres puntos para los países extrarregión y un punto para el 
Mercosur. Teniendo en cuenta que el resto de las importaciones ya tienen una 
carga impositiva del 33,4 %, la más baja desde el año 1998, la incidencia de 
este aumento no será muy significativa. Entendemos que esta medida no va a 
afectar en forma importante ni la producción ni el consumo de las familias 
porque se está dando un proceso de disminución del valor de las importaciones 
a través de la disminución del valor del dólar a nivel global, no porque estemos 
manejando el dólar -como algunos dicen- para bajar la inflación. Por el 
contrario, el Banco Central está interviniendo para tratar de mantenerlo y evitar 
presiones especulativas que bajarían aún más el valor de la moneda 
norteamericana. 

 Asimismo, hay un compromiso en ese mismo proyecto de aumentar la Tasa 
Consular, de reducirla paulatinamente hasta quedar por debajo de los niveles 
actuales y de eliminarla en el caso de los países integrantes del Mercosur. 
Entonces, es por responsabilidad, por ese nivel extraordinario de incertidumbre 
que hay con respecto a la región y al mundo, que es conveniente solamente 
prever modificaciones para el año 2018 y esperar al año que viene, cuando se 
conozca cómo ha sido la evolución del país, de la región y del mundo, para 
proyectar recién los dos últimos años de nuestro período de gobierno. 

 No queremos terminar esta intervención sin dedicarnos un momento a 
algunas de las cosas que se han dicho con respecto a los vínculos laborales del 
Estado. En la prensa y en las redes se manejaron cifras y se habla de cien a 
ciento treinta mil personas que ingresaron y este hecho lo atan al clientelismo 
político. Si nos atenemos al informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el 
aumento de los vínculos laborales es de 61.500. Pero estos vínculos no 
significan cantidad de personas pues puede haber personas que tengan un 
vínculo, pero otras que tengan dos o tres, fundamentalmente en las áreas de 
salud, educación y cultura, de las cuales, en virtud de leyes específicas, se 
permite la acumulación de cargos. Inclusive, en el último año, en 2016, hubo 
reducción de personas y aumento de vínculos. Hay 2.536 personas y 1.246 



vínculos más. Debe tenerse en cuenta que cuando hablamos de vínculos se 
incluyen relaciones laborales con el Estado que no solamente son de 
funcionarios públicos. También se incluyen las cifras de becarios, pasantes, 
arren-damientos de obras y servicios, contratos a término, contratos artísticos, 
contratos con pago por única vez para formar tribunales, suplentes e, inclusive, 
voluntarios sin salario. 

 Cuando se contrata a un funcionario o a una persona para participar de un 
tribunal, para ser juez en un tribunal, se crea un vínculo laboral. Estamos 
seguros -aunque no podemos comprobarlo- de que antes no se registraban con 
esta calidad y detalle la cantidad de vínculos. Por esta razón, cuando hacemos 
comparaciones, creemos que muchas veces la cantidad de vínculos no 
estuvieron debidamente cuantificados. ¿Dónde se da ese aumento de vínculos? 
¿Ello se da en la Administración Central? No; todo lo contrario. En la 
Administración Central ha disminuido la cantidad de vínculos si, por ejemplo, 
tenemos en cuenta el último año o el 2005 o los gobiernos del Frente Amplio. El 
incremento de los vínculos se da fundamentalmente en los organismos del ar-
tículo 220, es decir, en educación, en salud, etcétera, con reducción en la 
Administración Central y en las empresas públicas. 

 Esto lo decíamos hace un rato y podemos observarlo a través del Rubro 0: 
en este rubro se registra una baja de $ 800.000.000 en la Administración 
Central. 

 Como síntesis podemos decir que desde el 2005 al 2016 hubo un 
incremento de algo más de 61.000 vínculos de los cuales 42.000 corresponden 
a educación, el 68 %; 8.000 a salud, 12 %; 4.000, a seguridad, 6 %; 5.000 a 
servicios sociales, 9 %; 4.000, a gobiernos departamentales, 6 %, y una 
reducción en otros que incluyen los restantes Incisos de la Administración 
Central, Poder Legislativo y Poder Judicial. 

 Por otra parte, si miramos la evolución de los vínculos laborales con alguna 
escala y con respecto a 1995, crecieron un 13 % mientras que el producto 
bruto interno, un 80 %. 

 Para terminar -según lo planteado por el MEF en la comparecencia ante la 
Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda-, podemos decir que el 
proceso económico y político transitado desde el 2005 ha permitido la 
consolidación de importantes logros sociales, especialmente para los sectores 
más humildes y las clases medias. La sustentabilidad de las cuentas públicas ha 
sido fundamental para el despliegue del conjunto de políticas públicas. A pesar 
del proceso de consolidación fiscal llevado adelante en 2016, se mantienen 
fuertes desafíos en el plano fiscal, pilar fundamental de la estabilidad 
macroeconómica. La aplicación de estos lineamientos permitirá dar continuidad 
al despliegue de las políticas públicas comprometidas, proveyendo los recursos 
públicos necesarios y asegurando la estabilidad macroeconómica requerida para 
el desenvolvimiento de la actividad económica. 

 Por todo lo expuesto, con mucha convicción y fe en obtener el mejor 
resultado, vamos a apoyar esta Rendición de Cuentas y respetaremos los 
acuerdos que hemos realizado con otros legisladores no integrantes del Frente 
Amplio. Además, en este trámite queremos contar con los votos de otros 
legisladores con los cuales no hemos llegado a acordar; esperamos que cuando 



se presente el conjunto de las normas de esta Rendición de Cuentas podamos 
contar con su voto y así seguir generando condiciones para un crecimiento con 
equidad e inclusión a fin de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Sebastián Andújar. 

SEÑOR ANDÚJAR (Sebastián).- Señor presidente: he escuchado expresar 
muchos saludos para los secretarios de la Comisión, que han trabajado muy 
bien, a los cuales me adhiero, pero pocos confites, pocas cosas se les ha 
enviado. Y por ser ideólogo de esto me siento exonerado de tal responsabilidad. 

——Así que aquellos que están pensando en seguir saludando y agradeciendo 
saben cuáles son las responsabilidades que les toca. 

 Aclaro que esto que acabo de decir fue en broma; estamos muy 
agradecidos con los secretarios. 

 No puedo dejar de hacer mención ni de agradecer a mis compañeros de 
partido, Princ.-palmente a la diputada Irene Caballero, que es una gran 
colaboradora. 

 Desde hace prácticamente cuarenta y cinco días estamos trabajando en el 
proyecto de rendición de cuentas y en la modificación presupuestal de 2018. 
Pero es notorio y de público conocimiento que de esta rendición no se viene 
hablando solamente desde hace cuarenta y cinco días sino desde principios de 
año. Y también es notorio y público que, precisamente, no se viene hablando 
de ella por su contenido o sustancia sino más bien por el condimento político 
que tiene y por si podía prosperar de acuerdo a las mayorías requeridas. Quizás 
este escenario fue propicio para cambiar la imposición por la conversación 
-tibia, pero conversación al fin- y por un poco de diálogo entre los partidos 
políticos. 

 También es notorio algo que creo que fue una pena y es que el Poder 
Ejecutivo haya actuado en consecuencia con esta nueva pseudodistribución 
parlamentaria y en este proyecto presupuestal no se haya concentrado en los 
problemas actuales, en los problemas de los uruguayos, y menos aun en los 
problemas de un futuro inmediato que puede cambiar la realidad de muchos de 
ellos. 

 Yo creo que si lo definimos en términos futbolísticos el Poder Ejecutivo ha 
empleado la táctica defensiva, es decir, la de la defensa. Nada describe que el 
Poder Ejecutivo haya apostado a buscar el partido, a ganarlo y a obtener 
mejores resultados. 

 El contenido de los 277 artículos originales que el Poder Ejecutivo envió al 
Parlamento no hace más que demostrar y confirmar que tenemos visiones muy 
distintas sobre nuestro país, diferencias de percepción de los problemas que 
son sustanciales y que acucian a todos los uruguayos. Si bien estuvimos de 
acuerdo en gran parte de los artículos, ello se debe a que en su mayoría son de 
mero corte administrativo y no hacen a los problemas que hoy viven los 
uruguayos y menos aun al futuro que tenemos por delante. Aquellas 
explicaciones con solicitud de mesura que habían propiciado el presupuesto 



quinquenal del año 2015, que en un determinado momento se debía revisar y 
reestudiar para poder poner nuevamente al país en marcha a fin de volver a 
fomentar la inversión -hoy prácticamente inexistente-, siguen vigentes en 2017 
y de cara a 2018. Las consecuencias de eso determinan un país estancado, con 
crecimientos mínimos, con más deuda y con una economía estática que genera 
sistemáticamente un grave problema como la falta de empleo y todas sus 
consecuencias, y en esto quiero profundizar porque quizás sea lo más 
preocupante. Algunos diputados han mencionado que, si bien los índices de 
pobreza no han subido o se han mantenido, hay algo que no está en discusión 
y es que lo que aumenta sistemáticamente en este país es la desigualdad social 
y eso no se ha podido corregir. Quizás el factor fundamental que ha generado 
esa desigualdad haya sido la falta de trabajo que se ha hecho cada vez más 
pronunciada en los últimos años. El empleo dota a las personas de seguridad 
económica y estatus social, y frecuentemente les proporciona una pertenencia 
que las protege de situaciones de marginación y exclusión. Por el contrario, el 
desempleo coloca a las personas en una situación de vulnerabilidad asentada 
en la inseguridad económica para cubrir las propias necesidades y en la falta de 
independencia que dificulta la planificación de la propia vida. El enlentecimiento 
de la economía uruguaya y la incertidumbre regional en los últimos dos años 
dejaron saldo negativo en el mercado laboral que se tradujo en la caída de 
empleo, con sectores fuertemente golpeados; lo notamos día a día, ya que 
permanentemente somos receptores de solicitudes y de historias trágicas con 
respecto a su falta. 

 Se especulaba que en 2017 el mercado ganaría estabilidad con mayores 
oportunidades para sectores vinculados a la industria de la tecnología y la 
informática. Este mejoramiento viene siendo muy tibio y no ayuda a 
recomponer las fuentes laborales perdidas. El descenso del empleo llevó a que 
la tasa de ocupación de la población en edad de trabajar pasara de 60,4 % a 
58,4 %. Según lo que nos dijo el ministro de Economía y Finanzas, esa caída 
afectó aproximadamente 42.500 puestos de trabajo. De las 16 agrupaciones 
por sectores de actividad que considera el Instituto Nacional de Estadística se 
destruyó el empleo en la mitad. El agro fue el que más sufrió la caída, con una 
pérdida de 20.500 fuentes laborales. Como decía un compañero diputado, hoy 
es tapa de las noticias que 163 tambos cerraron en 2016; prácticamente un 
tambo cada dos días. Ese sector fue seguido por el de la construcción, donde se 
dio una baja que aproximadamente llegó a las 14.000 fuentes laborales. La 
industria y el servicio doméstico se ubicaron en tercer y cuarto lugar, con 
pérdidas de 8.000 y 6.000 fuentes laborales respectivamente. También tuvieron 
números negativos el comercio, la enseñanza y el sector de la información y la 
comunicación. En ocho sectores se destruyeron en total casi 63.000 fuentes 
laborales. A no ser por la salud y -como mencionó el señor diputado Penadés- 
por lo que pasó con el turismo, que en su mayoría implica fuentes laborales 
part time, estos números hubiesen sido lapidarios. La pérdida de trabajo afectó 
a ambos sexos, aunque un poco más a los hombres que a las mujeres, y a los 
diferentes grupos de edades. Pero lo que más nos preocupa es que los que más 
sufrieron la pérdida de empleo han sido los jóvenes menores de 25 años. La 
tasa de ocupación de este segmento se redujo en 5 puntos. En cambio, para los 
mayores de 25 años la tasa de desempleo se redujo solamente en un punto. 
Todo esto no hace más que prever un panorama de preocupación para los 



segmentos de baja calificación, especialmente los jóvenes -como decíamos- con 
poca o ninguna experiencia laboral, con la necesidad de independizarse, de no 
depender más de su familia, o también de ayudarla. Sin duda los jóvenes son 
los más expuestos en un contexto de dinámica incierta y con un proceso de 
incorporación de tecnología paulatino que les quita fuentes laborales, que 
principalmente se puede apreciar en el ámbito industrial y que cada día que 
pasa seguirá repercutiendo de la misma manera. Es indudable: el avance 
tecnológico repercute en las fuentes laborales. Si un país no planifica hacia ello, 
no lo va a poder recomponer. 

 Como decíamos, nada se esboza en estas modificaciones presupuestales. 
Nada se esboza en la promoción de la inversión, algo que promueva la 
reactivación de la industria. En los últimos dos años es inmensa la cantidad de 
empresas que han cerrado sus puertas. Hay listados en las redes donde 
podemos ver la cantidad de empresas que han tenido que cerrar o concordar 
debido a sus problemas. 

 Los datos de la industria manufacturera, en particular, acusan el golpe y 
son notorios sobre todo en Montevideo. Este sector de la economía viene en 
caída libre desde 2011. A nivel país hay menos empresas que elaboran bebidas, 
que fabrican prendas de vestir, que hacen productos de caucho y plástico, que 
fabrican productos informáticos o electrónicos, o maquinaria y equipos de 
transporte. Obviamente, las causas son diversas. Sin duda, conocemos las del 
mercado local; se siente que los costos que impone el Estado son muy altos. 
Hablo de los costos laborales y de la presión tributaria. Las múltiples 
regulaciones que implican dinero, tiempo y personal no solo desmotivan sino 
que hacen que todo sea inviable. 

 Para las empresas exportadoras, las variables ajenas o exógenas -como 
está de moda decir ahora- son más y, realmente, están pasando por los 
términos de la competitividad. No es nueva la consolidación de otros mercados 
como China, Europa u Oriente Medio, algo que hace que nosotros perdamos la 
competitividad y que no podamos insertarnos en un mundo comercial. También 
existió la crisis financiera, la baja de los commodities y la caída del dólar. 

 Las exportaciones uruguayas no tuvieron buen desempeño en 2016 -de eso 
se habla poco- y descendieron prácticamente un 7,3 %, que es lo que hoy 
estamos analizando y debemos recomponer. Eso se ha reflejado en el cierre de 
algunas fábricas muy conocidas como Fanapel, de algunos molinos del interior 
del país o de varias empresas lácteas y muchas textiles. Hoy, muy temprano, 
nos enteramos del inminente cierre del Frigorífico Carrasco, lo cual es producto 
de la inestabilidad que tiene ese sector de la economía. Todos sabemos que 
también fue debido a la extranjerización masiva del rubro, que no se pudo 
controlar. 

 ¿Qué hay en esta modificación presupuestal que marque un camino a la 
reactivación industrial, comercial, rural y hacia la promoción laboral, a la 
recuperación de las fuentes de trabajo? ¡No hay nada! Está absolutamente 
vacía y carente de toda innovación y planificación en esa dirección. ¡Ojo! Se 
han buscado soluciones bajo la nebulosa de los garitos, porque ahora tenemos 
que sacar de los juegos de azar. Es un gobierno que apostó de pleno a UPM. 
Somos UPM-dependientes, o lo seremos. 



 Tampoco podemos decir que es una rendición de cuentas hueca y carente 
de particularidades. Se destacan varios temas que hacen a cuestiones y 
correcciones administrativas, en su mayoría a la redistribución del gasto y a la 
creación de nuevos impuestos. Hay reafirmaciones innecesarias y redundancia 
sobre el cumplimiento de leyes y normativas que demuestran inseguridad 
jurídica de parte del gobierno. El ejemplo está en la normativa de los juegos de 
azar y también de las aplicaciones tecnológicas. Hay iniciativas como la del 
famoso artículo 15, que hacen a la seriedad y al cumplimiento que debe tener 
el Estado con sus obligaciones. El Estado no puede poner en duda las garantías 
que se debe ofrecer a los trabajadores, a los inversores y todo lo que ello 
implica. Mayormente, creo que implica la imagen de nuestro país que, a través 
de la historia, ha transmitido garantía y seguridad. 

 Volviendo al comienzo de nuestras palabras, mencionábamos la importancia 
de haberse generado esta pseudocomposición parlamentaria, esta 
pseudodistribución de votos y la incoherencia de las aplicaciones de las políticas 
del gobierno llevadas adelante por el señor presidente de la República. Al 
respecto, quiero poner un ejemplo. El artículo 244 -que vamos apoyar por el 
objeto y el fin que tiene- refiere al Hospital de Clínicas. Parece que no hace más 
que desnudar las debilidades políticas que hoy son públicas y notorias. Que un 
presidente que ha luchado tanto y que ha hecho un gran trabajo para que la 
sociedad reflexione sobre el consumo abusivo del alcohol -o sobre el consumo 
del alcohol-, hoy negocie en el Parlamento que cuanto más alcohol se consuma 
-y más cerveza- mejor servicio y mejor atención de salud vamos a tener los 
uruguayos, es realmente paradójico. 

 Un país que disminuye la calidad del gasto, que aumenta el endeudamiento y 
que se encuentra inseguro jurídicamente, que permanentemente tiene que 
someter a sus actividades económicas y a su gente -a la gente trabajadora- a 
ajustes fiscales, a más impuestos, es porque dejó de ser naturalmente el país del 
"vamos bien"; hoy es el país del "vamos mal". 

 El Partido Nacional -a través del excelente informe presentado por el señor 
diputado Benjamín Irazábal- deja explícitas nuestras preocupaciones. 
Queríamos recalcar la preocupación particular sobre la pérdida de fuentes 
laborales. Teníamos esa necesidad de explicitar lo que más nos preocupaba. 
Creo que hoy, sin lugar a dudas, es lo que más preocupa a nuestra sociedad. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: como escuchamos atentamente 
la intervención del señor diputado preopinante, quiero dar a conocer algunos 
datos con respecto a las mediciones de desigualdad. 

 El índice de Gini -que se utiliza para medir la desigualdad- va de cero a uno. 
Por lo tanto, más cerca del cero es menor la desigualdad. Uruguay, en 2005, 
estaba en 0,452; actualmente, nuestro país esta en 0,382. Por consiguiente, no 
podemos decir que en Uruguay ha crecido la desigualdad sino que se ha 
reducido muchísimo; está muy cerca del cero. No es lo mismo cinco que tres. 



Reitero que es una medida que va de cero a uno. Mover la medida de 
desigualdad implica un esfuerzo muy profundo en políticas públicas. Uruguay es 
el país de América Latina que tiene menor desigualdad y que ha bajado más el 
índice de Gini. 

 La tasa de desempleo en el Uruguay de 2004 era de un 20 %; la tasa 
actual es de 8,1 %. Entonces, cuando se hacen afirmaciones, hay que basarse 
en datos. No digo que los números sean la verdad absoluta, pero son los que 
nos permiten hacer un estudio real de la sociedad; no hay que opinar sobre 
impresiones subjetivas. 

 Con respecto a la tasa de desempleo juvenil, es cierto que creció, pero lo 
hizo en toda América Latina y el mundo. Eso tiene que ver con la sociedad del 
conocimiento. Crece la tasa de desempleo juvenil de los jóvenes que tienen 
menor formación. Eso tiene que ver con el conocimiento y con la sociedad 
robotizada, tema en el que no vamos a profundizar en este momento. 

 Simplemente, quería aclarar las mediciones respecto a la desigualdad 
tomadas por la Cepal. 

 Muchas gracias. 

21.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continuando con la consideración del asunto motivo de la convocatoria, 
tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Civila López. 

SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Señor presidente: trataré de ser breve, 
porque ya se han dicho muchas cosas que comparto, tanto por parte del 
miembro informante en mayoría del Frente Amplio como de otros compañeros 
de nuestra bancada, y no quiero ser redundante. 

 Simplemente, quiero trasmitir a la Cámara algunos conceptos de los 
contenidos de esta Rendición de Cuentas y, a través del debate parlamentario, 
también deseo trasladar a la sociedad nuestra visión desde el Frente Amplio y, 
en particular, la del Partido Socialista, respecto a algunos asuntos que han 
estado en la discusión de esta Cámara durante estas horas. 

 En primer lugar, estamos ante una Rendición de Cuentas expansiva, que 
garantiza el crecimiento del gasto público y, en particular, del gasto público 
social -como dijeron varios compañeros legisladores-, en un contexto de 
crecimiento moderado de la economía, lo que no es un dato menor, porque 
estamos ubicados en el contexto de una región y de un mundo que tienen 
dificultades para crecer. Uruguay también tuvo algunas dificultades para 
sostener su nivel de crecimiento en el inicio de este período de Gobierno; 
ahora, se está viviendo un proceso de recuperación de los niveles de 
crecimiento que, aunque no llega a los grados anteriores, nos permite decir que 
la economía uruguaya no entró en ningún momento, durante de estos casi 
trece años de Gobierno del Frente Amplio, en recesión o en crisis -como aquí se 
ha dicho-, sino que ha logrado sostener su expansión, su crecimiento. En este 
año en particular, vemos que aparecen algunos datos más alentadores que, sin 
duda, no pueden justificarse en este momento de la vida de la región y del 
mundo por un viento de cola, sino que tienen que ver con situaciones de 



contexto, y, sobre todo, con medidas de política pública que ha venido tomado 
nuestro Gobierno. 

 En este contexto, la rendición de cuentas para 2018, tal como vino del 
Poder Ejecutivo, implica una expansión del gasto del entorno de 
US$ 172.000.000 por incremento de gasto abatido en la anterior rendición de 
cuentas, más US$ 72.000.000 previstos de gastos incrementales con 
financiamiento. Esta expansión del gasto, que ronda los US$ 172.000.000, se 
ve reforzada por algunas otras iniciativas que serán presentadas en sala y que 
fueron consideradas en la Comisión, tales como los fondos destinados al 
Hospital de Clínicas y una medida de tipo impositivo con respecto a los slots. 
Esto nos permite hablar de una expansión, de un incremento del gasto del 
entorno de los US$ 172.000.000. Nos parece que esto es muy importante y que 
nos coloca en una situación muy distinta a la de la rendición de cuentas del año 
pasado. 

 Nosotros discutimos intensamente sobre la rendición de cuentas del año 
pasado -inclusive, dentro de nuestro Frente Amplio tuvimos debates bastante 
fuertes- y, a nuestro entender, logramos mejorar la propuesta enviada por el 
Poder Ejecutivo. En aquel momento, dijimos algo que ahora reafirmamos: la 
rendición de cuentas no preveía recortes a la línea de base del gasto público, 
sino que reducía algunos incrementales de gasto votados en el presupuesto. 
Por lo tanto, en lo que respecta al gasto, no se puede decir que fuera una 
rendición de cuentas estrictamente de ajuste, por lo menos no en el sentido 
tradicional del término. No compartimos desde el inicio varias de las medidas 
tributarias que se tomaron, pero, al introducir algunas modificaciones, se logró 
una formulación que nos pareció mejor para un contexto diferente de la 
economía, y no dudamos en caracterizar esto como una suerte de impasse en 
un proceso de crecimiento sostenido del gasto público durante todos estos 
años. 

 La realidad es que esta Rendición de Cuentas supera este impasse y, 
nuevamente, nos coloca -aunque aquí se habló de una defensiva- en una 
ofensiva en términos del desarrollo de políticas públicas financiadas con 
incremento del gasto. Este no es un valor en sí, pero es importante para seguir 
financiando políticas que el país necesita profundizar y políticas nuevas que 
necesita crear. 

——De modo tal que retomamos una senda de crecimiento relevante del gasto 
público, en particular, del gasto público social. Como traté de decir desde el 
inicio, esta situación no es aislada, sino que tiene que ver con un proceso de 
más de una década, caracterizado por el crecimiento económico sostenido del 
país y por una distribución de los ingresos favorable a las grandes mayorías, a 
través de distintos canales y por diversos factores, uno de los cuales -diría que 
el principal- ha sido el gasto público. El principal factor de distribución del 
ingreso en estos años ha sido la asignación del gasto público. Si observamos la 
composición del gasto y el cambio que tuvo durante estos años, se entiende 
por qué: básicamente, porque se ha asignado mucho más gasto público no solo 
en términos absolutos, sino también relativos a aquellos sectores de la actividad 
del Estado que redundan en servicios y actividades directamente beneficiosas, 
democratizadoras para la sociedad toda. Esta asignación se ha dirigido, sobre 
todo, a los sectores que se proveen de esos servicios y actividades a través del 



Estado y de las instituciones públicas como, por ejemplo, la educación, la salud, 
las políticas sociales en general y muchos otros capítulos de política pública que 
tienen que ver con lo que denominamos el GPS -gasto público social-, que para 
nosotros es una orientación, un sentido de hacia dónde tenemos que caminar. 

 Otro dato relevante de esta Rendición de Cuentas que tiene más que ver 
con el contexto político del Frente Amplio es que, por primera vez, por decisión 
de un integrante de nuestra bancada, se atraviesa una discusión de estas 
características sin tener la mayoría parlamentaria propia obtenida en la elección 
de 2014. Para nosotros, como fuerza política -creo que para el país-, esta es 
una novedad relevante. Pero producto del trabajo, de la articulación política y 
de la capacidad de distintos actores que visualizan en la propuesta del Frente 
Amplio opciones positivas para el país o que aportan nuevas propuestas que 
decidimos acompañar, apuesto que seremos capaces de construir las mayorías 
necesarias que, una vez más, nos permitan seguir adelante con el programa 
que votaron las mayorías sociales, y que es funcional a sus intereses. Me 
parecía un factor político importante destacar esta situación relativa al contexto 
en el que se está dando la discusión de esta Rendición de Cuentas. 

 Quiero decir que, más allá del mensaje del Poder Ejecutivo, hemos 
avanzando tanto en los contenidos de la Rendición de Cuentas como en las 
mayorías necesarias para llevar adelante algunos de ellos, atendiendo 
demandas y necesidades adicionales que no estaban contempladas y que 
distintas propuestas de financiamiento presentadas en aditivos que están a 
consideración del Cuerpo nos permitirán sustentar el gasto necesario para 
atenderlas. Se trata de demandas y necesidades que consideramos muy 
importantes, algunas vinculadas con áreas extremadamente prioritarias para la 
vida del país y con el programa del Frente Amplio, como la educación y el 
Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que ha sido una propuesta 
fundamental de nuestro programa que, lamentablemente, en discusiones 
presupuestales anteriores se vio afectada por algunas decisiones -inclusive, de 
nuestra propia bancada- que redujeron los gastos planificados. Creemos que las 
medidas que se pondrán a consideración del Cuerpo para financiar estas 
políticas son muy importantes, porque las políticas en sí lo son y, obviamente, 
necesitan ser financiadas. 

 Hay otras propuestas de financiamiento que no incluyen todas estas 
necesidades y demandas, y algunas que tal vez no alcanzan exactamente a las 
mismas. Por ejemplo, se habló de la coincidencia sobre los destinos. Yo quiero 
decir que la discusión sobre el origen de los recursos es también una discusión 
importante. 

 La propuesta que ha circulado por parte de bancadas opositoras, que 
plantea recortes genéricos al gasto público, por una cuestión conceptual, nos 
parece que no es de recibo, ya que, básicamente, trasmite la idea de que la 
responsabilidad del financiamiento y desfinanciamiento de las políticas es pura 
y exclusivamente del propio Estado porque gasta mal, porque le sobra plata en 
otras áreas. Consideramos que ese planteo, que es profundamente ideológico 
-y no decimos esto en forma despectiva, sino con respeto hacia esa posición; 
solo señalamos que no la compartimos-, tiene que ver con un paradigma, con 
una visión de la economía que ya ha sido llevada adelante en nuestro país en 
otros momentos históricos y que creemos que no ha redundado en beneficio de 



las grandes mayorías y tampoco en el fortalecimiento de las capacidades del 
Estado para concretar sus cometidos fundamentales. 

 De modo tal que defendemos no solo los destinos de los recursos 
adicionales o reasignados que están en la propuesta del Frente Amplio y en la 
de otros legisladores cuyos aportes también hemos acompañado, sino también 
las fuentes de financiamiento que se plantean, entre ellas, las medidas 
impositivas que apoyamos, como la tasa consular o los impuestos a los juegos 
de azar, más allá de que las consideramos perfectibles. Entendemos que 
podrían haberse presentado de otra manera, pero consideramos que son 
buenas y que contribuyen a abordar estos objetivos. 

 Entre los objetivos importantes que han planteado otros señores 
legisladores están las obras edilicias del Hospital de Clínicas y el cumplimiento 
de convenios salariales, aspectos que no estaban absolutamente financiados en 
la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. 

 Creemos que es importante que hayamos realizado algunos cambios a la 
propuesta original, no solo que hayamos incorporado aditivos que contemplan 
estas necesidades, demandas y financiamientos. Hay artículos del proyecto 
original que no fueron votados en Comisión por la propia bancada del Frente 
Amplio, lo cual se definió en función de fundamentos y de una discusión 
política, y creemos que han sido decisiones acertadas. 

 Aun así, algunos aspectos no nos conforman; lo fundamentaremos a su 
debido tiempo en la discusión en particular. Hay un caso al cual nos referimos 
en la Comisión, vinculado con el artículo sobre la modificación de las 
competencias asignadas a AFE de forma compartida con la Dirección Nacional 
de Transporte Ferroviario. Creemos que esta es una decisión equivocada; lo 
discutimos en la interna de nuestra bancada. Después daremos los 
fundamentos en detalle, porque esto, además, se enmarca en un proceso 
bastante más profundo y complejo. Hemos sido mandatados por la bancada del 
Frente Amplio a votar este artículo y lo haremos, pero en su momento 
fundamentaremos nuestra posición. 

 También tenemos algunos matices respecto a la forma en que este 
proyecto fue presentado. Me refiero, por ejemplo, al momento en que llegó al 
Parlamento, cuando todavía no se había concluido con algunos procesos de 
negociación colectiva que estaban en marcha. Esto no cuestiona ninguno de los 
aspectos positivos y trascendentes que hemos puesto en valor desde el inicio 
de nuestra intervención y que seguiremos señalando como avances muy 
relevantes en las decisiones que se están tomando en esta Rendición de 
Cuentas. 

——Finalmente, me referiré a algunos aspectos que han estado a consideración 
de la Cámara en estas horas y que, recurrentemente, aparecen en la discusión 
cada vez que abordamos un debate presupuestal. Uno de ellos tiene que ver 
con las famosas políticas contracíclicas, que se nos demandan una vez sí y otra 
también. Esto implica ahorrar cuando o contraer el gasto cuando se crece y 
expandirlo en momentos de recesión o desaceleración de la economía, para 
fomentar la actividad económica. Esa es una vieja receta keynesiana; no es una 
novedad. Nosotros, conceptualmente, la hemos defendido muchas veces y lo 
seguimos haciendo, pero queremos decir una vez más que no podemos 



entender el planteo que se nos realiza de parte de las bancadas opositoras 
cuando se nos dice que durante estos trece años gastamos el producto del 
crecimiento en lugar de haberlo guardado, considerando la situación en la que 
estaba el país cuando asumimos el gobierno. Si nosotros hubiéramos adoptado 
una tesitura contracíclica en el sentido de guardar los recursos derivados del 
crecimiento durante estos años de crecimiento económico, el país estaría muy 
mal, estaría mucho peor de lo que está. 

 Nosotros creemos que el país ha avanzado mucho en estos años por efecto 
del crecimiento del gasto público. Si nosotros no hubiéramos destinado los 
recursos del crecimiento económico, básicamente, a la inversión social, con 
indicadores de pobreza como los que teníamos, teniendo en cuenta la situación 
de emergencia productiva y social del país, hoy no estaríamos dando esta 
discusión sino otras, mucho más primarias, vinculadas con las necesidades e 
intereses de las mayorías nacionales. Realmente, nos parece un argumento un 
poco cínico pedirnos medidas contracíclicas después de un proceso de 
desinversión y prácticamente de quiebra del Estado uruguayo como el que 
vivimos antes de asumir el Gobierno. Claro que necesitábamos de más de una 
década de expansión del gasto público, de aplicación de los recursos del 
crecimiento a reforzar el gasto público para poder salir de esa situación y 
avanzar en objetivos superiores. 

 Entendemos a quienes lo plantean porque creemos que, en realidad, lo que 
subyace no es una discusión sobre políticas contracíclicas o procíclicas, sino un 
concepto del Estado mínimo; es un concepto según el cual el Estado no merece 
ser financiado. El gasto público no debe crecer, sino que el Estado debe 
ajustarse, recortarse y achicarse en beneficio de los que sabemos que se 
benefician cuando el Estado se ausenta de la regulación y de la participación en 
la vida económica y social del país. 

 Otro asunto que se ha puesto en discusión es el referido a la carga 
tributaria. Varios señores legisladores dijeron que el Uruguay tiene una carga 
tributaria absolutamente excesiva, exagerada. Muchas veces, hemos hecho el 
ejercicio de comparar la carga tributaria total del Uruguay con la de otros 
países de la región y del mundo, y la comparación no nos da el resultado que 
aquí señalan algunos legisladores. Pero no vamos a recurrir de nuevo a esa 
comparación, porque ya lo hicimos muchas veces. Solamente quiero decir que 
el debate sobre la carga tributaria dado en abstracto es poco producente. 
Creemos que hay que discutir a quién se carga; la distribución de la carga 
tributaria; esa es la discusión real. Lo digo porque hablar de la carga tributaria 
como una abstracción es dar un debate que no conduce a ningún lugar. 

 En ese sentido, entendemos que el Uruguay ha avanzado, ha redistribuido 
mejor su carga tributaria, tal como lo planteaba muy bien el señor diputado 
Groba hace un rato. Sin embargo, creemos que se debe seguir avanzando. Esto 
también lo voy a decir en la misma tónica del resto de mi intervención: 
pensamos que el Uruguay necesita seguir avanzando en justicia tributaria. El 
Partido Socialista y otros sectores del Frente Amplio hemos hecho propuestas; 
otros sectores que no pertenecen al Frente Amplio también, con relación, por 
ejemplo, al impuesto a los grandes patrimonios, a las herencias, sobre el 
capital. Y hablamos de análisis que no son genéricos, sino bastante más 
minuciosos y selectivos, respecto a sectores en los que creemos que hay una 



mayor capacidad contributiva. Seguiremos dando ese debate; aunque hasta 
ahora no hayamos logrado avanzar en una reforma tributaria de segunda 
generación, continuaremos planteando estos temas, porque creemos que el 
país la necesita. 

 Señor presidente, hoy asistimos a una Rendición de Cuentas en la que 
tenemos modificaciones sobre los ingresos del Estado y algunos cambios 
impositivos. Nosotros señalábamos que esto sería necesario. Y creemos que 
sigue siendo necesario que Uruguay discuta su matriz tributaria y gravámenes 
destinados a los que tienen más capacidad contributiva, para sostener el 
crecimiento del gasto público que se seguirá necesitando. Si Uruguay quiere 
continuar avanzando en el desarrollo de políticas nuevas, creativas, que 
permitan mejorar las condiciones de vida de su gente, tiene que financiar su 
gasto público, que no se financia desde ninguna otra fuente que no sean los 
ingresos del Estado. Y, para nosotros, el debate sobre los ingresos del Estado, 
tanto en lo que respecta a los gravámenes a la riqueza como en cuanto a la 
selectividad de las exoneraciones tributarias -hoy se mencionó algo de esto-, 
sigue estando vigente y lo seguiremos planteando también en nuestra fuerza 
política y en la sociedad. 

 Pensaba aclarar algunas cosas que ya quedaron suficientemente 
esclarecidas, como lo que se mencionó respecto del aumento de la desigualdad. 
En Uruguay no ha aumentado la desigualdad; se la mida como se la mida, ha 
disminuido; es uno de los grandes avances de nuestros Gobiernos y de nuestra 
sociedad. 

 Por otra parte, se ha hecho referencia al empleo, al trabajo. Creemos que 
este es un tema que hay que analizar con muchísimo detenimiento. Sin duda, 
hay sectores productivos que hoy tienen problemas. Indudablemente, existen 
algunos problemas de empleo que no teníamos hace dos años. También es 
cierto que los niveles de empleo en Uruguay son mucho más importantes que 
los que tuvimos antes de los Gobiernos del Frente Amplio y que apostamos a 
políticas activas de empleo que nos permitan salir de algunos problemas 
coyunturales que tenemos en ese plano. 

 Quiero decir que nadie puede negar que el Frente Amplio tiene un acuerdo 
central o medular sobre la forma de gastar. Creemos que debe potenciarse el 
gasto público social; eso lo hemos confirmado con nuestra conducta y, una vez 
más, venimos a confirmarlo en esta Rendición de Cuentas. No hay debate 
interno en el Frente Amplio respecto de a dónde afectar los recursos 
incrementales de la economía. Dentro del Frente todos tenemos claro que esos 
recursos deben derivarse, principalmente, al gasto público social. Eso lo hicimos 
durante todos estos años, sin matices. Podremos discutir a la interna del gasto 
público social, qué Incisos, qué rubros, qué programas, cómo hacerlo, la calidad 
del gasto -que también es una cuestión importante-, pero lo cierto es que no 
hemos tenido matices en esto. En ese sentido, sí tenemos una clara diferencia 
con algunos sectores de la oposición, no solo por su discurso, sino por su 
práctica pasada. En el Frente, no hay duda respecto de a dónde asignar el 
crecimiento económico: al gasto público social, a las necesidades de la mayoría 
de la gente. Esto, en sí mismo, diferencia nítidamente un programa político de 
otros. Sabemos que esta visión es compartida por algunos otros legisladores, 



aisladamente, o por alguna otra fuerza política, pero no es el tenor de toda la 
oposición y esa no ha sido la conducta de los gobiernos anteriores. 

 No obstante esto, tenemos dos grandes debates para dar sobre el futuro. 
Uno tiene que ver con la calidad del crecimiento del Uruguay. O sea que no solo 
se debe analizar la necesidad de crecimiento del país -porque nuestra economía 
sigue necesitando de crecimiento, de expansión-, sino que hay que ver la 
calidad de crecimiento. Este es un debate que también está instalado a la 
interna del Frente Amplio. Esto tiene que ver con la matriz productiva y, sin 
duda, con la inserción internacional del país. Este es un debate crucial. 

 Otro debate es el que mencionaba antes: el de la matriz tributaria. ¿Cómo 
recaudamos? Ese es un tema que también tenemos que afinar y que, sin duda, 
transversaliza todos los partidos políticos. Claramente, tenemos diferencias 
insalvables con algunos partidos de la oposición, pero también tenemos matices 
en el Frente Amplio. 

 Seguiremos desarrollando este debate porque hace a la necesidad que 
tiene el país de discutir un salto en calidad. Creemos que el Uruguay está en 
condiciones de dar un salto en calidad. Se nos ha complicado el contexto y no 
es fácil discutir esto en este marco, pero hemos sentado las bases para 
desarrollar un proceso de cambio cualitativo de las bases estructurales del 
Uruguay y en eso tenemos que enfocarnos. 

 En definitiva, parafraseando a algún legislador, no creo que este sea el país 
del "vamos bien" ni tampoco el país del "vamos mal". Este es un país que ha 
cambiado sus condiciones para bien de las mayorías sociales y que tiene 
enormes desafíos y debates por delante. Es un país que debe encarar nuevos y 
superiores desafíos. Y eso lo haremos preservando las conquistas que hemos 
logrado en estos años y yendo a más, entre otras cosas, discutiendo a fondo la 
calidad de nuestro crecimiento, la forma de distribuirlo y, sin lugar a dudas, las 
bases estructurales del desarrollo del país. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: quería expresar algo sobre un 
tema que fue planteado antes de mi intervención y no me dio el tiempo de 
aclararlo, pero gracias a la gentileza del diputado Civila lo puedo hacer ahora. 

 Respecto del artículo 1º, cuando se habla del déficit total que presenta la 
Rendición de Cuentas de 2016, en la Comisión se aclaró que este resultado 
deficitario incluye la operación por US$ 600.000.000 que se hizo para cancelar 
la deuda de Ancap con el Ministerio de Economía y Finanzas, y se quiso 
encontrar una contradicción con lo que se dijo en ese momento en cuanto a 
que no afectaba el resultado del déficit global. 

 Queremos aclarar que este artículo refiere al déficit de los Incisos de este 
Presupuesto nacional. Y allí está la salida de ese activo del Ministerio de 
Economía y Finanzas hacia Ancap, pero los activos de Ancap no figuran en este 
resultado, que es lo que netea el déficit global. Lo vamos a aclarar mejor en la 



discusión particular, pero no quería dejar pasar la oportunidad de mencionarlo 
en este momento. 

 La salida de esa partida está incluida en el proyecto, porque este es el 
déficit de los Incisos que integran el Presupuesto nacional. El ingreso a Ancap 
no figura en este Presupuesto porque es un organismo comprendido en el ar-
tículo 221 de la Constitución, que no integra el Presupuesto nacional. 

 Esa es la aclaración que quería hacer. 

 Muchas gracias, señor presidente y compañero Civila. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar el señor 
diputado Civila López. 

SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- He terminado, señor presidente. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra para contestar una 
alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: cuando hice 
referencia a los US$ 690.000.000 de Ancap, quise decir -no soy economista- 
que del Ministerio de Economía y Finanzas salió esa cifra para tapar el problema 
de la deuda que tenía Ancap con PDVSA, pero nunca se devolvió a dicha 
Secretaría de Estado. ¿Por qué? Porque Ancap nunca pagó. Lo que tenía Ancap 
era un crédito del Ministerio de Economía y Finanzas por US$ 690.000.000, que 
debía pagar, pero el Parlamento votó la condonación de la deuda. Ese mismo 
mes ANCAP tenía que pagar US$ 70.000.000 y nunca lo hizo. 

 Simplemente quise decir que eso falta en las arcas del Estado. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Alejandro Sánchez. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: en primer lugar, quiero 
agradecer el compromiso y la dedicación de los funcionarios de la Secretaría de 
la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, cuyo trabajo 
insumió muchas horas y muchos días de trabajo. La discusión de la Rendición 
de Cuentas siempre es muy engorrosa; requiere de mucha información y, 
francamente, los legisladores de todas las bancadas, que siempre saludamos el 
compromiso de los funcionarios, lo hacemos porque facilita muchísimo nuestro 
trabajo. De no haber contado con ese apoyo, habría sido enormemente 
engorroso para nosotros llegar al pleno de la Cámara con este articulado. Por 
eso, destacamos la velocidad con la cual siempre hemos tenido la información, 
los comparativos para poder llegar a estas soluciones. 

 También quisiera agradecer al conjunto de funcionarios que, de una 
manera u otra, van asistiendo a la Comisión de Presupuestos integrada con la 
de Hacienda en jornadas de trabajo que, muchas veces, se extienden aun más 
por el trabajo que realizan las bancadas, que implica que los servicios de la 
Cámara estén disponibles. Precisamente, durante los fines de semana la 
bancada del Frente Amplio ha hecho un uso intensivo de las instalaciones del 



Palacio Legislativo para discutir y para ponerse de acuerdo y siempre, en cada 
momento, contamos con todos los servicios que necesitábamos. 

 Por eso, señor presidente, quería iniciar mi exposición saludando a los 
funcionarios y agra-deciéndoles su trabajo y, por supuesto, resaltando la tarea 
de nuestro compañero, el diputado Pozzi, presidente de la Comisión integrada, 
quien ha hecho un trabajo excelente. Ya lo han saludado todos los integrantes 
de la Comisión y, en verdad, esas felicitaciones son merecidas, porque 
logramos construir un clima que permitió a todos debatir nuestras diferencias y 
nuestros matices de manera franca, analizando y pidiendo la información 
necesaria. Todos tuvimos la oportunidad y el espacio para consagrar los 
derechos que tenemos de preguntar, de obtener información, de discutir las 
cosas y de defender nuestras ideas. En ese sentido, creo que es destacable la 
actitud, el trabajo y el compromiso del señor diputado Pozzi y la comprensión 
de todas las bancadas. 

 Es verdad que la Rendición de Cuentas siempre es una ley muy importante, 
que cuando es considerada en el Parlamento moviliza mucho a la sociedad. Se 
discuten todos los temas del país. Lo hacemos en esta Casa en jornadas 
maratónicas, en las que debatimos, repito, sobre todos los temas, porque el 
Poder Ejecutivo viene a rendir cuentas de los resultados de los gastos que se 
realizaron, los rendimientos y las proyecciones. En ese marco, siempre hemos 
mantenido un clima de mucho respeto por las opiniones de los demás; 
debatimos fuertemente y con pasión sobre aquello respecto a lo cual tenemos 
diferencias y, generalmente, logramos construir acuerdos. Eso siempre sucede 
trabajando con los colegas de la Comisión. 

 Ahora bien, cuando después de cuarenta y cinco días —o cuarenta días—, 
llegamos a tratar la rendición de cuentas, quizá más despeinados, más 
cansados y con ojeras, uno reconoce avances importantes en el articulado que 
se está votando, como fruto del aporte que realiza el Parlamento, nutriéndose 
de las opiniones, de las sugerencias y de los asesoramientos que todos 
tenemos. Si bien esto siempre sucede, esta es una rendición de cuentas 
particular, y lo han dicho varios legisladores que hicieron uso de la palabra 
antes que yo. 

 Trataré de ser breve; no sé si lo voy a lograr, pero voy a intentarlo. Había 
un gran signo de interrogación con respecto a esta Rendición de Cuentas. Por 
supuesto que había mucha presión sobre los hombros de la bancada del partido 
de gobierno, pero no solamente sobre ella, sino sobre el resto porque, como se 
dijo, ningún partido tiene mayoría absoluta en esta Cámara, y eso nos lleva a 
un escenario en el que debemos tratar de desarrollar nuestras mayores 
capacidades de diálogo, de entendimiento, de acuerdo y de construcción, a fin 
de organizar algo que en momentos se puede advertir en esta Rendición de 
Cuentas: esa especie de Tetris en que las mayorías se van conformando de 
diferente manera para ir dando el apoyo que requieren los diferentes artículos. 

 Esa es una interrogante que se develó: aquí se ha anunciado que el país, 
que la gente -no el Frente Amplio- va a tener rendición de cuentas, y eso es 
muy saludable para nuestros ciudadanos. También es muy saludable el mensaje 
que dan el sistema político y quienes hacen posible que ello suceda, porque 
habla de la responsabilidad con la cual encaramos los problemas, los desvelos y 



las necesidades del pueblo uruguayo. Todos sabemos que si no hubiera 
rendición de cuentas habría repetición de los gastos ya otorgados y aprobados 
por el Parlamento y no existiría la posibilidad de reasignar o reforzar algunos 
rubros que son importantes para direccionar ciertas políticas que hacen a 
mejorar la calidad de los derechos y la vida de los uruguayos; no de un partido, 
sino de los uruguayos que, además, están esperándolo. 

 Por supuesto que hay debates respecto a determinar de dónde salen los 
fondos, sobre la calidad de los gastos; en fin, eso siempre va a existir. Por 
suerte, todo es perfectible como construcción humana; siempre podemos 
mejorar y está bien que así sea. Es parte de la lógica en la que debemos 
trabajar. Pero ahora eso se devela: va a haber una rendición de cuentas que, 
además, como se decía en sala, focaliza, fortalece determinados ingresos hacia 
algunas áreas muy importantes, a las que me voy a referir al final de mi 
intervención. Estoy hablando de las cosas que estamos haciendo, que tienen 
que ver con uruguayas, con uruguayos que están necesitando que el Estado los 
asista, que esté presente, que llegue con políticas, que reconozca sus derechos, 
que genere las condiciones para el ejercicio de sus derechos. Eso lo estamos 
logrando, o lo vamos a lograr posteriormente, cuando ingresemos al debate y a 
la consideración particular de la Rendición de Cuentas. 

 Hay un segundo desafío, señor presidente, que no solo pasa por el hecho 
de acordar, de negociar y de articular, sino porque esa articulación, esa 
negociación, ese acuerdo, ese debate sean francos y refieran a objetivos, a 
aspectos programáticos, a convicciones sobre qué cosas creemos que son 
mejores para que impacten de una manera diferente en la realidad. Esto no es 
un intercambio de figuritas por el cual "te doy esto y vos me das lo otro". Eso 
no sucedió con ninguna de las bancadas, sino que hubo debate, acuerdos y 
coincidencias que reconocen la posibilidad de avanzar y de fortalecer algunas 
políticas, sin que cada uno pierda su identidad partidaria, ni aquellas cosas en 
las cuales tenemos diferencias y que seguiremos discutiendo. No obstante, 
intentamos acercarnos en aquellos aspectos en los cuales podíamos construir 
acuerdos, y creo que ese fue un esfuerzo del conjunto de los legisladores que 
trabajaron en cuanto a este tema. En definitiva, hubo un esfuerzo importante 
entre las partes, que habla muy bien de todos en momentos en los que muchas 
veces se cuestiona la representatividad de la política y surge una serie de 
cuestionamientos sobre la legitimidad de los actores políticos. Creo que ese es 
un mensaje fuerte y contundente. 

 Por supuesto que en todas las horas que nos quedan habrá momentos para 
discutir las diferencias que tenemos, por suerte, y lo podremos hacer 
libremente y con convicción. Pero me parece bueno reconocer la señal de que 
hay determinadas coincidencias y que es necesario fortalecerlas para avanzar. 
Por lo menos yo, humildemente, desde esta banca, y el conjunto de los 
compañeros del Frente Amplio así lo reconocemos, y asumimos que tenemos 
una rendición de cuentas -por suerte- que va a focalizar esos recursos. 

 Claro está que el país tiene sus dificultades, tiene sus historias, y es 
necesario debatirlas con mucha firmeza. Pero también es cierto que somos 
parte del tercer mundo -por suerte o porque la historia así lo quiso- y nos 
encontramos en el continente más desigual del mundo, lo cual también es una 
de las limitantes con las cuales debemos encarar este debate. Por tanto, la 



política es bien importante en ese contexto porque cuando hay limitaciones y 
restricciones, debe actuar, pues tiene la capacidad de priorizar qué cosas son 
principales y cuáles secundarias para avanzar y generar las condiciones 
políticas, sociales y económicas para que le den sustentabilidad. 

 Creo que estamos frente a una Rendición de Cuentas que le da 
sustentabilidad al Uruguay, a la matriz de derechos que se ha venido 
construyendo históricamente en nuestro país porque, eviden-temente, nadie 
puede decir que en el Uruguay de hoy no hay más derechos que en el de ayer. 
Por supuesto que eso es una acumulación y seguramente esa sea una escalera 
muy larga, por suerte, porque significa que la humanidad y nuestras sociedades 
se plantean nuevos escalones en términos de derechos y libertades, y nuevos 
desafíos que permitan, precisamente, el mejor desempeño de cada uno de 
nosotros para que sea posible arrimarnos cada vez más a tirones de igualdad. 
Entonces, quizás en un futuro esas desigualdades de orígenes que se generan 
vayan desapareciendo y podamos construir una sociedad mucho más justa. En 
ese sentido, es una escalera interminable; habrá siempre nuevas batallas que 
librar y nuevos derechos que conquistar y tendrá que ser parte de la 
construcción que haré más adelante. 

 Desde mi punto de vista, tenemos una Rendición de Cuentas que da 
sustentabilidad a ese proceso, y en esa dirección seguimos caminando, 
apuntando a dar sustentabilidad económica y política a los derechos que vamos 
consolidando. Consideremos la región, lamentablemente inmersa en una 
situación como la que atraviesa, y este país pequeño, de tres millones de 
habitantes -somos un barrio de San Pablo-, sigue teniendo crecimiento 
económico y mejorando los niveles de distribución, mientras vemos algunas 
salvajadas en el continente, que van por el camino inverso, por la congelación 
de los presupuestos públicos, por el aumento de las horas de trabajo, por la 
eliminación de las horas extra y los derechos de los trabajadores, por el 
cercenamiento de los derechos o la construcción sistemática de más pobreza. 
Lamentablemente, estamos viendo a un lado y al otro de nuestra frontera cómo 
se generan cada vez más pobres, porque esa es la lamentable realidad política 
del continente latinoamericano, que ha dejado de crecer en términos 
económicos pero comenzó a crecer en lo que no queremos, que es en más 
pobreza y en menos derechos. Precisamente, esa es una realidad de la que 
Uruguay está tratando de desacoplarse. Eso habla del esfuerzo que hemos 
hecho. 

 Muchas veces, cuando se discutían las posibilidades de Uruguay se hacía 
simplemente un cálculo muy sencillo: ¿cómo les ha ido a Brasil y a Argentina? 
Bueno, a Uruguay le va a ir por ahí. Y resulta que el Uruguay de hoy ya no 
acompaña la realidad de Brasil y de Argentina, sino que ha ido por el camino de 
la consolidación y el fortalecimiento de una política económica que genera, más 
allá de que se caigan nuestros países vecinos, socios comerciales muy 
importantes, que hacen que el Uruguay continúe en una senda de crecimiento 
superior al promedio de América Latina y que, además, ese crecimiento sea con 
distribución. 

 Por tanto, hemos roto aquella relación de que cuando se caían los de al 
lado Uruguay también caía y seguía ese camino inexorable. Eso no pasó y es 
muy bueno. Creo que esta Rendición de Cuentas sigue ese camino. 



 Por supuesto que por estar donde estamos, señor presidente, y porque la 
historia así nos manda, el Uruguay es un país que tiene que gestionar su 
deuda, porque tiene una deuda que ha sido parte del debate histórico desde su 
generación hasta su manejo. ¡Y de qué manera! Algún legislador decía que hoy 
es la deuda soberana y antes era una deuda sometida a los designios del Fondo 
Monetario Internacional, que nos generaba condiciones y nos hacía firmar 
cartas de intención y, por tanto, perdíamos la capacidad soberana de decidir las 
políticas económicas, porque venían de afuera a decirnos cómo teníamos que 
aplicarlas. Es verdad que hoy el Fondo Monetario Internacional no es el tenedor 
de la deuda uruguaya y, por ello, nuestro país goza de un grado más de 
libertad y de soberanía para tomar decisiones. 

 Es claro que en este mundo, un país como el nuestro no tiene toda la 
libertad y eso genera que siempre estemos pensando en cómo ganar más 
soberanía. Se discute mucho acerca del déficit que tenemos; si tenemos déficit 
y si tenemos deuda. Y yo pregunto, sinceramente, ¿alguien puede mencionar 
algún país que no tenga deuda en el mundo en que vivimos hoy? Todos los 
países tienen deuda y deben gestionarla. Todos los países han hecho uso del 
apalancamiento financiero, sea en organismos internacionales, por la venta de 
bonos o por los tenedores particulares, porque no hay ningún país que pueda 
sostener sus políticas de inversión y de funcionamiento sin recurrir a las 
herramientas del sistema financiero, como tampoco hay empresas que lo hagan 
y, en caso contrario, son contadas. Generalmente, las empresas hacen uso, y 
los países también, de los servicios financieros que les permiten, precisamente, 
tomar deuda para generar determinadas inversiones. La discusión es si la 
deuda que se toma genera mejores oportunidades en el futuro o si, de lo 
contrario, se va a tener un problema por seguir endeudándose 
sistemáticamente y no ser más productivo en el futuro.  

 De hecho, cuando uno va -sea una persona o un Estado- a un banco a 
pedir que le preste dinero, lo que analizan es el riesgo, es decir, la capacidad de 
repago. Esto es: si te vas a endeudar, miran cuáles son tus ingresos. En el caso 
de un trabajador, su salario; en el caso de una empresa, su ganancia; en el 
caso de un estado, su PBI. En función de eso, se analiza las fortalezas que tiene 
para hacer frente a las cuotas. Cuando un trabajador -o una familia- adquiere 
una vivienda, por supuesto que se endeuda, y si uno mira lo que gana al año y 
lo que vale la casa, está tremendamente endeudado. Por eso nadie mira ese 
lugar de la cuenta, sino el salario y la cuota correspondiente que va a pagar por 
la deuda. En los países, eso se expresa en la relación entre la deuda y el PBI, 
que es la medida que nos muestra las capacidades productivas que tienen, así 
como el salario para un trabajador es la capacidad de repago que tiene de la 
deuda. 

 Es verdad que Uruguay ha avanzado mucho y que hoy tenemos una deuda 
en términos netos, es decir, lo que debemos en números absolutos. No 
pensemos en la capacidad de repago del Uruguay para empezar a analizar esto. 
En el año 2004 debíamos US$ 14.787.000.000 -es verdad y se ha dicho- y hoy 
debemos US$ 33.667.000.000. Creció la deuda, ¡qué horrible! El problema es si 
podemos pagar esa deuda, porque tenemos una economía más rica, o no, pues 
resulta que los US$ 14.787.000.00 que debíamos en el año 2004 representaban 
el 100 % del PBI. Es decir, si fuera un trabajador, tendría que pagar lo que 



ganaba en el mes; si fuera una empresa, tendría que pagar la ganancia entera, 
absoluta, no le quedaba nada. ¿Hoy la deuda es el 100 % del PBI? ¡De ninguna 
manera! Actualmente representa el 60 % del PBI. ¿Quiere decir que el Uruguay 
ha generado deuda? ¡Sí, por supuesto! Porque ha tenido que renegociar la 
deuda. Eso implica ampliar sus plazos, es decir, lo que te iba a pagar a diez 
años lo va a pagar a veinte años, lo que encarece la cuota de la deuda, sin 
lugar a dudas, porque el que renegocia, dice: "Sí, señor. Páguelo a veinte años, 
pero le va a salir más caro". Esa era la situación del Uruguay, porque en el año 
2004 no solo representaba el 100 % del PBI, sino que la deuda que vencía a 
corto plazo era una espada de Damocles que pendía sobre la economía 
uruguaya. Y la izquierda uruguaya tuvo que salir a renegociar esa espada de 
Damocles, que generaba que en ese momento la cancelación a corto plazo 
fuera algo insoportable, porque no se podía pagar. Entonces, había que ir a 
renegociar para no pagar en el corto plazo y pagar en el largo plazo. Ergo: 
cualquier banquero -aquí hay muchos que no son banqueros, pero que 
entienden el sistema financiero- te dice: "Sí, pagame a largo plazo, pero 
pagame más". Es tan sencillo como eso. 

 Hoy el Uruguay tiene capacidad de repago, pero no solo eso, sino que 
podemos ver un elemento más. No miremos solo el PBI; miremos los activos en 
poder del Estado, es decir, la riqueza que tiene para hacer frente a lo que debe. 
Los activos en poder del Estado en el año 2005 sumaban US$ 3.887.000.000. 
En aquel momento representaban tan solo el 26 % de la deuda bruta. Esa era 
la riqueza que teníamos, además de que estaba endeudado todo lo que 
producíamos. Esa era nuestra única riqueza para hacer frente a aquel aspecto. 
Y también se habló de liquidez, con vencimientos cercanos. 

 En el 2017 los activos del Estado representan US$ 13.687.000.000, que es 
el 41 % de la deuda. O sea que no solo tenemos un PBI superior, una holgura 
del 40 % y una relación deuda-producto muy superior, sino acumulación de 
riqueza en las arcas del Estado -superior a la que teníamos antes- y el 
vencimiento de la deuda a más largo plazo. 

 En consecuencia, hoy tenemos vencimientos a un año, que están en el 
entorno de los US$ 4.220.000.000. Es decir, la riqueza acumulada en las arcas 
del Estado uruguayo puede pagar cuatro veces lo que debe pagar a corto plazo. 
¡Esta es la solvencia financiera y económica del país! Lo otro es jugar con los 
números. ¡Esto es solvencia! ¡Esto es lo que mira quien presta plata y evalúa la 
salud de la economía! En nuestro caso, tenemos una economía más rica, que 
produce mucho más y que tiene acumulación de riqueza para pagar tres veces 
más de lo que debe pagar el próximo año. 

 Por si esto fuera poco, hay organismos internacionales que dan créditos 
contingentes, en el caso de que sea necesario. De alguna manera, es otro 
reaseguro. 

 Además, a esto debemos sumar otro aspecto muy importante para 
cualquier empresa, familia o país: la moneda en la que se está endeudado. ¿Por 
qué? Porque si soy un trabajador, con un salario en pesos y me endeudo en 
dólares, y la ruleta del sistema financiero internacional determina que las 
monedas cambien su valor -sistema financiero que nos domina y gobierna; no 
es el capital productivo; lo lamento mucho, pero ese es el mundo en el que 



vivimos-, voy a tener problemas porque, como dicen los economistas, va a 
haber un enorme descalce. 

 Alguna vez hubo un presidente que dijo que nos endeudáramos en dólares, 
que no pasaba nada, ¡pero así nos fue! 

 En este caso, el Estado ha logrado disminuir sustantivamente la deuda 
uruguaya, que estaba nominada en dólares y ahora está en pesos, porque 
nuestro Estado recauda en pesos. Además, eso le permite tener un mayor nivel 
de administración. 

 Por lo tanto, con los derechos que hemos construido hay una consolidación 
financiera, económica y social que nos permite mirar el futuro del Uruguay de 
otra manera y afrontar los desafíos, que son muchos. En este mundo nadie 
espera, y hay importantes intereses en juego. Esta situación nos permite jugar 
desde otro lugar, obviamente, desde el lugar que nos toca en el tercer mundo, 
en América Latina. Y por eso se discute mucho cómo financiaremos el gasto del 
Estado. 

 Aclaro que no voy a incurrir en esa discusión, que tiene que ver con la 
presión fiscal. Es muy fácil caer en la paradoja y decir: "¡No más impuestos!". 
¿Por qué? Porque nadie quiere pagar los impuestos; son imposiciones, no 
contribuciones voluntarias. Si la gente y las empresas quisieran pagar 
impuestos, los llamaríamos contribuciones voluntarias al bienestar social, pero 
los denominamos impuestos porque en realidad se imponen. ¿Para qué? Para 
romper con eso bastante viejo del bicho humano que cree que llegamos hasta 
aquí porque hemos sido solidarios y vivimos en sociedad, cuando en realidad 
tenemos una parte importante de individualismo, que debe consensuar en la 
sociedad para generar condiciones de sustentabilidad que permitan construir y 
consolidar. Esa es una de las razones por las que aportamos a la seguridad 
social. 

 Uno podría guardar parte de su salario para cuando no tenga trabajo, pero 
no lo hace. Se aporta a la seguridad social porque la gente no actúa de esa 
manera. 

 Como decía, es muy fácil expresar que se está en contra de los impuestos y 
que hay que discutir sobre quién recae la carga tributaria. Yo no voy a encarar 
esa situación sino, simplemente, a hacer una comparación.  

 En general, nos queremos mirar en el espejo de los países que han 
alcanzado un desarrollo humano y social superior al nuestro. Específicamente, 
miramos a los países escandinavos. ¿Qué es lo que pasa allí? Si analizamos la 
distribución primaria de las economías de los países que tomamos como 
ejemplo con la de Uruguay -es decir, cuando no actúa la política fiscal, y se 
genera riqueza solo por medio del trabajo y la producción-, veremos que es casi 
igual. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde construyen las sociedades del primer 
mundo más igualdad, derechos y oportunidades? ¿Dónde nos sacan distancia? 
En las políticas fiscales, que corrigen la distribución primaria de la economía. A 
ese respecto es donde fallan y son débiles los países del tercer mundo; es en 
ese aspecto donde históricamente los Estados del tercer mundo han condenado 
a la gente a la pobreza porque no tuvieron capacidad, no tomaron decisiones ni 
crearon instrumentos para cobrar más al que tiene más, generar igualdad de 
oportunidades y nivelar más en la sociedad. Es ahí donde está la diferencia, en 



la distribución secundaria -no en la distribución primaria-, que es donde actúan 
las políticas fiscales. 

 Por lo tanto, la discusión fiscal es algo permanente de los Estados, y quien 
quiera anularla, suprimirá la capacidad de hacer política y cambiar la realidad. 

 Asimismo, un legislador dijo que tenemos gastos endógenos a los que 
asistir, y nos dejó una sentencia, con la que discrepo rotundamente. 
Concretamente, afirmó que la generosidad se paga. Ahí está nuestra radical 
diferencia con esa forma de pensar. Que la gente tenga derecho a jubilarse y 
nos cueste plata, no es generosidad de parte del Estado, sino derechos. Por lo 
tanto, no hubo ninguna generosidad cuando flexibilizamos la ley para las 
jubilaciones, que permitió que mucha gente se jubilara. Esas personas tenían 
derecho a jubilarse porque iban a trabajar con heridas, con un montón de 
problemas y de enfermedades porque había que bancar la olla de la casa. ¡Eso 
no es generosidad! ¡Por supuesto que se pagan los derechos y que hay que 
construir sustentabilidad para hacerlo! Nosotros vamos a seguir consolidando 
los derechos. 

 Nos preguntaban qué había en el Uruguay después de la bonanza 
económica, y algunos decían por ahí que no había trenes ni infraestructura 
ferroviaria, y que los puertos estaban más o menos. Y también se habló de la 
integración regional. 

 Señor presidente: en Uruguay hay menos pobres después del boom de los 
commodities; en Uruguay hay menos trabajo en negro; en Uruguay hay más 
derechos para los trabajadores y para todos; en Uruguay hay niños que tienen 
el Plan Ceibal y ganan concursos de robótica a nivel internacional, que todos 
aplaudimos. 

 Además, en el Uruguay de hoy los trabajadores rurales trabajan ocho 
horas, y si las superan cobran horas extra, al igual que las empleadas 
domésticas, que tienen derecho a formalizarse. Quizás ese haya sido uno de los 
humildes aportes del Frente Amplio al gobierno, es decir, reconocer un montón 
de derechos. 

 Y seguimos avanzando. Hemos logrado construir una propuesta que 
financia gastos importantes. Al final de este Gobierno vamos a lograr que los 
docentes grado 1, que trabajan veinte horas, perciban un salario de $ 36.000. 
Lo hemos logrado, y hoy lo estamos consolidando. 

 En esta Rendición de Cuentas también estamos consolidando el hecho de 
que los docentes que asumen la gestión de una comunidad educativa, con 
todos los problemas que ello conlleva, reciban una partida de $ 2.000, como 
forma de reconocer el esfuerzo y la alta responsabilidad que implica. 

 Estamos consolidando que dos tercios de los auxiliares de servicio, quizás lo 
más pobres de ese escalafón, se puedan regularizar. Hemos construido 
herramientas para que en el futuro se puedan seguir incorporando. 

 Con esta propuesta estamos financiando un censo de educación secundaria, 
y lo hacemos porque queremos saber cuáles son las expectativas y los intereses 
de los estudiantes de Secundaria. Si queremos hacer políticas tenemos que 
conocer su opinión, porque la educación habla de ellos, y para eso hay que 



escucharlos. Reitero que en el Ineed hemos financiado el censo del año que 
viene. 

 También hemos financiado con $ 90.000.000 la expansión de la UTEC para 
que siga creciendo y aportando al país. 

 En esta Rendición de Cuentas generamos condiciones para atender las 
situaciones de dependencia severa. En la mayoría de los casos se trata de 
personas menores de treinta años de edad, muchas de ellas pobres; sus 
madres, hermanos y familiares todos los días se preguntan qué pasará con ese 
pariente cuando ellos no estén, pero estamos generando condiciones para 
atender a esas familias. Asimismo, estamos generando condiciones para que los 
niños del INAU, los más pobres y jodidos del Uruguay, tengan mejor servicio y 
asistencia financiando los CAPI, esos centros necesarios que de alguna manera 
atracan a los más vulnerables. Estamos generando condiciones para atender 
una importante serie de compromisos laborales, y financiando una unidad para 
construir protocolos a efectos de atender en forma directa a las familias que, 
lamentablemente, sufrieron delitos violentos. 

——Esto lo hemos hecho discutiendo las prioridades con todas las bancadas, y 
generamos una propuesta seria y responsable con el bisturí, porque no vamos a 
condicionar ninguna otra política pública para redistribuir estos recursos. Hoy, 
en medio de la debacle del mundo y de América Latina, cuando observamos las 
salvajadas que hacen a nuestros costados, Uruguay pone una Rendición de 
Cuentas con US$ 200.000.000, con 0,4 % del PIB y con una orientación clara 
en políticas sociales y gasto público social. Esto tiene que ser motivo de orgullo 
para todos nosotros. 

 Gracias, señor presidente. 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Muy bien! 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: el diputado Sánchez, con 
quien hemos trabajado muy bien en muchos temas en esta Rendición de 
Cuentas, sin cambiar ninguna figurita, hizo referencia expresa a lo que nosotros 
manejamos sobre la soberana y eterna deuda. 

 Jugando con las cifras se manejaban comparaciones cuando la economía 
estaba en el CTI y cuando salió de él. Podemos encontrar esa ratio de deuda en 
distintas etapas de la historia del Uruguay y con diferencias. Lo que podemos 
decir es que desde aquel momento de absoluta emergencia a este la mejoría ha 
sido poca, y me baso en las afirmaciones del ministro Astori, quien dijo que 
estamos en una situación crítica con respecto al crecimiento de la deuda. 

 Me llamó la atención todo el razonamiento, la explicación y el manual de 
por qué debemos endeudarnos y pagar la deuda, y por qué hoy ya no 
dependemos del Fondo Monetario Internacional. Ese es el razonamiento del 
buen comportamiento que imponen los organismos financieros internacionales 
para prestarnos plata y así hacernos más dependientes. 



 Si cualquier diputado analiza la historia y la realidad, podrá advertir que 
debemos tener una buena relación del PBI para que nos presten y que cumplir 
con todo lo que nos piden. ¡Y estamos cumpliendo con todo lo que nos piden! 
Ahora se llama OCDE, o el nombre que le quieran poner; es el manual del buen 
comportamiento para seguir privándonos de soberanía. Tenemos una deuda 
que cada día nos hace menos soberanos. 

 Respecto a la moneda en la que estamos endeudados y a los plazos, me 
pregunto si a corto plazo los vencimientos son tan graves y si 
US$ 3.000.000.000 para este no es grave. Es un endeudamiento realmente 
gravísimo. Estaremos endeudados hasta que mis nietos tengan hijos, es decir, 
hasta que nazcan mis bisnietos. 

 En cuanto a la moneda, con un dólar tan chato, perdimos, pero habría que 
verlo en perspectiva. La ventaja ha sido relativa o, mejor dicho, hasta ahora 
hemos tenido una desventaja relativa. 

 En cuanto a los otros temas que se puntualizaron, más adelante habrá 
tiempo para el debate. 

 Quería hacer esta aclaración sobre lo que dijimos de la soberana y eterna 
deuda que hoy tiene el país. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra para contestar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: coincidimos con algunas 
de las cosas de fondo que dijo el señor diputado Rubio -es cierto, hemos 
trabajado mucho-, pero si alguien me dice que Uruguay es absolutamente 
soberano, yo le digo que me está mintiendo, porque no lo es. No lo es por 
varias razones históricas, porque vivimos en un sistema y lo que rige es el 
gobierno de los poderosos. Uno busca ciertos espacios o grados de libertad. Es 
así. 

 Es verdad que acerca de volúmenes e intensidad siempre habrá una 
discusión. Yo desearía que Uruguay no tuviera la deuda que tiene hoy y que en 
el futuro disminuyera, porque nos saca muchos recursos. Además, nos deja 
sometidos a un enorme esfuerzo, que tiene que ver con el sistema financiero 
internacional, que es el más parasitario de todos, porque vive a costillas del 
trabajo de otros. 

 En eso no nos vamos a poner de acuerdo con el diputado Rubio porque sé 
que tiene la idea de que los niveles de deuda del Uruguay son extremadamente 
altos y la definió como bruta e impagable. Simplemente agrego un dato más, 
pero no para escudarme en los datos sino para dar la discusión política o 
ideológica de fondo. Antes de que llegara el Frente Amplio al gobierno, el peso 
de los servicios de la deuda en el Presupuesto nacional representaba el 20 %. 
Es decir, cada $ 10 que gastaba el Estado uruguayo, $ 2 iban al servicio de la 
deuda. Hoy esa relación se invirtió y los servicios de la deuda representan el 
9 % del Presupuesto nacional. Si analizamos esa disminución, advertiremos que 
en términos porcentuales se da casi directamente con el incremento del gasto 
público social. Podríamos concluir, entonces -con esto no pido que se acuerde 
enteramente; puede haber diferentes visiones-, que el gobierno del Frente 



Amplio ha logrado reducir el peso de la deuda e incrementar el peso del gasto 
público social. Cambiamos servicios de deuda por derechos de los uruguayos. 
Ese es, precisamente, el camino que debemos continuar y que habrá que 
profundizar en el futuro. 

 Esa ha sido la lógica en la que basé mi intervención, comparando la 
capacidad de repago de una economía con respecto a su endeudamiento, el 
punto a tener en cuenta -más allá de los crecimientos netos de la deuda- y la 
capacidad de pago. 

 Sobre volúmenes y niveles todo es opinable. Simplemente agrego que me 
gustaría que fuera menos y que ojalá en el futuro el peso de la deuda sobre la 
economía uruguaya fuera mucho menor. Y si la ciudadanía nos lo confía, 
trabajaremos para que eso suceda lo más pronto posible. 

 Gracias, señor presidente. 

23.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continuando con la consideración del asunto motivo de la convocatoria, 
tiene la palabra el señor diputado Abdala. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: en primer lugar, como 
corresponde, quiero saludar al diputado Pozzi, quien ejerció con ecuanimidad y 
eficacia la Presidencia de la Comisión de Presupuestos integrada con la de 
Hacienda. 

 No soy uno de sus titulares, pero he participado en distintas instancias en 
función de que el trabajo de la rendición de cuentas, tanto como los proyectos 
de ley de presupuesto, tiene la particularidad de que su vastedad es completa, 
porque todas las áreas del Estado, de la Administración Central y de la 
administración descentralizada, es decir, los organismos comprendidos en el ar-
tículo 220 de la Constitución pasan por allí. 

 Por lo tanto, en ese ámbito alternamos legisladores que integramos las 
demás comisiones permanentes de la Cámara de Representantes. Y, por 
supuesto, adhiero a todos los saludos que se han expresado y que son 
absolutamente pertinentes al diputado Pozzi, a los secretarios de la Comisión y 
a los funcionarios que trabajaron, desde el punto de vista administrativo, para 
facilitar todo lo necesario a los efectos de que esta tarea se procesara 
adecuadamente. 

 En segundo lugar, quiero decir que suscribo íntegramente el informe que, 
hace varias horas, el señor diputado Irazábal expresó en nombre de todo el 
Partido Nacional y de quienes lo representan en la comisión. También adhiero a 
las expresiones de mis compañeros de bancada que me antecedieron en el uso 
de la palabra y, con seguridad, a las de quienes lo hagan posteriormente, 
porque en esto el Partido Nacional ha exhibido siempre el valor de la 
coherencia. Este es un valor que todos los partidos políticos perseguimos, 
algunos con más éxito, otros con menos éxito, pero en estas cosas podemos 
dar cuenta de una misma matriz a la hora de definir nuestro posicionamiento 
en cuanto a los temas vinculados con la política presupuestal. 



 Se ha hablado del contexto político en el cual se ha desarrollado esta 
discusión presupuestal, y quiero dar mi propia visión al respecto. Esta Rendición 
de Cuentas ha estado indisolublemente ligada a un problema político muy 
concreto, y es que el Poder Ejecutivo no ha advertido -o por lo menos no 
advirtió hasta el momento de la remisión de la iniciativa presupuestal al 
Parlamento- el nuevo escenario en el cual el país está inmerso en lo que tiene 
que ver con lo que popularmente se conoce como la pérdida del voto cincuenta, 
es decir, la circunstancia de que en la Cámara ya no hay, en principio, mayoría 
para ninguno de los partidos. Por lo tanto, esta Rendición de Cuentas careció 
de negociación, aunque sí la tuvo en lo que respecta a los contactos y al 
diálogo e intercambio que se dio en el ámbito de la Comisión de Presupuestos 
integrada con la de Hacienda, en los términos cordiales y respetuosos a los que 
se hizo referencia a lo largo del debate. El Poder Ejecutivo actuó en función de 
una especie de automatismo o de inercia según la cual hizo de cuenta que lo 
que pasó no pasó, que todavía gozaba de esa mayoría absoluta automática y, 
por lo tanto, no negoció. No estoy hablando de los legisladores del partido de 
gobierno; estoy hablando del Poder Ejecutivo. No solo no negoció con la 
oposición, sino que no negoció con los legisladores del partido de gobierno, tal 
como se dijo hace algunos minutos. 

 Hace unos instantes un señor legislador de la bancada oficialista se lamentó 
-lo entiendo porque, además, ese lamento ya lo habíamos constatado a través 
de distintas expresiones públicas- de que el Poder Ejecutivo hubiera ingresado 
la iniciativa antes del vencimiento del plazo constitucional y que por esa vía se 
hubiera cercenado la posibilidad de un mayor intercambio con los propios 
legisladores del Frente Amplio. 

 Los sindicatos públicos dijeron otro tanto. Cuando los representantes de 
COFE concurrieron a la comisión expresaron que no hubo negociación colectiva; 
es más, dijeron que se había violado la ley de negociación colectiva. Por lo 
tanto, también se hizo ese reproche. Creo que en ese sentido la oposición 
corrió la misma suerte. Una histórica tradición de Uruguay es que los gobiernos 
hablan con todos los partidos, no solo con el de gobierno sino también con los 
de la oposición, y convocan a las autoridades de todo el sistema para hablar de 
los temas importantes del país. Es una linda tradición que se interrumpió en 
2005 y que debió restablecerse, en todo caso ahora, cuando el Poder Ejecutivo, 
particularmente en estos temas, dejó de ser autosuficiente. Es evidente que eso 
no ocurrió. Esta es una constancia que tenemos que dejar. 

 En cuanto a los contenidos de la propuesta de ajuste presupuestal y de 
Rendición de Cuentas a la que nos enfrentamos, es de toda evidencia que por 
los datos económicos, por los indicadores que contiene el informe económico-
financiero del Gobierno, el país se enfrenta a una situación compleja desde el 
punto de vista presupuestal y económico. 

 No soy economista, pero por el más elemental sentido común que todos 
debemos tener y particularmente el mínimo sentido político que los legisladores 
estamos obligados a poseer para integrar el Parlamento nacional, creo que es 
evidente que el Gobierno ha intentado disimular determinadas circunstancias. 

 El ministro ha reconocido que el país tiene dificultades, por ejemplo, con 
relación a las cuentas fiscales, a la situación del déficit, que está en 



US$ 2.000.000.000, y representa el 3,6 % del producto bruto interno, pero a 
eso hay que agregar otros indicadores que surgen nítidamente del informe 
económico, como por ejemplo la caída del empleo, en  particular en la 
construcción y en la industria manufacturera; la caída de las exportaciones, que 
caen por segundo año consecutivo en 2016 y que en este caso es un 7,8 % de 
las exportaciones. En el primer trimestre de 2017 esta tendencia no solo se ha 
confirmado, sino que se ha acentuado. Hoy se supo que en el primer trimestre 
del año en curso las exportaciones cayeron un 6,3 %, y que la inversión 
extranjera directa lo hizo otro tanto. 

 No manifiesto esto por ser agorero ni afirmo que el país está en una crisis 
evidente o que ha ingresado en una fase recesiva de su economía, pero sí 
expreso claramente que nos enfrentamos a determinadas dificultades que 
condicionan al Gobierno y la marcha de la sociedad y que, entre otras cosas, 
limitan las posibilidades relacionadas con el gasto presupuestal y con el gasto 
público. Evidentemente, es así. 

 Y esto no lo decimos solo nosotros, porque cuando se procesaba todo esto 
en la Comisión, nada menos que desde el sector político del vicepresidente de 
la República -que se supone desde el punto de vista institucional reviste una 
importancia indudable en este gobierno, como en cualquier otro- se dijo 
claramente que la economía tiene carencias que no se han sabido resolver a 
tiempo, y se reseñó lo que mencioné recién sobre la caída importante en la 
inversión pública, etcétera. 

 No voy a leer todo lo que trascendió con relación a ese informe, pero es 
conocido y ha sido ampliamente difundido. 

 Creo que el Gobierno también dio señales evidentes o emitió algunos signos 
incuestionables en cuanto a que las circunstancias lo llevan a actuar con una 
particular prudencia, por una situación que se mencionó antes, que es esta 
novedad de proyectar el presupuesto, el gasto presupuestal, las partidas 
presupuestales y las asignaciones de recursos para el lapso de un año, cuando 
el Presupuesto, de acuerdo con la Constitución de la República, es quinquenal. 
Yo no voy a inferir de esto una inconstitucionalidad -puede haberla-, pero sí 
digo que en tal caso parece bastante difícil de entender que el Gobierno 
proyecte en este contexto la política presupuestal para un año, cuando al 
mismo tiempo pronostica -también surge del informe económico-financiero- una 
mejora prácticamente en todos los indicadores a partir de este mismo año, que 
el país crezca en un 2 % durante este año, que mejore el resultado primario y 
que el resultado final, el déficit fiscal, empiece una cadencia descendente que 
llegue al 3,3 % en el año que está en curso y que al final del período, en 2019, 
cierre con un 2,5 % del producto bruto interno. 

 Lo que uno se pregunta -repito, sin ser economista, simplemente por el 
más elemental sentido común- es por qué razón si el Gobierno pronostica y 
proyecta que desde este año, desde la circunstancia presente, el país ha 
empezado a mejorar y va a consolidar esa mejoría en el tiempo que está por 
venir, tanto en lo relativo al crecimiento económico como en cuanto al resultado 
primario y al resultado final o al déficit fiscal, se proyectan los gastos por un 
año, cuando el señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas -el doctor 
Rodrigo Arim-, por ejemplo, dijo que esto era nefasto desde el punto de vista 



de la proyección y la planificación de las políticas públicas, y que era obvio que 
debería hacerse en una perspectiva quinquenal o de más largo aliento y no de 
corrección anual, porque así parece difícil desarrollar cualquier tipo de 
planificación. 

 Aparece como una novedad sobresaliente el peso del gasto en la seguridad 
social, que no es novedad por cuanto siempre pesó en las cuentas públicas, 
pero en esta particular instancia lo hizo en forma excepcional. Si bien es 
admisible el argumento de que se gastó más en seguridad social, pero se 
flexibilizaron las condiciones para que mucha gente se jubilara o se acogiera a 
los beneficios de la seguridad social, también es evidente que el incremento en 
los costos de la seguridad social no hay que buscarlos y encontrarlos 
exclusivamente en la circunstancia de que se conquistaron nuevos derechos y 
de que, por lo tanto, ahora se jubila más gente que antes porque la ley es más 
benevolente. No. Hay razones muy concretas; además de esas, que creo que 
quedaron de manifiesto cuando compareció el Directorio del Banco de Previsión 
Social a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, 
concomitantemente hay razones que tienen que ver con la gestión. El aumento 
de 37.000, como estaba previsto, a 103.000 personas que se acogieron a los 
beneficios de la seguridad social no lo produjo solo la ley de flexibilización al 
modificar la edad de retiro o la cantidad de años de servicio para configurar la 
causal, sino las decisiones administrativas de la institución. Por ejemplo, para el 
reconocimiento de los años previos a 1996 alcanzaba con presentarse al Banco 
de Previsión Social y ni siquiera era necesario presentar testigos. Entonces, 
vamos ingresando en aspectos que tienen que ver con los resultados vinculados 
con las gestiones del anterior y del presente Directorio del Banco de Previsión 
Social que, por lo menos, pueden ser discutibles o polémicas -a mi juicio, lo 
son-, por las cifras que surgen del balance del Banco de Previsión Social. 

 Otro tanto ha sucedido con las certificaciones médicas, con el subsidio por 
enfermedad y con las pensiones por invalidez, que se duplicaron por cuatro en 
los últimos años. ¿Esto es consecuencia de que la gente se enferma más que 
antes? En ese sentido no hubo una modificación sustantiva de las condiciones 
necesarias para configurar la causal. ¿Por qué el incremento de las pasividades 
por invalidez, de las jubilaciones por enfermedad, se produjo 
fundamentalmente en el sector público, en lo que históricamente se conoció 
como "Caja Civil", entre los funcionarios públicos, donde el aumento fue del 
230 % en el mismo período? Creo que eso, por lo menos, admite, ambienta o 
estimula que estos temas se analicen con un poco más de detenimiento y no se 
intente explicarlos simplemente desde la perspectiva de un aumento de los 
derechos. Pudo haber existido esa circunstancia en alguna medida, pero sin 
duda hay problemas de gestión muy severos que tienen que ver con una 
administración del Banco de Previsión Social, que no ha sido -a nuestro 
entender no lo ha sido, y este debería ser por sí mismo un largo debate- todo lo 
eficaz, todo lo eficiente y todo lo apegada a las reglas del derecho y de la 
administración que debió ser. Repito que en algún momento tendremos que dar 
este debate con la mayor amplitud. 

 El hecho es que este momento el gasto en seguridad social está por encima 
de los US$ 3.000.000.000 anuales, de los cuales apenas la tercera parte son 
recursos genuinos -es decir, provienen de los aportes personales y de los 



aportes patronales que recibe el Banco de Previsión Social- y el resto 
corresponde a los impuestos afectados por la ley -es decir, los siete puntos de 
IVA, la partida de Cofis, el IASS, que son US$ 200.000.000, y algún otro 
impuesto chico destinado al gasto del Banco de Previsión Social- y a la 
asistencia financiera, que el año pasado, según datos del propio Gobierno, fue 
de US$ 330.000.000. 

 Si el tema es analizado desde la perspectiva de los derechos, me pregunto 
si es razonable que el Banco de Previsión Social tenga un presupuesto de esta 
magnitud, que en 2017 va a llegar a un déficit de US$ 500.000.000 y en 2018 a 
US$ 700.000.000, cuando el 50 % de las pasividades que se pagan por mes 
-como quedó claro cuando compareció el Directorio de la institución- no supera 
los $ 15.000. Junto con el señor diputado Gonzalo Mujica preguntamos esto 
específicamente, y el señor Heber Galli, presidente del Banco de Previsión 
Social, reconoció que prácticamente la mitad de las pensiones y jubilaciones 
que paga el BPS están por debajo de las 10 BPC. 

 Por lo tanto, de la relación entre el esfuerzo contributivo que hace toda la 
sociedad al pagar el IVA del que surgen los recursos que se transfieren al BPS y 
el pago de jubilaciones dignas, creo que hay una polémica que no ha sido 
definitivamente laudada, y no hay que intentar resolverlo diciendo que se 
concretaron más derechos, que ahora hay más gente jubilada y por eso está 
bien que se gaste así. 

 En materia de resultados sociales, esto va de la mano de un análisis más 
amplio, y en este caso también me voy a remitir a recientes manifestaciones del 
vicepresidente de la República, quien dijo que el déficit es manejable y está 
bien, porque como tenemos ese déficit la gente vive mejor, hubo una 
promoción social en el Uruguay y las personas han ganado en calidad de vida y 
en bienestar. Creo que esto también forma parte de un debate que deberíamos 
dar, con intensidad y profundidad, porque al respecto no hay verdades únicas. 
Desde la bancada del partido de gobierno se han ensayado argumentos en el 
sentido de que estamos mejor, y me parece muy legítimo, pero debe saberse 
que esto admite prueba en contrario. ¿Los uruguayos viven mejor que 
históricamente, por lo menos en términos relativos? Creo que no es fácil la 
respuesta o no debería responderse liminarmente. Por ejemplo, en materia de 
empleo, el ministro Astori -cuando compareció a la Comisión durante el estudio 
de esta Rendición de Cuentas- dijo que estaba muy preocupado por el deterioro 
del mercado de trabajo y por la caída pronunciada de la tasa de empleo, algo 
verificable estadísticamente y que consta en el informe del Gobierno. Creo que 
todos también deberíamos estar preocupados por la pérdida de la calidad del 
empleo, porque en este momento es notoria la pérdida de la capacidad 
adquisitiva de los uruguayos. El Instituto Cuesta Duarte ha señalado que 
vivimos en el país de los quincemilpesistas. Los ingresos en Uruguay están 
bajos. Están bajos los salarios, más allá de la recuperación que tuvieron 
después de la crisis de 2002, a partir de los Consejos de Salarios de 2005; no 
hay ninguna duda de eso. Sin embargo, los salarios siguen bajos en términos 
históricos en valores constantes o, por lo menos, la recuperación no es la que 
resultaría exigible en función del crecimiento acumulado de la economía del 
país en la última década, que superó un 70 % en los mejores años de 
crecimiento económico. 



 Otro tanto podría decirse en materia de pobreza y de promoción social. 
¿Hay menos pobres en Uruguay? Sin duda que sí; están las cifras y es 
estadístico. ¿Pero alcanza para medir la calidad de vida de la sociedad y el 
desarrollo humano con ceñirnos estrictamente a cifras de pobreza que están 
referidas exclusivamente al valor monetario de los ingresos de los hogares, para 
concluir si la gente realmente ha sido promovida personal, familiar y 
socialmente? Creo que no, y no estoy solo en esto, sino en muy buena 
compañía. 

 El otro día no tuvimos tiempo de preguntar lo que queríamos porque los 
parlamentos de la señora ministra de Desarrollo Social son muy extensos. Sin 
embargo, en julio pasado se publicó un informe del Ministerio de Desarrollo 
Social elaborado por algunas de las sociólogas, asistentes sociales y los técnicos 
que comparecieron a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda 
cuando el Ministerio vino a presentar la Rendición de Cuentas. En dicho informe 
dice, por ejemplo, que si bien la matriz de la protección social fue fortalecida en 
los últimos tiempos -cosa que es absolutamente incuestionable-, es insuficiente 
como proveedora de bienestar social. Esto figura en un informe que fue 
elevado a la señora ministra de Desarrollo Social. Agrega que persisten 
condiciones que reproducen la exclusión, que impiden el acceso al bienestar, 
que persiste la pobreza infantil y "[…] aun duplica a la de la población general, 
el 50 % de los niños nace en el primer quintil de ingresos y la segregación 
residencial no parece revertirse". No voy a leer todo el informe porque tomaría 
demasiado tiempo. 

 Con esto quiero apuntar a que no podemos ser complacientes o 
autocomplacientes; el Gobierno no lo puede ser. Está bien que determinados 
buenos resultados obtenidos nos estimulen, pero la pobreza es un fenómeno 
que debe medirse desde una perspectiva multicausal. No vale esta medición 
unidimensional que termina siendo una trampa al solitario: si en un núcleo 
familiar ingresan más de $ 12.000 está por encima de la línea de pobreza. Hay 
cientos de miles de hogares uruguayos que formalmente están por encima de 
la línea de pobreza, pero tienen dos, tres y hasta cuatro necesidades básicas 
insatisfechas. Ese es el Uruguay en que estamos viviendo en este momento, a 
pesar de tantos años de crecimiento económico acumulado. 

 Por supuesto, hay otros contenidos del articulado que tienen que ver con el 
ajuste presupuestal, que a nosotros nos preocupa. Es verdad que hay una larga 
tradición de introducir en las normas presupuestales artículos que no tienen 
naturaleza presupuestal y no la inauguró el Frente Amplio -quédense tranquilos 
que no es una alusión ni una acusación política; todos en algún momento 
pecamos en este sentido-, pero desde 2005, año tras año, en las leyes de 
presupuesto y en las rendiciones de cuentas siempre hubo amenazas, cuando 
no daños efectivamente consumados, contra el Estado de derecho. Y esta no 
fue la excepción: aunque todavía estamos debatiendo, no sabemos muy bien 
cuál será el destino final del ya célebre, famoso artículo 15. Por lo menos el 
riesgo existió; creo que, a esta altura, existe algo más que riesgo, como todos 
sabemos, porque leímos los diarios de esta mañana. La circunstancia de que 
por esa vía o una similar el Poder Ejecutivo pretenda desconocer las sentencias 
judiciales o fallos arbitrales, es real. Sé que hubo resistencia por parte de varios 
legisladores y aun del Gobierno en cuanto a la discusión presupuestal; eso está 



muy bien, pero no alcanza. Y aunque nada de esto se terminara de convertir en 
ley, es decir, aunque no saliera la fórmula original ni una sustitutiva, creo que 
hay que señalar claramente que el Poder Ejecutivo introdujo en su propuesta 
presupuestal una disposición de esta magnitud, que es mucho más que una 
mera inconstitucionalidad. Inconstitucionalidades ha habido y habrá muchas en 
la vida democrática e institucional del país. La violación o no de la Constitución 
de la República es un tema discutible y opinable jurídicamente y el gobernante 
o el administrador puede haber actuado de buena fe, pero en este caso lo que 
faltó, precisamente, fue la buena fe; hubo algo más que una mera violación a la 
Constitución. En este caso se actuó con desviación de poder, que es un paso 
más: se produce cuando el gobernante viola la regla de derecho, quebranta la 
Constitución o incumple la ley con el afán de hacer un daño con conciencia y 
voluntad de que se lo está haciendo a un particular, a un privado o a un 
trabajador, como sin duda era el propósito original de esta solución. 

 Creo que rebajar la calidad de la democracia y del Estado de derecho es no 
dar presupuesto al Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas, como ha vuelto a 
ocurrir en esta instancia presupuestal. Y aunque a esta altura resulte aburrido, 
cacofónico y reiterativo, nosotros vamos a seguir diciéndolo siempre: con los 
gobiernos del Frente Amplio, y particularmente con este, con el tercer gobierno 
del Frente Amplio que encabeza el doctor Vázquez, el Poder Judicial llevó la 
participación presupuestal más baja de su historia o, por lo menos, desde que 
se restableció la democracia hasta el momento. Sin duda, los niveles actuales, 
apenas por encima del 1 % de la participación presupuestal, están incluso por 
debajo de la que tuvo el Poder Judicial durante la dictadura militar. Estos datos 
no los he inventado yo sino que provienen de las proyecciones y estimaciones 
que la Suprema Corte de Justicia -no en esta instancia presupuestal sino en la 
del año pasado; la realidad sigue siendo la misma- trajo al Parlamento cuando 
presentó su mensaje presupuestal, como corresponde. 

 Otro aspecto que a mi juicio es una constatación política absolutamente 
ineludible, es que con esta Rendición de Cuentas el Gobierno da un paso más 
en cuanto al incumplimiento de sus promesas electorales. Esto no es nuevo 
sino que ya lo vimos durante el Presupuesto de 2015 y el año pasado cuando 
se aprobó la Rendición de Cuentas de 2015. También esta es una tendencia 
que se consolida. Se me dirá que se debe a que cambiaron las circunstancias y 
al gasto endógeno. Son excusas. Las circunstancias pueden cambiar, pero el 
gobernante que prometió mejoras, incrementos o bajar impuestos que después 
subió, si en tal caso se va a amparar o escudar en la circunstancia de que el 
mundo cambió, que Argentina y Brasil se derrumbaron y que el precio de la 
soja no es el de antes, por lo menos debe reconocer esa realidad, pedir 
disculpas a la población y admitir que se equivocó. Si ese acto de contrición es 
sincero y franco, capaz que todos estamos dispuestos a aceptar esas disculpas 
-en primer lugar los ciudadanos- aunque no lo sé. Lo que no vale es no hacer ni 
lo uno ni lo otro, es decir, incumplir las promesas, como la de prometer el 6 % 
para la educación, que ya se sabe no se va a alcanzar, además de que se 
incumplió el primer año. Eso de que la promesa era la tendencia de incrementar 
el presupuesto hasta llegar al 6 % estará escrito en algún documento del 
Frente Amplio que leen los militantes de base, pero no es lo que decían en las 
tribunas en 2014. Ese año decían que era un 6 % para la educación y punto. 
Todos creímos -no ya los ciudadanos comunes sino los dirigentes políticos, los 



legisladores y los actores de todos los partidos- que en el presupuesto de 2015 
iba a estar la propuesta incremental del presupuesto de la educación hasta 
llegar al 6 %, y no ocurrió. 

 En cuanto a los impuestos ¡ni hablemos! Más temprano, el diputado 
Irazábal recordaba aquella frase, aquella expresión en cuanto a que "No 
tenemos pensado ni está en el horizonte incrementar ningún impuesto; es más: 
vamos a bajar los ya existentes". Todos la recordamos. Sé que es aburrido 
recordar esto, pero no tenemos más remedio porque en esta Rendición de 
Cuentas figuran nuevos impuestos. Y no son impuestos al gran capital, como 
algún señor legislador de la bancada del partido de gobierno hace instantes 
reivindicaba como una propuesta o planteo pendiente para discutir en el futuro. 
No. Se trata de incrementos de impuestos para los sectores de ingresos fijos. 
Seguramente, la enorme mayoría de la población no sabe qué es la tasa 
consular; tampoco sabe que su incremento va a terminar repercutiendo en la 
canasta básica y en sus costos. Eso es por lo que se dijo antes: todos 
consumimos productos importados y no son solo bienes suntuarios sino bienes 
de consumo popular cuyo costo se va a incrementar por el efecto de traslación; 
los importadores lo van a trasladar inexorablemente al precio final, que es el 
que pagan el trabajador, el jubilado y la enorme mayoría de la población. Sin 
duda, ello implica un paso más en ese quebrantamiento de lo que se anunció a 
cambio del voto en las elecciones nacionales de 2014. 

 Otro tanto pasa -me voy a apoyar en lo que un señor legislador de la 
bancada del partido de gobierno mencionaba hace un momento; no lo voy a 
nombrar para no generar una alusión- en cuanto al sistema nacional de 
cuidados. Todos recordamos bien que en la última instancia electoral una de las 
banderas fundamentales del doctor Vázquez, blandida a lo largo y ancho del 
país como el nuevo nombre de la política social, era el Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados. Se hicieron determinados anuncios en cuanto a atender 
a los sectores más vulnerables, a los adultos mayores y a los menores 
-fundamentalmente de cero a tres años- con asistentes personales, con 
sistemas de teleasistencia y con determinados programas. Hace pocos días, 
cuando la señora ministra de Desarrollo Social concurrió a la Comisión, quedó 
claro que, si bien se está avanzando, es a un paso absolutamente lento y 
alejándonos cada vez más de las metas, objetivos y tiempos que se trazaron 
originalmente. 

 Además, hay programas que se anunciaron en 2015, cuando por ley se creó 
el sistema de cuidados, que no se han empezado a implementar; por ejemplo, 
el del subsidio por alojamiento -en el que tanto énfasis se hizo- y las casas 
comunitarias, de las cuales hay una sola en el departamento de Flores y ¡oh, 
casualidad!, según se nos dijo, este año se van a abrir diez más. ¡Qué 
casualidad que justo ahora las estén por abrir, cuando estamos esperando que 
lo hagan desde que el sistema de cuidados se creó! 

 Asimismo, cabe señalar que los servicios de asistentes personales son para 
los mayores de 85 años y para quienes tienen menos de 29 años y algún tipo 
de discapacidad más o menos severa. Los de más de 80 años iban a entrar en 
2017; se van a seguir muriendo, pero en 2017 no van a entrar. Esto se lo 
preguntamos el otro día al sociólogo Bango y no obtuvimos una respuesta 
concreta. Otro tanto ocurre con los servicios de teleasistencia. 



 Hay que señalar estas cosas porque, si en esta instancia tenemos que 
hablar de rendición de cuentas, estas son las rendiciones de cuentas. Creo que 
en las rendiciones de cuentas están los aspectos vinculados con la técnica 
presupuestal y con la hacienda pública, pero también implican una discusión 
política muy viva: enfrentar a los gobiernos consigo mismos; enfrentar a los 
gobernantes con sus dichos, sus anuncios y compromisos de la instancia 
preelectoral anterior, cuando firmaron un contrato con la población, cuando 
introdujeron determinados cláusulas que se supone debían cumplir desde el 
inicio de su mandato y a lo largo de los cinco años. En este caso, reitero, ya 
estamos promediando el actual período de gobierno y algunas de estas 
propuestas ni siquiera tienen principio de ejecución y, otras, han retrocedido. 
En cuanto al tema tributario creo que es clarísimo; no voy a reeditar la 
discusión del año pasado con relación al incremento del IRPF y del impuesto a 
los jubilados, pero todos sabemos que es así; no hay dos lecturas posibles. 

 Estas son las consideraciones, fundamentalmente de carácter político, que 
queríamos realizar en esta instancia que, sin duda, es importante. Se ha dicho 
-y lo comparto- que la Rendición de Cuentas es tal vez la ley más importante 
del año por todo lo que conlleva y afecta desde el punto de vista de los 
derechos, de los programas del gobierno y de los objetivos económicos y 
sociales. 

——Creo que no vamos a acompañar esta Rendición de Cuentas por las razones 
expuestas por todos los compañeros y, además, porque en ella el Poder 
Ejecutivo reprueba desde el punto de vista político, tanto por el estilo con el 
que desarrolló este proceso como por el incumplimiento y apartamiento de todo 
lo que anunció y que en los hechos deja sin efecto. 

 Gracias, señor presidente. 

25.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continuando con el asunto motivo de la convocatoria, tiene la palabra la 
señora diputada Susana Montaner. 

SEÑORA MONTANER (Susana).- Señor presidente: en primer lugar -como 
han hecho quienes me antecedieron en el uso de la palabra-, quiero agradecer 
a todos los miembros de la Comisión de Presupuestos integrada con la de 
Hacienda y, en especial, a su presidente -a quien no veo en sala-, debido a que 
realmente nos hicieron sentir como una integrante más ya que pudimos 
concurrir en las ocasiones que sentimos interés especial por alguno de los 
temas. También quiero agradecer a los fun-cionarios, que nos atendieron de la 
misma manera. 

 Quiero decir que estamos en un todo de acuerdo con el análisis profundo y 
pormenorizado que han hecho los diputados de la bancada del Partido 
Colorado, Germán Cardoso y Conrado Rodríguez, motivo por el cual no 
acompañaremos en general la Rendición de Cuentas, aunque sí algunas de las 
disposiciones particulares en las que hemos llegado a un acuerdo. 

 Como ellos han dicho, todos sabemos que seguimos con los mismos temas. 
Aquí se habló -de manera bastante profusa- acerca del déficit fiscal, la inflación, 
el atraso cambiario y la falta de competitividad, lo que fue detallado 
especialmente por nuestros compañeros de bancada. No entraré en esos temas 



porque se ha sido más que redundante, pero sí quiero decir que, en mi 
condición de republicana y demócrata, estoy muy preocupada pues, 
evidentemente, en cada presupuesto, en cada rendición de cuentas llega un 
mensaje político del Poder Ejecutivo, y esto no puede pasar inadvertido a 
aquellos que consideramos que el Estado de derecho es el que debe imperar en 
la República. Me estoy refiriendo a la escasa o nula consideración que han 
recibido nada menos que el Poder Judicial -a lo que también han hecho 
mención otros compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra- y los 
organismos de control. A todos nos sorprende -especialmente, a quienes 
tenemos formación en derecho- que los organismos de control -es decir, el 
Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Corte 
Electoral, que son fundamentales para garantizar la cristalinidad y la 
transparencia de la administración de los recursos de los ciudadanos 
uruguayos- no cuenten con los recursos suficientes para llevar adelante una 
labor imprescindible en un Estado de derecho. ¡Claro que nos preocupa! 

 También nos preocupa la educación. Integramos la Comisión de Educación 
y Cultura -la presidimos este año- y vamos a detenernos un poco más en este 
tema. Sabemos -lo hemos dicho mil veces- que sin una buena educación no se 
puede hablar de sustento de un país ni de un desarrollo como el que deseamos 
nosotros. 

 No todo está mal hecho, señor presidente. Sabemos que la Rendición de 
Cuentas de 2016 que presentaron al Parlamento la ANEP y la Universidad de la 
República muestra desarrollo en diversas áreas. 

 Respecto a la educación de nivel universitario, ratificamos nuestro firme 
compromiso con su desarrollo en el interior del país. Lo reconocemos y lo 
apoyamos; realmente, ha sido muy positivo. También lo dejamos plasmado a 
través de las propuestas que a lo largo de la historia presentamos para la 
concreción de una nueva universidad pública en el Uruguay, así como en los 
últimos tiempos en programas de gobierno desde los que también bregamos 
por la creación de la universidad del norte, con sede en Salto, a partir de la 
regional allí existente, dotándola de la autonomía necesaria para que funcione 
en una zona de influencia. 

 En cuanto a la UTEC, debemos decir que es una realidad. Se concretó a 
través de un acuerdo multipartidario en el que nuestros técnicos también 
trabajaron y aportaron ideas para su efectiva instalación, siendo decisivo su 
impulso para que tuviera un foco específico en el interior del país. 

 Asimismo, la Udelar muestra su avance en el interior del país, así como en 
otros aspectos vinculados con sus ofertas educativas, sin perjuicio de que es 
necesario seguir avanzando en la relación entre el número de ingresos y 
egresos, cuestión importante para el desarrollo del Uruguay. 

 En cuanto a la ANEP, se observan avances en la incorporación de niños de 
tres años al sistema educativo público; eso es innegable. Esta expansión de la 
educación a la primera infancia fue una de las políticas de Estado impulsadas 
por mi partido, el Partido Colorado, cuando fue gobierno, a partir de la creación 
de los centros CAIF, así como la expansión de la educación de niños de cinco 
años y la extensión con miras a la universalización de la educación infantil para 
los de cuatro años. Eso llevó a que, a la fecha, esté universalizada la educación 



de los niños de cinco años y la meta relativa a los de cuatro esté prácticamente 
cumplida, cuestión bien entendida y que, por suerte, ha perdurado en el 
tiempo. Es necesario apostar a invertir en la educación en los primeros años de 
vida, ya que lo que no se adquiere en ese tramo etario -créase- es imposible 
obtenerlo a posteriori. 

 También se informó lo relativo a la culminación de ciclos educativos, como 
primaria -una conquista histórica de nuestra República- y a la educación media 
básica en UTU y en Secundaria. Eso nos parece muy importante, y los 
representantes de nuestro Partido Colorado que integraron los órganos de 
conducción de la educación también trabajaron para concretarlo, con el firme 
propósito de extender la educación media a todo el país y a todos; es un 
aspecto relevante. 

 En ese marco, en la última década en la que Partido Colorado gobernó, la 
educación media, secundaria y técnica aumentó su matrícula 47 %, ya que se 
incorporaron 70.000 jóvenes, al igual que en la formación docente, en la que la 
cantidad de uruguayos formándose para ser maestros y profesores aumentó 
nada menos que 178 %, todo ello en un contexto de cambios importantes en 
las condiciones de enseñanza y aprendizaje. 

 En cuanto al primer aspecto, señalamos que el presupuesto para la 
educación entre 1995 y 2000 aumentó 54 %, manteniéndose en el período 
siguiente, de 2000 a 2005, a pesar de la peor crisis económica que sufrió el país 
en su historia, bien conocida por todos. A la vez, se crearon nuevas ofertas 
educativas y se reformularon planes de estudio, efectiva acción que no consistió 
en realizar enmiendas a planes anteriores ya vigentes, sino en generar espacios 
de diálogo y encuentro con diversos actores de la educación y de la sociedad en 
su conjunto para crear esas nuevas ofertas educativas. En dicho marco, 
podemos recordar la creación del bachillerato tecnológico, que revolucionó la 
educación técnica de la UTU -nada menos-, cuyo fruto podemos apreciar hoy, 
ya que la matrícula del segundo ciclo de educación media está creciendo en 
esas ofertas educativas. También podemos recordar que, a partir de 2003 se 
produjo la transformación de la educación media superior en Secundaria lo que, 
lamen-tablemente, se dejó de aplicar a partir de 2006, por decisión del Codicén 
de la época, sin siquiera evaluarla, a pesar del reclamo que hicieron los centros 
educativos para continuar con la nueva oferta. 

 En la educación media se creó el plan de ciclo básico de 1996 que también, 
lamentablemente, dejó de aplicarse ese año para volver al asignaturismo, con 
doce materias en el ciclo básico, una menor carga horaria de inglés y de 
informática, y la pérdida del profesor-cargo con horas de coordinación, radicado 
en los centros educativos. Este plan, como el Codicén ha reconocido, en su 
momento logró bajar la repetición, mejorar el egreso en tiempo y disminuir la 
desvinculación de los centros educativos, todo lo que ha aumentado en forma 
por demás considerable en la última década, sin perjuicio de que en el caso de 
Secundaria se esté volviendo a los valores de promoción de 2004. El mayor 
porcentaje de no aprobación se produjo en 2011. Sin embargo, en los actuales 
tiempos, la situación, lamentablemente, es muy diferente. Existe información 
relevante que nos pone en evidencia una situación preocupante en la educación 
del país, en particular, en lo que refiere a la educación media. Son miles los 
jóvenes que no logran culminar el bachillerato en cualquiera de sus 



modalidades. Son miles los jóvenes que no logran la promoción y que año a 
año se desvinculan del sistema. Son miles los jóvenes -más de la mitad del 
total- que no cuentan con las competencias mínimas para insertarse con éxito 
en la sociedad, según las evaluaciones internacionales existentes. 

 Debo decir que los jóvenes de niveles socioeconómicos más altos tienen 
casi cinco veces más posibilidades de terminar la educación media superior. 
Estamos hablando de un 71 %; del quintil más bajo, apenas lo logra un 15 %. 
Estamos estancados o hemos descendido en ciertas áreas, como demuestran 
las pruebas de evaluación internacional Terce -también para la educación 
primaria- o las pruebas nacionales de evaluación de los sextos años escolares 
realizadas en 2013. 

 Esta situación genera un problema muy importante de calidad y de igualdad 
de nuestro sistema educativo, ya que la condición socioeconómica de los 
estudiantes, lamentablemente, determina su éxito o fracaso a nivel educativo. 
No pudo revertirse esa situación a pesar de los incrementos presupuestales que 
se han extendido a la educación. 

 En 2015, una proporción importante de estudiantes de quince años no 
logró llegar al umbral mínimo de desempeño. Así fue definido por la prueba 
PISA; en ciencias no lo logra el 41 %, en lectura, el 39 %, y en matemáticas, el 
52 %. 

 En definitiva -por lo que se ha expresado y demostrado-, existe una 
situación de estancamiento y de retroceso en nuestra educación, algo que no 
fue atendido por las autoridades de nuestro sistema educativo. Todos sabemos 
que desde hace doce años el partido de Gobierno tiene la conducción de la 
enseñanza. Lamentablemente, al inicio de 2006 y en 2008 se adoptaron una 
serie de medidas que afectaron el sistema educativo, en particular, la educación 
media y la formación docente. Realmente, es preocupante, y eso no logró 
revertirse hasta la fecha. 

 Dejar sin efecto los planes de estudio de 1996 con la creación del plan de 
estudios 2006 -que retrotrajo el ciclo básico al plan de 1941- y reformular el 
bachillerato de 2003 son clarísimos ejemplos de lo que acabamos de decir. 

 El plan único de formación docente, aprobado en 2008, también generó un 
importante estan-camiento -algo que se refleja en la drástica disminución de 
egresos de maestros y de profesores-, así como la desvinculación y el rezago 
educativo. 

 Advertimos falta de rumbo determinado y de concreción de medidas o 
acciones tendientes a revertir esta situación. El Partido Colorado está dispuesto 
a votar los recursos. A pesar de estos inconvenientes y de los magros 
resultados, nuestro partido siempre ha levantado la mano para dar recursos a 
la educación, y seguirá haciéndolo. A pesar de todo, seguiremos trabajando 
para colaborar con el Gobierno a fin de revertir la situación. 

 Cuando asistí a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de 
la Cámara de Representantes, hice algunas consultas a las autoridades respecto 
a las acciones a adoptar en determinados temas; sin embargo, no me 
respondieron absolutamente nada. Por tal motivo, tuvimos que cursar algunos 



pedidos de informes para saber cuál sería el rumbo de estos temas que tanto nos 
afligen. 

 En esta instancia de rendición de cuentas, ratificamos el compromiso con la 
educación del país y ofrecemos los mejores oficios para su recuperación, 
considerando necesaria la aprobación imprescindible de un plan nacional de 
educación como venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo. 

 Tratamos de promover diversas acciones que no fueron atendidas por el 
Gobierno. No nos quedamos en la queja y en el reclamo. Mi partido ha 
presentado muchas propuestas que deberían ser estudiadas y se debería 
reflexionar sobre ellas. 

 A nuestro criterio, es necesario establecer claramente un conjunto de metas 
que, además de la incorporación de alumnos al sistema educativo, genere 
condiciones de efectivo aprendizaje, para superar las diferencias sociales de 
origen. Para ello, se hace imprescindible la adopción de un conjunto de 
decisiones en materia curricular, de desarrollo profesional docente y de gestión 
en general. Entendemos que los números pueden arreglarse, según la buena 
voluntad que ponga el Poder Ejecutivo. Sin embargo, si un país no tiene una 
educación fuerte, no podemos hablar de un desarrollo-país. 

 Dejaremos para la discusión del articulado manifestarnos acerca del ar-
tículo 15, que también nos preocupa bastante cuando hablamos del Estado de 
derecho; al respecto, con mucho tino ha hecho sus reflexiones el señor 
diputado Germán Cardoso. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Señor presidente: esta es una Rendición 
de Cuentas muy particular. Creo que es importante demostrar responsabilidad 
en el marco de las diferencias sustantivas con respecto a la visión de cómo 
debe avanzar el país, y es legítimo. Las diferencias están planteadas sobre las 
acciones e iniciativas del Poder Ejecutivo, con la característica de que es la 
primera vez que no tenemos mayorías parlamentarias. Permítaseme reconocer 
que la mayoría parlamentaria se construyó desde la comisión porque un señor 
legislador así lo consideró; eso aseguró que hoy pudiéramos tratar la Rendición 
de Cuentas. Al final de esta sesión, cuando votemos el pase a la discusión 
particular, tal vez exista alguna voluntad más. Debo decir esto porque la 
construcción de la mayoría no se corresponde exclusivamente con los 
resultados electorales. Se trata de una construcción permanente. Al final vamos 
a hacer alguna apreciación más, pero quiero destacarlo al principio. Hubo una 
voluntad mayoritaria en la comisión que hoy nos habilita a discutir esta 
Rendición de Cuentas. Lo que parecía ser un determinismo histórico, no se dio. 

 Hoy, el Parlamento está discutiendo una Rendición de Cuentas que 
incrementa el gasto y los recursos en definiciones programáticas, con una 
visión de país que estamos convencidos de que tiene la obligación de seguir 
creciendo. Además, mucho de ese crecimiento está atado a la posibilidad de 
concretar esta Rendición de Cuentas que, de forma cautelosa, el Gobierno ha 



venido discutiendo año a año. El año próximo se terminará de definir la 
obtención y distribución de los recursos de manera de arrimarnos a las metas 
programáticas propuestas en la campaña electoral. Estamos trabajando en ese 
sentido. 

 En cuanto a sostener las conquistas logradas hasta ahora, la construcción de 
derechos, nos parece que hay un dilema entre crecer a los porcentajes 
esperados y mantener el nivel de endeudamiento que nos permita -sobre una 
base cautelosa- aumentar el PBI quizá por encima de lo que se discute en esta 
Rendición de Cuentas, pero que está muy por debajo de lo que esperábamos en 
2015 porque se derrumbaron Brasil y Argentina. Esta concepción de mantener no 
solo el gasto público social sino la inversión en infraestructura -sobre la que luego 
detallaremos-, logrando que el conjunto de políticas públicas vaya dirigido 
esencialmente a ese gasto social generalmente asociado a la pobreza, hay que 
vincularlo con el desarrollo, porque la educación, la infraes-tructura y la 
construcción de un sistema integrado de salud que permite atender a más de un 
millón y medio de personas es parte de ese gasto social. 

 Los legisladores y las legisladoras han manifestado la disyuntiva -no sé 
cómo se resolverá- en cuanto a que todos estamos de acuerdo con que se 
incrementen recursos, pero paralelamente se critica y se enjuicia la forma de 
financiarlos; ese dilema se resolverá cuando votemos. Esa tensión permanente 
entre distribuir lo que no existe, obtener nuevos recursos y reasignar recursos 
sobre la premisa de que para llevar adelante las transformaciones tenemos que 
crecer más y distribuir de mejor forma está atada a que se cumplan estos 
objetivos de la Rendición de Cuentas. Cada uno hará cuentas al momento de 
levantar la mano a favor de esos recursos y los destinos para los que se voten. 
Parece un trabalenguas, pero me pregunto si es legítimo sostener un debate 
serio sobre la base de que todos estamos de acuerdo con que se incrementen 
recursos para la educación, con que los docentes ganen más, con que se 
cubran los recursos para el Hospital de Clínicas y con que la cobertura en 
seguridad social del BPS no represente más transferencias, además de las que 
están a cargo de Rentas Generales, porque si este programa no se cumple en 
los próximos años, estará hackeado. Sabido es que en un mundo en el que la 
robotización y la informática superarán el empleo permanente, mantener 
sostenidamente su financiación dependerá más de Rentas Generales que del 
producto que genere la mano de obra. 

 No se puede sostener ese doble discurso cuando se intenta dilapidar el 
proceso histórico y construir un relato sobre el agujero negro, la falta de 
responsabilidad, la dilapidación de recursos y el viento de cola. No se puede 
pedir más y decir que lo que se ha hecho es incorrecto. ¡Por lo menos que se 
demuestre! 

 Se critica la cantidad de funcionarios públicos. Está claro que precisábamos 
más maestros y más docentes para Secundaria. En 1995 había 
52.304 funcionarios en la ANEP; en 2005, 53.465 y ahora, 87.290, de los cuales 
un alto porcentaje corresponde a docentes. Se puede discutir sobre los 
aspectos vinculados a programas y características, pero me pregunto si es 
posible sostener el sistema educativo sin destinar los recursos humanos 
necesarios para la transformación de la educación. 



 En 1995, Salud Pública -mediante la reforma de la salud se incorporó a un 
millón y medio de usuarios- tenía algo más de 16.000 funcionarios; en 2005, 
menos de 13.000 -estamos hablando de Salud Pública, el principal prestador de 
salud, que presta servicios a 1.300.000 personas- y,  según la Rendición de 
Cuentas de 2016, 25.385 funcionarios. 

 Se pide más seguridad incorporando tecnología y más recursos humanos, 
pero hay que resolver el problema sin incrementar el gasto. ¿Cómo se hace, sin 
incorporar más policías, para mantener la seguridad cuando en 1995 teníamos 
menos de 25.000 efectivos, en 2005 menos de 27.000 y ahora, algo más de 
31.000? 

 De la plantilla de 50.922 funcionarios, de estas tres áreas esenciales del 
Estado que se llevan el grueso del ingreso, ¿cuántos no precisábamos? Se habla 
del Mides y de la política del gasto público, pero este Ministerio tiene 522 
funcionarios. Desde el punto de vista de dónde se han centrado las políticas 
públicas dirigidas a las políticas sociales, la cuestión no está en la cantidad de 
funcionarios, en una cartera de clientes, en un club de amigos ni en un comité 
de base. La prioridades presupuestales y programáticas se manifiestan en la 
cantidad de funcionarios. 

 El 23 de junio concurrió a la Comisión el director de la Oficina Nacional del 
Servicio Civil, doctor Alberto Scavarelli, quien dijo que había bajado la cantidad 
de funcionarios en la Administración Central y en las  empresas públicas, pero 
que hay más docentes, enfermeros, médicos y policías. ¡No es casualidad! Hay 
un objetivo que vamos a defender. Dijo que para cumplir las prioridades del 
Gobierno se necesitan docentes, enfermeros, médicos y policías porque de lo 
contrario esto queda en declaración de propósitos. 

 El doctor Alberto Scavarelli, al detallar los vínculos laborales del Estado, 
manifestó que en 2016, en comparación con 2015, hubo 1.730 vínculos menos; 
pasamos de 270.089 a 267.553 vínculos. Cuando se plantea ese Estado 
exorbitante al que ingresa la gente -no al Mides ni a otros organismos- en estos 
tres centros, ¿de qué organismo sacamos funcionarios? Reconocemos el 
enorme esfuerzo de los integrantes de la Comisión de Presupuestos integrada 
con la de Hacienda, del compañero Pozzi, coordinador de bancada y presidente 
de esta, de los compañeros y las compañeras de nuestra bancada, así como el 
legítimo intercambio sobre el que hemos avanzado, que ayudó mucho en la 
búsqueda de este presupuesto posible que esperemos se manifieste con un 
amplio respaldo político, lo que no sucederá en el momento de la votación. Si 
las coincidencias son tan amplias habrá un correlato político y un respaldo tan 
sustantivo como parece respecto a las coincidencias de los destinos de los 
recursos. ¡Vaya ese reconocimiento a los compañeros, a aquellos que 
habilitarán la discusión particular y a aquellos sectores o legisladores que hayan 
llegado a acuerdos en temas puntuales! Pero la sostenibilidad de un debate que 
nos permite prosperar en el abordaje de la discusión del articulado, de los 
incrementos, de los gastos, de la forma de financiación y de los acuerdos 
múltiples necesita de un hilo que permita vincular hacia dónde apunta esta 
Rendición de Cuentas. 

 Cuando está claro que el ingreso a la función pública tiene que ver con 
estos destinos -no escuché a nadie plantear de cuántos enfermeros, maestros, 



médicos y policías habrá que prescindir-, y el gasto endógeno -palabra tan 
extraordinaria- es el gasto que consolidó una forma de funcionamiento del 
Estado cuya definición es atender las prioridades que habíamos comprometido 
desde 2004, ¿acaso alguien cree que vamos a transformar la estructura 
educativa -lo digo sin conocimiento técnico alguno- cuando en este país, en 
valores constantes a 2016, en 2004 se gastaban $ 30.272.000.000 y, en 2016, 
$ 76.492.000.000, un 153% más en valores reales? ¿De aquí se van a sacar los 
recursos para destinar a la educación? Cuando hablamos del salario mensual 
nominal de los docentes, a valores de 2016 -tiene que ver la Rendición de 
Cuentas-, un docente tendría que estar ganando $ 14.765, tomando en cuenta 
la inflación, cuando está percibiendo $ 26.650. Si uno lee la Rendición de 
Cuentas y suma los dos años de ejercicio se dará cuenta de que el incremento 
del salario real de los Gobiernos departamentales fue del 1 %; el de las 
empresas públicas, un 1,6 % -lo dice la Rendición de Cuentas-; el aumento del 
salario en general en el país fue del 3,9 %; el del Gobierno central, un 5,9 %, y 
el de los docentes, la ANEP, un 9,6 %. Entonces, las prioridades que definió el 
Programa de Gobierno y la discusión presupuestal tienen coincidencias con la 
forma del gasto y de su incremento para la Rendición de Cuentas que estamos 
discutiendo de cara a 2018. 

 ¿Acaso hay alguna alternativa en este Parlamento para el reordenamiento 
de gastos, a fin de contener ese espantoso crecimiento de la deuda -como ya 
se ha explicado, estamos en el 60 % del PBI y cuando llegamos era del 100 %, 
por lo que tenemos margen y espalda- y que no haya otro camino que recortar 
las conquistas alcanzadas en cuanto a los salario de funcionarios ingresados 
teniendo en cuenta esas prioridades? ¿Acaso solo ingresaron funcio-narios? 

 Entre 2005 y 2015, la Administración Nacional de Educación Pública realizó 
354 obras -en el proyecto hay un mapeo en colores con la cantidad de obras-, y 
pensamos incrementarlas a partir de este presupuesto. Esto significa atender 
los problemas de la primera infancia. Supongo que todos deberíamos sentir que 
si cortamos el cordón umbilical entre la reproducción de los sectores más 
pobres y el sistema de atención a la primera infancia, el programa Uruguay 
Crece Contigo y el programa Aduana, que permite que los niños nazcan 
identificados, dándoles derecho a existir y a saber que están registrados en el 
Estado; si no logramos continuar dando cobertura de seguridad social a partir 
de los cuarenta y cinco días del nacimiento; si no se piensa revertir eso 
teniendo en perspectiva los ingresos y el destino de los recursos de esta 
Rendición de Cuentas, habremos fracasado. ¡Pero si no logramos atender estas 
cuestiones habrá fracasado el país y no la Rendición de Cuentas del Frente 
Amplio! Insisto: ¿acaso hay algún planteo alternativo que no sea pensar en el 
país del futuro sobre la base de que los recursos vinculados a la educación, a la 
contención de los sectores más pobres, a la posibilidad de construir equidad, 
igualdad de derechos, no sean recortados, puesto que son los avances que ha 
logrado el país? ¿O es que acaso la prioridad, en función de mantener estos 
avances que ha logrado el país y no solo el gobierno del Frente Amplio, es 
recortar como en otros períodos, a cuenta de un ajuste fiscal, la recarga en el 
IVA, en el impuesto a los sueldos o las inversiones? 



 No es por nada, pero para ese país del futuro, teniendo en cuenta los niños 
que nacen, deberíamos cotejar algunos datos. Y no hablo ya de los niños sino 
de las personas egresadas. 

 En 2004, en ciencias agrarias, se recibieron 236 personas y en el año 2014, 
315; en ciencias sociales y humanas, en el 2004, 1.695, y en el 2014, 2.412. En 
ciencia y tecnología, en este mundo que se viene, en 2004, 723, y en 2014, 
981. En ciencia de la salud, que tiene que ver con el desarrollo del Sistema 
Nacional Integrado de Salud, en 2004, 1.422, y en 2014, 2.471. Los aspectos 
vinculados con las prioridades del presupuesto, el destino de los recursos y los 
resultados finales también se pueden medir en esta Rendición de Cuentas no 
solo económicamente. 

 Además de sus capacidades humanas, de  estimular a los docentes 
pagándoles mejor para que sus carreras les permitan concentrarse en un lugar, 
la posibilidad de que el Sistema Nacional Integrado de Salud tenga 
profesionales universitarios también es parte de la generación de empleo del 
país del futuro. No es una promesa para 2020. Lo estamos construyendo con 
esta Rendición de Cuentas, asumiendo los riesgos que ello representa en 
momentos en que hay un escenario muy incierto de la región. Las perspectivas 
de esa primera premisa, que es crecer y distribuir, está vinculada con el 
mecanismo que nos permitirá sostener este proyecto, que tiene que ver con la 
calidad del gasto público, con el origen de los recursos que se destinan y con la 
decisión que hay que tomar. Si esta va en función de las mayorías o de que las 
cifras solamente cierren, aunque la macroeconomía, el déficit fiscal y el 
endeudamiento también es una preocupación del Gobierno, la asumimos como 
tal, la encaramos y abordamos, generando escenarios que nos permitan tomar 
decisiones. 

 El país del futuro, el que estamos construyendo hoy, también con esta 
Rendición de Cuentas, se ha erigido sobre el discurso del déficit, la deuda, el 
agujero negro y la pregunta acerca de dónde está la plata. Tanto es así que 
transitamos por las carreteras ¡y no existen las carreteras! Según el informe, en 
esta Rendición de Cuentas, durante 2016 -estamos hablando de algo  que 
figura en este documento, que parece obviamos-, la Administración continuó 
realizando esfuerzos para impulsar la infraestructura vial, una de las prioridades 
del plan de inversión en infraestructura. En efecto, en el bienio 2015-2016, en 
este sector se ejecutaron inversiones por US$ 244.000.000, acumulando un 
total aproximado de US$ 440.000.000. Estas inversiones se han realizado a 
través de la Dirección Nacional de Vialidad, las concesiones privadas, la 
Corporación Vial de las Rutas N° 5 y N° 8, el Programa de Caminería Rural y el 
Fondo para la Convergencia en el Mercosur (Focem). La Dirección Nacional de 
Vialidad realizó inversiones aproximadamente por US$ 90.000.000, acumulando 
un total de US$ 165.000.000. 

 Permanentemente escucho en este Parlamento la disputa por la 
reivindicación de la Ruta N° 30. Quiero decir, para bienestar del alma del 
compañero Ríos Ferreira y otros diputados del norte, que se está por terminar. 
Pero no hay obras. El presidente de la República dijo que se iba a hacer la 
Ruta N° 8, entre Treinta y Tres y Cerro Largo. Figura el detalle en la Rendición 
de Cuentas de cómo se financió la obra, los tramos que faltan y los que se 
ejecutaron. Se trata de una ruta del primer mundo. En una intervención, un 



diputado de Cerro Largo contó que salió de su casa en un vehículo y se 
encontró con la Ruta N° 8. Parecía que estaba en otro mundo. No existe esa 
obra; no existe porque fracasó la PPP. Y sí tenemos dificultades. Todos los 
países han tenido dificultades para concretar la PPP, pero el Estado ha invertido 
y lo ha hecho sobre la base de no recortar la inversión pública. Si hubiésemos 
recortado esas obras, la conexión con Brasil a través de Cerro Largo habría 
quedado sin efecto y la comunicación adentro también. No cabe duda de que 
uno de los destinos turísticos e ingresos principales del país es la zona de la 
costa y particularmente Punta del Este. La Ruta N° 39 es uno de los principales 
accesos desde Brasil. Y, precisamente, dicha ruta tuvo un tratamiento asfáltico 
en el año 1990 durante la administración de don Domingo Burgueño Miguel, 
cuando gobernaba el Partido Nacional. Después se mantuvo ese tratamiento 
asfáltico. Se trata de una carpeta de nueva tecnología que es conveniente 
recorrer, porque yo he encontrado caminos muy feos pero no puedo decir que 
ando por los caminos. No se trata de construir un relato, porque sería andar a 
contrapelo de la realidad. Con la Ruta N° 60, entre Lavalleja y Maldonado, 
sucede lo mismo. En el informe me encuentro con datos de las obras que están 
en marcha y de las que se están terminando, porque estamos en 2017 y esta 
es la Rendición de Cuentas de 2016. 

 En lo que refiere a caminería rural, cabe señalar que el año pasado se 
invirtieron US$ 14.000.000 en todos los departamentos del interior. Es cierto 
que falta avanzar en alguna PPP, pero también hay que decir que la primera 
obra de ese tipo que está marchando es la de la cárcel, que va a permitir 
resolver otro problema. Esto refiere a un derecho humano cuya violación en el 
país ha sido observada por organismos internacionales y que tiene que ver con 
las condiciones de las personas privadas de libertad. Lo incorporamos al análisis 
de la construcción de derechos, y actuamos en consecuencia. Este ensayo nos 
va a permitir ir más rápido en esta obra que se desarrolla a través de la 
inversión público-privada. Vamos a avanzar en ese sentido porque tenemos 
confianza en el Gobierno, disponemos de los recursos y no negamos la realidad. 
El otro problema es que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, y es 
imposible hacer ver a alguien que no quiere ver. 

 Se critica lo relativo al puerto de aguas profundas. Brasil se cayó, y 
esperemos que su economía siga por un proceso de integración, aunque 
algunos crean que no, aunque algunos desearían que no fuera así porque dicen 
que tiene olor raro. Estoy convencido de que el país va a necesitar un puerto de 
aguas profundas y que necesitamos socios activos del Gobierno, de empresas 
de la región, particularmente de Brasil, en este caso, y parte de la Argentina. 

 Lo cierto es que se fracasó; sí, se fracasó. Creo que desde 1830 estamos 
fracasando, pero ya lo vamos a encontrar; el Uruguay lo va a encontrar. 

 De cualquier manera, no podemos hablar de eso sin mencionar lo que se ha 
hecho en materia de puertos en 2016. Se destinaron US$ 190.000.000 a obras 
portuarias. La Administración Nacional de Puertos realizó inversiones por 
US$ 40.000.000 en 2016, acumulando otros US$ 60.000.000. En Maldonado, la 
principal obra es la del puerto de Piriápolis, que tiene un objetivo multimodal, 
turístico y deportivo. 



 Este Presupuesto destina recursos a lo largo y ancho del país; incluye el 
tramo entre Pintado y Rivera, que demandó US$ 22.000.000. Sin embargo, 
tenemos que escuchar que no se sabe por qué no hay trenes. A los que 
cerraron los trenes, tenemos que escucharlos cuestionar por qué no hay trenes. 
Es el mundo de la paranoia, porque lo que no existía empieza a existir, pero no 
existe. 

 Quiero decir que es difícil encontrar acuerdos sobre la perspectiva del país. 
Una de las cuestiones es reconocer las legítimas diferencias que tenemos; hay 
que poner negro sobre blanco porque ocultar las diferencias es lo peor. 
Además, sabiendo cuáles son las diferencias, podemos buscar y lograr acuerdos 
como los que se encontraron, no negando la historia del país ni el proceso de 
los últimos doce años y tratando de ponernos de acuerdo hacia dónde vamos, 
porque lo que nos falta es perspectiva. Creo que la perspectiva de algunos 
sectores de este Parlamento es el recorte; no hay otra, porque no han 
fundamentado otra alternativa. 

 La discusión en la Comisión de la bancada del Frente Amplio con otros 
sectores permite construir acuerdos parciales en algunos temas que, en 
definitiva, será el avance que podremos lograr con esta correlación de fuerzas; 
es legítimo y lo asumimos como un dato de la realidad. 

 En 2016, la transferencia a los Gobiernos departamentales fue de 
$ 15.547.000.000, frente a los $ 12.180.000.000 de 2009 y a los 
$ 6.916.000.000 de 2004. Estamos hablando de un 125 % en valores reales, 
ajustado por IPC. 

 Además, a los Gobiernos departamentales se les ha subsidiado la energía. 
La pregunta es si el reclamo del alumbrado público se mantenía o no. Además, 
está el lío de las patentes… Veníamos hoy a esta discusión sin resolverlo. 
¿Cómo se resolvió? 

 Se plantea defender el rol de la descen-tralización. En este período se 
incrementa en $ 1.800.000.000 lo dirigido a los municipios, lo que algunas 
intendencias no respetan. ¿Se va a recortar de ahí? ¿Vamos a plantearnos que 
las prioridades de los destinos del dinero son los salarios de docentes, policías, 
maestros, enfermeros, el recorte de la inversión pública, de la transferencia a 
las inten-dencias o a los municipios? Si esta es la alternativa, que se exprese, 
porque creo que esa es la discusión de fondo. 

 En este país no hay otra alternativa que la que ha resuelto el Frente Amplio 
para esta coyuntura concreta, no como el epicentro, no como un sector que 
vanguardiza el proceso, sino como un sector más que se sentó a dialogar con 
otros actores políticos y logró acuerdos puntuales a partir de la iniciativa del 
Poder Ejecutivo, que vamos a defender, y una perspectiva histórica que 
estamos construyendo y apunta a la transformación de este país en los 
próximos años. Eso lo estamos construyendo con esta Rendición de Cuentas, 
asumiendo la responsabilidad de que tenemos que bajar el déficit -no lo hemos 
logrado; de lo contrario, no lo podemos sostener en el tiempo-, de que este 
nivel de endeudamiento no puede seguir y de que la apuesta de toda esta 
inversión es para lograr que el país siga creciendo, para obtener recursos más 
genuinos y que los niveles de endeudamiento y déficit vuelvan a lo previsto. 



 Termino con esto: estoy seguro, señor presidente, de que estamos en el 
camino correcto, aunque no exento de errores y dificultades. Una cosa que 
aprendimos en estos días es que los partidos políticos pueden gobernar sin 
mayorías propias, y nos hace muy bien construir mayorías y reconocer a 
aquellos sectores con los que parcialmente hemos logrado acuerdos. 

——Quiero hacer un gran reconocimiento a nuestros compañeros de la 
Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda y al coordinador de 
bancada, y también a esta institución, el Parlamento, y a esta Cámara de 
Diputados. La vida se encargará de juzgar lo que hoy suceda. Vamos tranquilos 
a la siguiente etapa porque hemos dado los pasos que corresponden. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada Graciela Bianchi Poli. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: no quiero ser 
reiterativa -esa es mi voluntad para el resto de mi intervención-, pero como 
persona que fue a la Comisión de Presupuestos sin ser miembro ni delegado 
agradezco a los funcionarios, al presidente y a los demás colegas. 

 Como un apunte de interés para todos, creo que hay que reformar el 
Reglamento en cuanto a que no haya necesidad de votar para autorizar a 
hablar a un diputado en una comisión de la que no es miembro. La Comisión de 
Presupuestos integrada con la de Hacienda no aplica ese Reglamento, así como 
tampoco la Comisión de Educación y Cultura, y eso nos hace sentir en el mismo 
nivel que el resto de los diputados, a excepción del voto, claro está. Cuando 
hablo de nivel lo digo en cuanto a participación, no a conocimiento. 
Obviamente, hay otros que saben mucho más que yo de esto. 

 Quiero mantener el talante con el que veníamos trabajando. Obviamente, 
en eso tuvo mucho que ver el presidente Pozzi, quien realmente ha manejado 
todo el proceso y sobre todo el de las intervenciones de las autoridades con 
una gran simpatía, flexibilidad y don de gentes que hay que destacar. 

 Como decía, no hay que perder ese talante, pero creo que lo estamos 
perdiendo, por lo menos -no quiero que se considere una alusión- con el 
diputado preopinante. Voy a explicar por qué. Cuando los legisladores, en 
general del oficialismo, hacen determinadas afirmaciones, me pregunto si 
estuvieron presentes, y yo sé que todos o muchos estuvieron presentes cuando 
vino el equipo económico; la verdad es que estaban. Y Astori es más técnico 
que político. Eso lo digo objetivamente y no como una descalificación; ¡al 
contrario! Si bien tengo algunas discrepancias con él, de atrevida, porque 
obviamente yo no puedo discutir de economía con Astori, aunque como 
contribuyente puedo tener alguna queja, le reconozco su solvencia técnica. 

 Cuando fue a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, él 
mostró cómo era la situación. Dijo que estábamos en problemas y que tiene 
que administrar los dineros públicos con muchísimo cuidado. Lo expresó hace 
un mes y medio, aproximadamente, en el semanario Búsqueda, haciendo una 
crítica. Muchos del mismo partido lo criticaron porque dijo públicamente dos 
cosas: que se administró muy mal el dinero en el período pasado -lo dijo Astori 
y está publicado en la prensa, pero no quiero meterme en ese tipo de 



discusión- y algo que me dejó muy tranquila -a mí, Astori, en muchas cosas, me 
deja tranquila-: ¡cuidado con lo que vamos a hacer con UPM, porque tenemos 
problemas para invertir! 

 Astori es partidario de las inversiones extranjeras -lo reconozco como tal, 
porque siempre fue muy pragmático-, pero no voy a caer en las comparaciones 
que se podrían hacer de los videos que están en las redes sociales cuando 
Astori decía: "No pago la deuda externa; hay que romper con el Fondo 
Monetario Internacional". Pero le reconozco a él y a su equipo que, a pesar de 
las dificultades y discrepancias internas, que son públicas, dice: "¡Cuidado con 
UPM!". "Tenemos que hacer cuenta por cuenta", dijo en el mismo semanario, y 
"Tengo que afilar el lápiz" -textualmente-, porque esta inversión no es como las 
otras. Esta nos exige un aporte de la sociedad uruguaya de US$ 1.000.000.000, 
a diferencia de las otras dos que hay que darles perdón fiscal porque si no, no 
vienen, puesto que filantropía no vienen a hacer -eso está claro-, y no sé si 
conviene. Esta semana salió en la prensa que el acuerdo que se iba a firmar el 
30 de junio no se concretó porque Astori pidió que se revieran las condiciones. 

 En consecuencia, vamos a poner negro sobre blanco, porque todos somos 
uruguayos, y cuando uno es gobierno, gobierna para todos. Es una obviedad 
que uno tenga que decir estas cosas. 

 También quiero decir que estoy harta -en el sentido etimológico de la 
palabra- de mirar al pasado. Yo soy profesora de Historia -todo el mundo lo 
sabe- y creo que a esta altura el pasado es para los panfletos, como dijo mi 
compañero, el diputado Gustavo Penadés. Pienso que a esta altura nadie los 
escribe y si se tiran nadie los levanta porque la gente también se hartó de todas 
esas cosas. Ya van pasando algunas décadas, algunos acontecimientos -yo diría 
que casi todos- para los historiadores, que para eso están. Hay historiadores 
especializados en economía… Bueno, vamos a no meternos a hablar de todo, 
porque la "todología" nos está haciendo muchísimo daño para comprender la 
realidad de hoy y mirar hacia el futuro, que es la responsabilidad que tenemos, 
porque somos parlamentarios pero tenemos responsabilidad de gobierno. No 
estamos en el Poder Ejecutivo pero tenemos responsabilidad de gobierno. 

 La otra cosa que me molesta, y lo tengo que decir, es la referencia 
permanente a que se cayó Argentina y se cayó Brasil. Ahí se incurre en dos 
contradicciones, o en una falacia y en una contradicción: la falacia es que 
dentro de Argentina y dentro de Brasil hay opiniones diversas de los ciudadanos 
de esos países. Si yo hablo con determinados sectores políticos que en este 
momento son mayoritarios en Argentina, la economía no se cayó. Entonces, 
¿quiénes somos nosotros para decir que se desplomó? ¿No tenemos suficientes 
problemas como para preocuparnos por Brasil y por Argentina? Ahora, vamos a 
la contradicción. Cuando hay que hablar de que todo está bien, somos 
bárbaros, no estamos atados a la Argentina ni al Brasil; somos muchos mejores 
que ellos. Institucionalmente, no les quepa la menor duda. Nosotros siempre 
fuimos un Estado social del derecho, e impulsos populistas estamos teniendo 
últimamente. Pregunten a los argentinos qué es tener un gobierno neonazi 
como el peronista. Me refiero al origen; no digo que los actuales lo sean. Pero 
ese es un problema de ellos. 



 Ahora, ¿tiene que ver lo que pasa en Argentina y en Brasil con nuestra 
economía, o no? Por lo menos, seamos coherentes. 

 Es obvio que ni siquiera voy a intentar repetir los análisis que se hicieron 
porque soy consciente de lo que no sé. Cuando se empieza a comparar cifras se 
incurre en muchos, muchos riesgos, y para comparar cifras hay que saber 
mucho. Y sobre todo hay que saber mucho de economía, porque si hago mal 
las comparaciones me puede dar cualquier cosa. Me puede dar cualquier 
salario, cualquier aumento; me puede dar diferencia de valores. Es difícil 
comparar distintas épocas y, además, si quisiera mirar hacia el pasado -que es 
otro de los hartazgos que ya dije tengo-, recurrí a las palabras de Astori en 
2015, que estaban en el mensaje del Presupuesto. En ese momento, el ministro 
de Economía y Finanzas -reitero que con toda la solvencia técnica que le 
reconozco- no tuvo la misma concepción que muchos diputados del Frente 
Amplio repiten y repiten, como si repitiendo las cosas nos convencieran o 
torcieran la historia. Astori reconoció que recibió una economía en crecimiento, 
sin déficit fiscal; por el contrario, había un superávit de US$ 800.000.000. 
Además, Astori habló de una cosa muy importante: de una negociación de la 
deuda tan bien hecha que nos permitió -palabras más, palabras menos- seguir 
adelante con la misma política. Es absolutamente indiscutible; lo he dicho varias 
veces, y no es remitirme al pasado. Si seguimos con la política liberal -no 
neoliberal- de las zonas francas, de las inversiones extranjeras, de la 
privatización de puertos, todo eso que aparentemente dio resultados para la 
fuerza de gobierno, porque lo ha defendido, entonces, señores, ¡seamos 
coherentes! 

 Estoy muy de acuerdo con muchas manifestaciones que se hicieron desde 
mi Partido y tal vez desde la oposición en su conjunto. Suscribo todo lo que dijo 
el presidente de la bancada del Partido Nacional, porque reitero que no sé de 
muchas cosas que se dijeron y no me atrevo a opinar de lo que no sé, pero 
también estuve muy de acuerdo con muchos planteamientos de los colegas 
Eduardo Rubio y Gonzalo Civila, porque por cierto hay ideología. ¡Claro que sí! 
Por supuesto y por suerte. Ahora, ¿saben una cosa? A mí no me gusta la 
ideología de las políticas asistencialistas. Y no digo "clientelistas" -lo podría 
decir, pero vamos a entendernos: en Uruguay no es nuevo; nadie está 
vacunado contra el clientelismo y a mí me gusta respetar la historia-, sino 
"asistencialistas" y menos focalizadas, porque le hacen un gran favor al 
mantenimiento del sistema capitalista en esta fase absolutamente 
concentradora de riqueza. 

 En consecuencia, yo hubiera querido que nos preguntáramos -obviamente, 
con el pragmatismo de saber que fue el sistema que sobrevivió, porque todo lo 
demás cayó, y cayó mal- con autocrítica, con humildad, qué podemos hacer 
para mejorar la situación del Uruguay, precisamente cuando nos toca un 
período de bonanza económica. No hablo de guardar, que quede claro, sino de 
gastar mejor. Por favor, que eso quede claro: ninguno de nosotros habló de 
guardar, sino de gastar mejor, en todo caso. No quiero que se nos impute 
expresiones que no fueron vertidas por ninguno de nosotros, por lo menos 
desde el Partido Nacional -no voy a hablar por otras personas que no sean 
quien habla y los integrantes de mi partido-, y por eso reitero que no hablamos 
de guardar sino de gastar bien. 



 Honestamente, yo hubiera querido que se invirtiera de otra manera para 
tener una economía más productiva y menos dependiente del capital 
extranjero. No me pidan que dé la fórmula, porque nos soy economista, pero 
tengo sentido común, señor presidente. ¿Dónde se creó el trabajo genuino? 
¿Por qué hay tantas políticas asistencialistas, que consolidan la mayor de las 
inequidades? Digo esto porque la única manera de salir de este sistema 
concentrador de riqueza es con una política productiva, y tuvimos plata para 
hacerlo, pero preferimos transferir, con lo cual consolidamos los núcleos duros 
de marginalidad cultural que nada tienen que ver con la transferencia de 
dinero, y menos si estamos hablando de que con $ 7.000, $ 8.000, $ 10.000, o 
$ 12.000 somos clase media. ¡Parece chiste, si no fuera trágico! 

 En consecuencia, quiero discutir esto desde el punto de vista ideológico; no 
es este el momento, pero que quede claro que el Partido Nacional no está 
proponiendo recortar gastos. 

 Ya se está terminando el tiempo de que dispongo. Lamentablemente se va 
muy rápido, porque no soy miembro de la Comisión, pero tendré otras 
oportunidades. Yo planteé al equipo económico y al ministro cuando vino: "Me 
parece bárbaro todo lo que se está gastando en educación, ministro, pero 
¿cuándo vamos a ver los resultados?". Y eso se puede aplicar a todo el Estado; 
vamos a cotejar con resultados. Ese es el problema de fondo. 

 No voy a repetir resultados educativos. Ya sabemos que estamos en una 
crisis de brutal estancamiento, excepto en algunas cosas puntuales que ya se 
dijeron, que están para una élite, porque la mayoría queda por el camino. 
Según cifras del Banco Mundial de la semana pasada, bajamos del 37 % al 
29 % de retención en educación media superior, y el que diga que el problema 
está solo en Secundaria es porque no sabe nada de educación. ¿Saben lo que 
me contestó el ministro? Permítaseme decirlo: "En relación al gasto, fue 
señalado por varios legisladores la necesidad de la calidad del gasto […]". Una 
fui yo. Me contestó mirándome a la cara -porque, más allá de dudas de algún 
legislador, yo tuve un contacto político muy estrecho con Astori-: "Quiero 
señalarles que estamos totalmente de acuerdo y que al Uruguay le falta un 
largo camino por recorrer en materia de calidad del gasto, […]". Eso es lo que 
nosotros estamos diciendo: lo mismo que dice el ministro. Escuchen lo que dice 
Astori: "[…] pero es en la realidad en la que estamos trabajando y en la que 
seguiremos trabajando para mejorar, aunque, sin duda, hemos hecho avances. 
Por ejemplo, una manera de mejorar la calidad del gasto es, en primer lugar, 
empezar a superar la visión incremental que siempre tiene que tener el gasto a 
efectos de definir un presupuesto. En segundo término está la necesidad de no 
incurrir en gastos que no dispongan de los ingresos genuinos correspondientes. 
En tercer lugar, hay que tener en cuenta la fijación de metas concretas […]" 
-metas concretas, no payadas- "[…] En cuarto término, está el establecimiento 
de compromisos de gestión […]". Con esto termino, señor presidente. Cuando 
comenté que nosotros aprobamos compromisos de gestión, incluso a 
regañadientes, de la ANEP, que es una de las que peor gasta, porque tiene 
peores resultados, y le pregunté qué había pasado con esos compromisos de 
gestión, porque yo confiaba en que él no violaba la Constitución e iba a 
controlar cómo se gastaba, me contestó que con el único compromiso de 
gestión que había tenido éxito fue con la Dirección General Impositiva. 



——Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Alfredo Fratti. 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Señor presidente: quisiera empezar por felicitar a 
los integrantes de esta Cámara porque, precisamente en momentos en los que la 
ciudadanía no tiene una muy buena percepción del Parlamento, en la Comisión 
se ha logrado trabajar en un clima de respeto y cordialidad. También quiero 
felicitar por las expresiones que se han vertido en sala, con algunas excepciones, 
obviamente. Las excepciones confirman la regla, como en matemáticas, porque 
cuando se empieza con esos discursos de que está todo mal -la seguridad, la 
salud-, parece más un ataque de histeria que un razonamiento lógico. Además, si 
mañana explota una garrafa de gas, señor presidente, va a parecer un atentado 
y la culpa la tendrá Bonomi, porque no previó. 

 En segundo lugar, quería decir que una rendición de cuentas, obviamente, 
tiene que ver con la economía. La economía en poco más de una década se ha 
mantenido sin solución de continuidad, y eso que en su primera etapa se 
dedicó, simplemente, a atender aquellos problemas sociales graves, como la 
pobreza, la indigencia y el problema del desempleo. Recuerdo que el PIT-CNT 
no reclamaba por más y mejor salario; reclamaba por empleo. 

 En tercer término, el aumento y la recuperación del PBI ha sido 
extraordinario, porque se ha dado en circunstancias internacionales favorables, 
aunque también el Gobierno supo orientar los estímulos. Muchas veces 
decíamos a las gremiales que no se interpusieran y que dejaran que fluyera; 
llegaron capitales y se generó empleo y trabajo. 

——En cuarto lugar, en el mundo globalizado en el que nos toca vivir -para 
poder ubicarnos en la realidad, no en la que deseamos ni a la que podemos 
aspirar-, tenemos, indudablemente, que compararnos con algo. No somos una 
isla; nos tenemos que comparar con nuestros vecinos y con la región. En ese 
contexto, cuando la región tuvo viento a favor -creo que ya algún colega lo dijo 
con mayor brillantez, pero lo quiero recalcar-, a nosotros, a Uruguay, le fue 
mejor que a los vecinos. Y cuando vino viento en contra -que ya lleva bastante 
tiempo, porque en el año 2008 la crisis fue imponente- nosotros pasamos casi 
sin darnos cuenta la caída de los commodities de los últimos años. Mientras la 
economía de nuestros vecinos muestra números rojos, es decir, negativos, 
nosotros seguimos creciendo, moderadamente, pero creciendo. 

 Ahora, si a esto, que es una constatación de la realidad, después se le 
quiere buscar la vuelta y decir que no se hizo nada y explicar que en una 
circunstancia adversa nos fue bien porque, como dicen: "Ah, no, pero ahora los 
salvó el turismo"… Bueno, se ve que ligamos tanto que habría que votarnos 
siempre, porque lo que hemos ligado es imponente. Parece que no se hubiese 
hecho nada para estar en la situación en la que que estamos. 

 En el año 2015, al asumir este Gobierno, algunos economistas, políticos, 
anunciaban que el país se caía. De eso hace poco. Hoy, esa misma gente dice 
que este año nos va mejor que el anterior, corrigiendo todos los indicadores al 
alza. Decían de la inflación: "Oh, llegó a dos dígitos; se va al carajo"; decían 
que se disparaba. Y fue todo lo contrario. Pero en lugar de decirlo yo, quiero 
leerles algo del diario El Observador, que dice: "Los analistas económicos 



volvieron a corregir al alza las expectativas de crecimiento de la actividad 
uruguaya para este y el próximo año. […].-  La mediana de los expertos que 
contestaron en julio la Encuesta de Expectativas Económicas de El Observador 
-realizada entre el 26 y el 31 del último mes- anticipa un crecimiento de 3,4 % 
de la actividad durante este año […].[…] La mediana de expertos anticipa una 
inflación de 6,5 % para el cierre del año. […] Los analistas vienen corrigiendo a 
la baja sus expectativas de inflación desde enero. […]". 

 Nosotros vamos a votar esta Rendición de Cuentas no solo por un 
compromiso partidario; vamos a votarla porque es coherente con la política 
económica que se ha llevado adelante hasta ahora y que -aunque ha habido 
errores, claro- ha sido exitosa, por más que a algunos no les guste. Para los 
creyentes, perfecto solo es Dios; los hombres estamos cargados de errores, nos 
equivocamos todos los días. El tema es no quedarnos en eso y seguir adelante. 

 Escuché el cuestionamiento del gasto en salud. Quiero corregir por lo 
menos la expresión. No es que se ha gastado más; se ha invertido más. En 
salud no se gasta, se invierte en curar o en prevenir las enfermedades. Y se ha 
invertido más porque nadie puede negar que en este país, concienzudamente, 
los hospitales están lejísimo de aquella imagen y funcionamiento paupérrimos 
que tenían años atrás. Nadie quería pasar ni por la puerta de los hospitales. 
Hoy hay algunos ciudadanos que por diferentes circunstancias eligen ir a ASSE, 
que se convirtió en una mutualista, pero pública. 

——Por otra parte, acerca de la educación dicen muy sueltos de cuerpo que no 
cumplimos con el 6 %. Creo que no leyeron bien. El 6 % era la aspiración en 
este período. Si no se leyó bien, lo que falta son lentes. Así está expresado en 
nuestro programa de gobierno. Y ojo que el porcentaje que se está votando 
representa mucha más plata, en dinero contante, de lo que históricamente se le 
dio a la enseñanza en este país. 

 Seguramente, más allá de los recursos, hay cosas para mejorar en la 
enseñanza. Eso hay que discutir: cómo se gasta. Pero quiero compartir también 
algunos logros palpables que son los que comentamos con la gente cuando nos 
cruzamos en la calle. Por ejemplo, en mi departamento -para no hablar de 
otro-, este año todos los niños que terminaron la escuela -esto es récord-, aun 
las escuelas rurales, ingresaron a secundaria y están cursando. O sea: 
efectivamente estamos universalizando la enseñanza secundaria. 

 También se habló de la deserción. Me parece que en este punto nos 
olvidamos de algunos aspectos importantes. 

 Cuando yo fui al liceo, el departamento de Cerro Largo tenía la misma 
cantidad de población que tiene hoy y en la ciudad de Melo había un liceo público 
y dos privados, que tenían hasta cuarto año. Actualmente, hay cuatro liceos 
públicos -en 2018 se aspira a construir el quinto, debido a la superpoblación en 
algunos centros- y tres privados, que tienen hasta sexto año. ¿Qué quiere decir 
esto? Que la masa de jóvenes que accede a la enseñanza secundaria se ha 
multiplicado no una, sino varias veces. 

 ¡Ni qué hablar de lo que sucede en la Universidad! Hace más de treinta 
años yo ingresé a la Facultad de Veterinaria en Montevideo. En aquel momento, 
solo el 3 % de los que ingresaba a la Universidad -yo era uno de ellos- provenía 
de hogares en los que ninguno de los padres era profesional. Hoy, el 50 % de 



los que ingresan a la Universidad de la República proviene de hogares en los 
que ninguno de sus progenitores es profesional. Esto significa que hoy están 
ingresando a la Universidad -me enorgullezco por eso- los hijos de mis amigos, 
que en aquella época no pudieron venir a Montevideo porque no tenían medios 
económicos. La realidad es que hoy sus hijos están yendo a la Universidad. 

 Con relación a la obra pública, por supuesto que hemos sido superados -yo 
digo casi gracias a Dios, no al Gobierno- por la actividad económica del país, 
que ha generado un tránsito no previsto ni calculado por los más optimistas. 
Sin embargo, hoy basta recorrer el país para darse cuenta de que están en 
marcha obras en todo el territorio nacional. Algunas de ellas son emblemáticas. 
¿Por qué? Por su estado de deterioro y por el tiempo que hace que estas se 
reclaman. Algunos ejemplos en este sentido son la Ruta N° 30, de Artigas, a la 
que se le echó mano, y la vieja Ruta N° 8, entre Treinta y Tres y Melo, que fue 
ignorada por más de cuarenta años y que hoy se está pareciendo a una 
verdadera autopista. 

 Por otra parte, se dijo en el Cuerpo que se aprobaban leyes solo porque 
teníamos mayorías automáticas. Pues bien, cuando no las tenemos, 
negociamos y conseguimos los votos, porque así es la política y porque ese es 
el arte de gobernar o, simplemente, de tener la responsabilidad de ser 
gobierno. Cuando no te sentís gobierno ni tenés aspiraciones de ser gobierno, 
podés patear y dejar al país sin presupuesto, pero cuando tenés vocación de 
gobierno, tenés que entender que le estás votando a tu país, no al gobierno de 
turno. 

 En el plano comercial nos hemos desacoplado, no totalmente, pero si en 
forma parcial, de la región. Hemos mejorado la inserción internacional. Mientras 
tanto, nos hemos estado preparando para el mundo que se viene, 
descentralizando la Universidad, creando la UTEC, mejorando la UTU, 
desarrollando energías renovables y llevando adelante el Plan Ceibal y el 
programa Ibirapitá. De esta forma hemos logrado, por ejemplo, que nuestros 
gurises compartan su experiencia en países del primer mundo, aun viviendo en 
el interior. Eso se llama mejorar la equidad no en dinero, sino en 
oportunidades. 

 Creo que aumentar el impuesto a la timba no puede molestar a nadie, al 
menos, a quienes tienen responsabilidad de gobierno. 

 Por otra parte, con el discutido artículo 15 lo que se hace no es respaldar a 
este Gobierno, sino al Estado, en pos del interés general. 

 Quiero hacer algunos comentarios sobre el Ejército, del que también se 
habló. Quiero decir que yo no me subo al carro de los que están en contra de la 
existencia de las Fuerzas Armadas. Reconozco que, además de la reforma 
imprescindible de la Caja Militar, hay que atender el salario más sumergido de 
este país, que es el de la tropa. 

 Otro asunto importante son los empleados públicos. Se ha dicho en el 
plenario que no quieren más empleados públicos. Sin embargo, piden más 
seguridad. Para que haya más seguridad, debe haber más policías. Si tenemos 
muchos más gurises en el circuito educativo, ¿cómo no vamos a contratar 
profesores? De la misma manera, si quiero más salud, debo tener más 
enfermeros. ¿O se pretende que un hombre de setenta años, con la mano 



temblorosa, encaje una vía en la carótida? Entonces, ¿de qué estamos 
hablando? Hay que decir dónde se quiere disminuir la cantidad de empleos 
públicos; no se puede hacer a rajatabla. 

 Además, hay que ser coherente. Muchos de los que reclaman menos 
empleos públicos gobiernan la mayor parte de las intendencias de este país, 
que son un juntadero de empleados públicos. Yo voy a hablar de mi 
departamento: la cantidad de empleados que toma es récord en el país y no se 
sabe cuántas ONG hay ni cuántos empleados tiene cada una. Así que lo que 
uno dice aquí debería practicarlo en esos ámbitos, al menos para ser más 
creíble. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el miembro 
informante en minoría, señor diputado Germán Cardoso. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: no tengo el ánimo de 
generar polémica a esta hora de la noche, pero han sido reiteradas las 
intervenciones de legisladores de la bancada del partido de gobierno haciendo 
referencia a la fórmula que encontró el Partido Colorado para suprimir 
temporalmente el llenado de vacantes en el Estado, con el objetivo de dar 
respuesta a las demandas insatisfechas en determinadas áreas. 

 Puedo admitir que se discrepe con una propuesta y confrontar con respeto. 
Se estará de acuerdo con mi posición o no, del mismo modo que yo podré 
entender -no significa compartir- la postura del partido de gobierno. 

 Creo que -lo digo con humildad- para opinar con propiedad por lo menos 
hay que leer. Digo esto porque diferentes legisladores de la bancada de 
Gobierno han errado una y otra vez en sus comentarios, argumentando que el 
hecho de no llenar las vacantes que se generen va a dejar al Estado 
prácticamente sin funcionar, sin salud, sin educación. Yo los invito a leer la 
propuesta. A este respecto hay un problema de mala información. Es muy claro 
el artículo propuesto, que a texto expreso señala: "[…] Se exceptúa de lo 
anteriormente dispuesto, a las siguientes situaciones: Médicos, enfermeros y 
técnicos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y de otras 
dependencias que desarrollen actividades similares, que presten servicios 
directos de atención a los pacientes.- Docentes de la Administración Nacional 
de Educación Pública, de la Universidad de la República, de la Universidad 
Tecnológica y de los demás centros de educación dependientes del Estado.- 
Personal técnico, docente y especializado del Instituto del Niño y Adolescente 
del Uruguay, del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y del 
Instituto Nacional de Rehabilitación.- La creación de los cargos estrictamente 
necesarios para la puesta en funcionamiento del nuevo Código del Proceso 
Penal". 

 Por lo tanto, mucho de lo que se ha dicho con tanta propiedad e impulso es 
por desconocimiento y falta de lectura. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para una aclaración. 



SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: parte de lo que 
quería aclarar ya lo dijo, y con los mismos fundamentos, el diputado Germán 
Cardoso. En este momento no tengo tiempo para hablar específicamente de 
algunos temas, así que lo haré cuando analicemos el articulado. 

 Lo que quiero decir ahora es que, si se lee el mensaje del Poder Ejecutivo 
que trajo el equipo económico, en las primeras páginas se podrá ver que una 
de las cosas que advierte con relación a la enseñanza -de la que todo el mundo 
opina, aunque yo quisiera que se supiera un poquito más para hacerlo; yo de 
cría de ganado no opino porque no sé nada, apenas sé que las vacas tienen 
cuatro patas- es que hay una contradicción que habrá que resolver con el 
mejoramiento de la calidad del gasto. Se trata de la contradicción que surge de 
la pérdida de matrícula. Léanlo; reitero: lo dice el mensaje del Poder Ejecutivo. 
Y se dan algunos porcentajes. Recuerdo que el porcentaje de pérdida de 
matrícula en primaria -aunque de memoria no es bueno hablar, porque uno 
puede terminar payando- es del 3%. El mensaje del Poder Ejecutivo también 
menciona la pérdida de matrícula en educación media, por la deserción y la 
mejora de la calidad del gasto. En consecuencia, además de lo que aclaró el 
diputado Germán Cardoso -nadie habla de suprimir esos cargos-, es el Poder 
Ejecutivo que, ante la pregunta de por qué tenemos más funcionarios docentes 
si hay descenso de la matrícula, contesta que es un problema de calidad del 
gasto. Ya di lectura a las palabras de Astori. 

 Hay una muletilla que quisiera tratar de cambiar. En el Uruguay, la gente 
que accedió a la educación superior, o sea, a la universitaria, siempre lo hizo 
con relación al sistema de clases; se invirtió la pirámide y sigue igual. Lo dijo 
también Markarian en el Parlamento. La mayor cantidad de gente es de la clase 
o del quintil -como se dice ahora- más pudiente, y en la punta de la pirámide 
invertida están los que vienen de los sectores sociales más bajos. Eso no 
cambió y no se puede alterar las cifras. 

 La idea de que ahora llegan más estudiantes a la Universidad -¡ojalá fuera 
así!-, lamentablemente, se desmitifica muy fácilmente. Voy a mencionar dos 
datos fundamentales. ¿Cómo es posible que haya aumentado la cantidad de 
jóvenes que llega a la Universidad si nunca tuvimos tan poca retención en la 
educación media superior? El Banco Mundial nos dijo que la matrícula bajó al 
29 %. ¿Quieren mantenerla en el 37 %, que era la cifra anterior, según el 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa? ¿Cómo puede haber más gente en 
la Universidad, si menos termina el Ciclo Básico? 

 Con respecto a lo dicho en cuanto a que antes no se hacía el liceo, quiero 
decir que es falso. No voy a aburrir con esto ahora -me referiré a ello cuando 
corresponda-, pero quiero decir que la expansión de la educación media en el 
Uruguay empezó en la década del cincuenta. Ya en la Constitución del sesenta 
y seis era obligatoria la educación media. Quiere decir que se recogió una 
tendencia que estaba en el país. 

 Voy a dejar el último concepto, y miren que en este ámbito no peino canas 
solamente yo. Antes, uno hacía la escuela primaria de excelente calidad y se 
podía ingresar al mercado de trabajo porque alcanzaba y, además, porque no 



estaba tan robotizado ni había tanta tecnología. Si hacías primer ciclo eras el 
rey de todo y estabas a nivel de los posgrados. Ahora se necesitan más años de 
escolarización, porque las exigencias del mercado de trabajo demandan mayor 
formación técnica y, además, porque el nivel de primaria -y, siguiendo, el de 
secundaria- es bajísimo. Y lo dijo la directora General de Educación Primaria: 
los chicos que salen de primaria no saben leer ni escribir ni calcular un 20 %. 
Esa es, lamentablemente, una de las razones por las cuales se necesita más 
años de escolarización. La otra es buena: el mercado de trabajo exige mayor 
calificación. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Señor presidente: tiene razón el diputado 
Germán Cardoso en que capaz que me faltó leer cuando era chico, por eso 
tengo alguna dificultad en la dicción. Si hubiese leído más, capaz que hablaba 
mejor. 

 Lo que yo estoy diciendo es una cosa que está en la tapa del libro. Entre 
2000 y 2005 no entraron empleados públicos. Y voy a hablar de algo que 
conozco un poco más. 

 En el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo primero que se hizo 
fue regularizar a todos aquellos que estaban contratados, que no ingresaban 
presupuestados. Como pasaron unos cuantos años, primero hubo que pagar la 
indemnización a aquellos que reclamaron, porque eran contratados "truchos" 
-entre comillas-, señor presidente. Entonces, hubo que regularizar. Los 
agrónomos y los veterinarios que trabajan en los pasos de frontera por 
convenios internacionales deben ser públicos. Bueno, ahí también había 
contratados y por eso los reclamos, y a raíz de eso hubo que tomar gente 
cuando entró la Administración; no debería tener que  aclararlo. 

 Esto no es falta de lectura, es falta de ver. 

 Lo otro que yo no sabía es que en derecho saben de estadística. Quiero 
aclarar que hay más gente en educación, porque de 134 centros locales de 
educación inicial y primaria que había en 2005, se pasó a 314 en 2017. No los 
voy a aburrir con estadísticas. Un poco mejor que en derecho debo ser, pero no 
muy bueno tampoco. En la educación media termina ocurriendo lo mismo, y por 
eso hay más ingreso de gente. 

 Agradezco la recomendación del señor diputado Cardoso de leer un poco 
más. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 



SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: un diputado preopinante -para no 
aludir- decía que deberíamos leer. Cuando hablamos de la matrícula y de 
disminución de la matrícula también debemos leer. 

 La disminución de la matrícula se da, fundamentalmente, en la educación 
primaria, y en ese nivel no hay deserción, señor presidente. Casi hemos 
universalizado la asistencia a primaria. Lo que hay es un problema de baja 
natalidad. Ha disminuido la cantidad de alumnos que puede entrar a primaria. 
Por lo tanto, en educación inicial hay una disminución. En educación media, no; 
hay un crecimiento. En UTU es mayor. Por lo tanto, leyendo el mismo informe 
económico-financiero que se mencionaba, no podemos sacar datos 
equivocados. 

 Lo que sí ha crecido es el gasto por estudiante; porque contamos con más 
centros, porque tenemos 42.000 funcionarios más, docentes y no docentes, en 
educación en general; porque tenemos más locales; porque se ha invertido en 
eso; porque ha bajado el número de estudiantes por grupo. En ese nivel es 
donde están los resultados de las políticas implementadas, fundamentalmente, 
en educación. 

 Habría muchas más cosas para decir pero, lamentablemente, no me da el 
tiempo; de todos modos, me comprometo a anotarme para hacer uso de la 
palabra cuando tratemos el articulado de los incisos relativos a la educación, a 
fin hablar de la educación primaria y los avances en la inclusión social en 
educación inicial y en primaria, para que se vea qué es lo que se hace, dónde 
crece la matrícula y por qué el 68 % del incremento de los vínculos laborales 
con el Estado corresponde a la educación. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Exhorto a los colegas a que, 
cuando hagan uso de la palabra para contestar una alusión, no incurran en 
otras, porque entramos en un círculo que no permite que los legisladores 
anotados puedan hacer su intervención. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el miembro 
informante en minoría, señor diputado Germán Cardoso. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: realmente intervine con el 
fin de ser razonable y justo. Puedo admitir que no se comparta la postura o la 
propuesta de trabajo que llevamos a la Comisión de Presupuestos integrada con 
la de Hacienda, pero lo que no puedo permitir es que no se comprenda. Eso es 
lo que ha sucedido a lo largo de la noche. En reiteradas oportunidades, una y 
otra vez, se ha dicho que la propuesta dejaría al Estado sin posibilidades de 
funcionamiento, que era necesario que funcionara la educación, que era 
necesario que funcionara la salud, etcétera. 

 No ha sido mi ánimo molestar con mi aclaración, señor presidente, pero sí 
lograr que se comprenda la circunstancia. 

 Se ha hablado de hechos del pasado, de 2004, del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. Quiero decir que no entré en esa dinámica y en ese debate 
pero, tal vez, cuando se habla de contratos truchos, se esté haciendo referencia 



también a aquellos trabajadores a quienes en presupuestos y rendiciones de 
cuentas de las últimas Adminis-traciones hemos dado la calidad de funcionarios 
públicos, como los contratados por las comisiones de apoyo de los hospitales, 
por ASSE; en los últimos gobiernos hemos dado ingreso a miles. Tal vez se 
haga referencia a lo que estamos tratando en la actual Rendición de Cuentas; el 
reconocimiento de más de un millar de auxiliares de servicio contratados por las 
comisiones de las escuelas, por los anteriores gobiernos. Tal vez también se 
quiera hacer referencia a eso, porque parece que lo que escandalizaba antes 
hoy pasa desapercibido. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: otra vez el señor 
diputado Cardoso me ahorró una aclaración. Yo le agregaría las donaciones de 
ALUR; así nomás lo digo. 

 No necesito preparar las cifras sobre la educación porque estudio 
permanentemente este tema, leí muy bien el mensaje del Poder Ejecutivo y 
estuve en la reunión respectiva. En primaria se perdió aproximadamente el 3 % 
de la matrícula por dos motivos: por razones demográficas y por fuga a la 
educación privada. Eso está probado estadísticamente y, además, cualquiera 
que viva en el Uruguay sabe que se han multiplicado muchísimo -cosa que no 
me causa gracia, porque soy defensora a ultranza de la educación pública- los 
colegios privados de toda calidad, color y tipo, por todos lados, sobre todo en 
primaria. 

 En la media, que incluye a secundaria y la UTU -lo dijimos en la Comisión 
de Presupuestos integrada con la de Hacienda-, incluso para la proyección de la 
construcción de edificios, se tiene en cuenta la matrícula, pero no la deserción. 
Esa es la clave; por eso tenemos las instituciones vacías. 

 Ni le digo lo que pasa en formación docente, nivel en el que se parte de la 
base de que se inscribieron catorce mil personas y tenemos los institutos 
vacíos, sobre todo en el área metropolitana. 

 No ocurre lo mismo en los centros regionales, ya que la salida laboral es 
más inmediata en el interior y la matrícula se mantiene un poco más. 

 El IPA está vacío; ahora, si cuento la matrícula, tengo que hacer dos 
edificios más. 

 Lo último que diré con respecto a la equidad y a la inclusión es que hay 
palabras que la verdad me producen cierto escozor. En el informe 2016 de la 
Unicef sobre la situación de la infancia, se nos rezonga severamente en este 
sentido: "Señores, han gastado mucho dinero y lo han gastado mal"; lean a 
Gustavo De Armas, que lo explica bien. ¿Saben por qué dicen eso? Porque 
somos de los pocos países de América que duplicamos la inequidad en el 
ingreso a la educación pública de calidad. Y dicen que, por primera vez en el 
Uruguay, el lugar donde nace un niño condiciona su futuro. Lo dice la Unicef. Y, 



hace pocos días, también salió en la prensa que nos volvió a rezongar la Unicef 
porque aumentó la cantidad de niños pobres. 

 En consecuencia, ¿no leen los mismos diarios que yo? El informe sobre la 
infancia 2016 de la Unicef es un libraco bastante complicado -lo usé en la 
interpelación, lo traje a la Cámara-, pero Gustavo De Armas lo simplifica, y está 
clarísimo que nos rezongan. Y cuando un organismo internacional nos llama la 
atención, no es que solo nos hace un comentario, eso tiene efecto vinculante 
porque, como Estado, formamos parte el sistema. Y miren que las ayudas y los 
programas también dependen de esos informes. 

 Señores, por este camino, no. El informe sobre la infancia 2016 dice 
textualmente que duplicaron la inequidad en el ingreso a la educación pública 
de calidad y que eso significa que, por primera vez en el Uruguay, del lugar 
donde nace un niño depende el futuro que tendrá. Se lo puedo prestar a los 
que no lo tengan. 

 Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Tabaré Viera. 

SEÑOR VIERA (Tabaré).- Señor presidente: a esta altura del debate, sin 
duda que ya ha sido muy bien explicitada la posición de nuestro Partido 
Colorado, con respecto a este proyecto de Rendición de Cuentas y ampliación 
presupuestal, que votaremos negativamente. 

 Por lo tanto, en estos pocos minutos, solo me propongo hacer algunas 
puntualizaciones porque, sin duda, el buen trabajo de nuestros representantes 
en la Comisión permitió exponer muy bien nuestra posición. Estas 
puntualizaciones se me ocurren a partir de la lectura del informe 
económico-financiero, que creo es muy revelador y, además, presenta datos 
clarísimos de la situación económico-financiera de nuestro país, respecto de la 
que el propio ministro Astori ha manifestado en la Comisión, en medios de 
prensa y en algunas reuniones en las que participamos que está es una 
situación no de crisis, pero sí delicada. 

 La primera reflexión que nos genera este proyecto es que se plantea más 
de lo mismo. Es cierto lo que dijo algún legislador preopinante del oficialismo: 
esto está en consonancia con la línea económica del Gobierno del Frente 
Amplio. En síntesis: se propone más gasto y, supuestamente para financiarlo, 
se establecen más impuestos. Esta ha sido la tónica de todos estos años: el 
aumento del gasto -sin que nunca hayamos podido discutir en profundidad y 
con extensión su calidad- y, supuestamente, para financiarlo, impuestos, con 
una imaginación frondosa. La realidad se ha encargado de imponernos una 
diferencia sustantiva con respecto a aquel compromiso público de no aumentar 
los impuestos ni crear otros nuevos. Se propone impuestos encubiertos como, 
por ejemplo, la suba de la tasa de importación. Lo digo porque una tasa tiene 
otras características; una tasa debe estar en consonancia con el costo del 
servicio, debe suponer la contraprestación de un servicio pero, en este caso, 
solamente se sube. Como ya se ha dicho en el plenario -no lo repetiré-, nos 
traerá distintos problemas y afectará, fundamentalmente, el bolsillo de los 
uruguayos. En un país en el que ha crecido enormemente la cantidad de 
productos importados, en el que, además, la poca manufactura que hay 



también utiliza artículos importados, esto se traduce en que, como siempre, 
termina pagando el ciudadano. 

 Por otro lado, nos encontramos con algunos temas que nos importan desde 
el punto de vista institucional y constitucional, como el artículo 15. Este artículo 
tampoco es una novedad, porque implica insistir una vez más en por lo menos 
dos propuestas que ha hecho el Gobierno en el sentido de dejar librado a la 
discrecionalidad del Poder Ejecutivo cuándo y cómo pagar sentencias firmes del 
Poder Judicial en contra del Estado. Y esto tiene nombre y apellido: todos 
sabemos que es para no pagar lo que el Gobierno adeuda a los funcionarios del 
Poder Judicial. Ya hay sentencias firmes en ese sentido. Este artículo tendrá 
consecuencias gravísimas, en primer término, desde el punto e vista 
constitucional, porque es claramente inconstitucional, como también se ha 
expresado. 

 Analizando el informe del Gobierno, advertimos que, si bien en este período 
ha bajado un poquito el desempleo, la pérdida de puestos de trabajo en estos 
últimos dos años llegó al 9 %. Y a esto debemos agregar que hay 40.000 
uruguayos en seguro de paro; la tasa de desempleo aumentó, aprox.-
madamente, 2,5 %. Si agregamos los más de sesenta mil empleados públicos 
que ingresaron, llegamos fácilmente a la cuenta del 16 % o 17 %, que se 
compara con el porcentaje de desempleo al que se llegó en el peor año de las 
épocas de crisis en el Uruguay. ¿Qué quiero decir con esto? Que con toda la 
bonanza económica que hubo en el país en los últimos doce años, el empleo 
público fue el que salvó a la patria y el que logró que se llegara a estos niveles 
de desempleo. No es el crecimiento del país, no es que fruto de la inversión, se 
generen genuinamente nuevos empleos: es otra vez el empleo público. 

 Podemos agregar, además, que el Gobierno completó cada vacante por 
jubilación o retiro que se dio en el Estado. Estamos hablando de 9.000 personas 
por año, o sea, unos 110.000 nuevos funcionarios en doce años de gobierno; 
casi nada. Son datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de algún pedido 
de informes que hicimos. En resumen: en doce años, el Gobierno del Frente 
Amplio colocó más de la mitad del total de los empleados públicos que existen 
hoy. 

 Con respecto a la deuda, creo que lo único que se ha aprovechado es el 
viento de cola, como se dice comúnmente. Antes pagábamos tasas muy altas, 
muchas veces variables; ahora se pagan tasas bajas y fijas. Con esto lograron 
los intereses, como porcentaje del producto bruto, pero aumentaron conside-
rablemente la deuda bruta y la deuda neta. 

 En la página 41 del informe agregan, además, que bajaron los activos de 
reserva en US$ 2.166.000.000, para sostener el valor del dólar barato y que la 
gente se sienta bien con un dólar que cotice en el entorno de los $ 28. 

 En la página 56 nos hablan del peligro de que las tasas vuelvan a subir. 
¡Claro!, si sabemos que eso es una espada de Damocles, porque cualquier 
resolución del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos puede tener un 
gran impacto en nuestro futuro endeudamiento, que todos los años anda en 
más de US$ 2.000.000.000, precisamente, ¡por el déficit del Gobierno! 

 Otro dato importante es el pago de intereses por año. En 2017, dice el 
informe, el pago de intereses fue de US$ 1.521.000.000, tres veces más que 



toda la plata que se les da por año a las diecinueve intendencias. En 2018, el 
pago de intereses será de US$ 1.689.000.000. Comúnmente se dice que la 
deuda -el endeudamiento bruto, que era de US$ 13.000.000.000 y que hoy está 
alrededor de US$ 35.000.000.000- no se paga, pero sí se pagan los intereses, 
que en cualquier momento pueden llegar a comprometer mucho al país y a 
cada uruguayo. 

 Por otra parte, en la página 34 del informe colocan el tema de la masa 
salarial. El deseo del Gobierno es llegar al 50 % del producto bruto. Con todo lo 
que ha crecido Uruguay en estos años, todavía estamos aspirando a llegar al 
50 %; por supuesto, compartimos ese deseo, pero aclaramos que en 1998 
superamos el 50 %, lo que quiere decir que ni siquiera se ha llegado a la cifra 
de 1998. 

 En la página 60 y siguiente nos hablan de la política fiscal, de la 
recuperación gradual, y estamos en el 3,5 % de déficit del producto. El déficit 
estructural pasa del 4 % del producto bruto. Por lo tanto, permítasenos dudar 
de que en el futuro podamos bajar el déficit a 2,5 %, como se proyecta en las 
estimaciones macroeconómicas. Esto se viene anunciando dese hace un buen 
tiempo, pero el déficit es cada vez mayor, pese a que se han hecho enormes 
ajustes fiscales. El ajuste fiscal en este país comenzó en 2015, y abarcó 
aumento de tarifas y algunos impuestos. En 2015, el aumento de impuestos fue 
del 0,25 % del producto y poco más de 0,1 % en tarifas, totalizando un 0,4 %. 
Nuestros técnicos estiman que, en 2016, el ajuste permanente de IRPF y del 
IASS, por concepto de ajustes de las franjas, se sitúa en un 0,1 %, a lo que hay 
que sumar la barbaridad de la no deducción del efecto inflacionario de las 
utilidades nominales del IRAE, que el Gobierno estimaba en un 0,3 % y entre 
0,5 % y 0,6 % para los privados. Lo cierto es que el Gobierno -adviértase qué 
curioso-, ante la amenaza de que los bancos presentaran un recurso de 
inconstitucionalidad por retroactividad del cambio, en marzo de 2016 sacó un 
decreto y perdonó el aumento a los bancos. Una vez más, fueron los bancos los 
únicos beneficiados; el resto de la sociedad pagó. 

 Lo que sí hubo fue un enorme ajuste fiscal en las tarifas, básicamente, al 
no bajar los precios de los combustibles por la caída del precio del petróleo a 
partir de julio de 2015; también en UTE y, en menor medida, en Antel. Todo 
esto suma un 1,2 % del producto, por lo que el ajuste total debió ser no menor 
al 1,6 % en el año y al 1,7 % permanente. 

 En 2017, las tarifas -recuérdese el tarifazo de enero de este año- 
aumentaron un 0,2 % y el IRPF y el IASS un 0,7 %, a lo que debe sumarse el 
0,1 % de todos los años. Del 7 % de las utilidades del IRAE, este año tenemos 
un 1,4 % máximo y 1,2 % en total. 

 En resumen, en estos tres años tendríamos entre un 1,5 % y un 1,7 % 
anual permanente de aumento; el 1 % corresponde al IRPF. El ajuste fiscal y el 
ajuste de IRPF en tres años representan casi US$ 600.000.000 anuales. En 
tarifas, el ajuste fue 1,5 % del producto bruto. 

 El binomio IRPF-IASS recaudará cerca del 4 %, que a la cotización del dólar 
de este año serían unos US$ 2.400.000.000 por año. 

 ¿Qué teníamos nosotros? Lo planteo porque también se nos endilga que 
antes había un impuesto a la renta, aunque siempre dijimos que no nos 



gustaba. Teníamos un IRP permanente y otro de emergencia, cuando se 
presentó la crisis. El ajuste implicó un aumento del IRP. Su recaudación previó 
ajustes del 1,3 % del producto, y con ajuste -ya con recuperación de la 
actividad- llegó a 2,1 %, es decir, aumentó 0,8 %. Entre mayo y junio de 2004, 
habiendo salido de las dificultades de la crisis, nuestro Gobierno decidió cumplir 
con la promesa de dejar sin efecto los impuestos transitorios, entre ellos, el 
IRP, que se redujo a 1,1 % del producto y se pasó a recaudar 0,8 %, 0,5 % 
menos que con el planteo original. El gravamen se eliminó para los jubilados 
que ganaban menos de seis salarios mínimos y para los trabajadores que 
ganaban menos de tres salarios mínimos. El actual IRPF y el IASS -en función 
del producto bruto- recaudan hasta el triple que el IRP antes de la reducción, y 
casi cinco veces más que el que teníamos cuando nosotros fuimos Gobierno. 

 Con toda esta recaudación aún tenemos este déficit. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Redondee su pensamiento, 
señor diputado. 

SEÑOR VIERA (Tabaré).- Gracias, señor presidente. 

 Queremos hacer referencia a otro tema que está exageradamente 
sobrevaluado: las pasividades, respecto de las que creemos que habrá un 
déficit mayor, por lo que también será difícil que se concrete ese sueño de 
bajarlo al 2,5 %. 

 Finalmente, los gobiernos departamentales y municipales reciben un total 
de $ 15.000.000.000 -unos US$ 515.000.000-, tres veces menos que el pago de 
los intereses de la deuda, y para el proceso de descentralización se requieren 
muchos más fondos de recursos que son genuinamente de los ciudadanos de 
cada departamento, de los uruguayos de tierra adentro y no del Gobierno 
central. Esta es una larga discusión que tenemos con este Gobierno porque, a 
través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se adueña de lo que no le 
corresponde. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Pasquet. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: formulo la terrible promesa, 
trataré de ser breve. 

 Estamos en sesión desde hace horas y esta discusión se va a prolongar los 
días siguientes. Todo esto es a propósito de un aumento del gasto propuesto 
en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas que no alcanza ni siquiera los 
US$  200.000.000 y en un contexto de un presupuesto que anda en los 
US$  15.000.000.000. Ya no estamos hablando de la punta del iceberg; 
estamos hablando de un par de cubitos de hielo arriba del iceberg. Creo que, 
visto en perspectiva, otras disposiciones de este proyecto de ley van a ser 
recordadas con mucha más jerarquía e importancia que las normas de 
contenido económico-financiero. Me refiero específicamente al artículo 15 del 
proyecto de ley, en el que me voy a detener más adelante. 

 Sobre este aspecto económico-financiero quisiera hacer algunas 
consideraciones muy generales. Creo que han sido muy claros los compañeros 



legisladores de la bancada del Partido Colorado que han trabajado en la 
Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. Comparto lo que han 
dicho y la conclusión a la que llegan en cuanto a no votar este proyecto de ley. 
Con toda franqueza, creo que esto no nos lleva por buen camino. No digo que 
todo esté mal, ni mucho menos. El oficialismo sensato reconoce que tampoco 
está todo bien, que la realidad no es ni blanca ni negra, que hay un montón de 
matices y grises en todo esto. Entonces, reconozcamos esto, partamos de ese 
punto, me parece sensato. 

 No comparto la orientación general, pues veo que se sigue aumentando el 
gasto que durante muchos años ha crecido más de lo que creció la economía; 
esto es muy alarmante. No hablemos de reducir el gasto y ni siquiera de 
congelarlo, sino que pensemos que por lo menos no crezca más de lo que crece 
la economía. Si nos internamos en ese camino, vamos a llegar inexorablemente 
al punto en el que estamos, que es el del déficit fiscal a niveles alarmantes. 
Esto ha sido reconocido por el propio ministro de Economía y Finanzas. Se trata 
de un déficit fiscal preocupante, al que hay que prestar preferente atención. 

 En la prensa de todos estos días venía leyendo acerca de la evolución del 
trabajo en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda y veía 
que los reclamos no se hacían en el sentido de reducir ese déficit alarmante 
sino, por el contrario, de aumentarlo, de gastar más. Las presiones eran para 
que el Poder Ejecutivo aflojara y se pudiera gastar más, pese a que ya estamos 
en un déficit fiscal alarmante. ¿Qué hacemos frente a esto? Felizmente, al 
oficialismo hoy no se le ocurre poner en práctica aquella recomendación que le 
hacía a un gobierno colorado un senador ya veterano del Frente Amplio de hace 
algunos años, a quien no nombro para no molestar a nadie. Él decía: "Hagan 
funcionar la maquinita, impriman, impriman". Felizmente ese remedio hoy no se 
le ocurre a nadie. Y lo que hay es déficit fiscal y se busca reducirlo por la vía del 
ajuste fiscal que estamos sufriendo desde el 2015, desde el aumento de 
impuestos, la creación de impuestos o por la vía del endeudamiento. Hace 
algunos minutos algún señor diputado decía: "Y, bueno, la presión fiscal no 
tiene niveles alarmantes en el Uruguay; comparándolo con lo internacional, lo 
nuestro no es alto ni elevado. No hay por qué preocuparse. Es más: tendríamos 
que cobrar más impuestos para poder hacer más cosas de esas que creemos 
que tenemos que hacer". Ahora bien: no fue la oposición que señaló el tema de 
los impuestos como un tema importante en la vida del país, porque uno de los 
caballitos de batalla en la campaña electoral de 2014, utilizado por la fórmula 
del Frente Amplio, fue que no iban a establecer nuevos impuestos. Fue el 
doctor Vázquez, que traía certezas y dijo que no iban a poner más impuestos, y 
es más: que quizás se reducirían. Quienes pusieron de esa manera el tema 
impuestos en el centro de la atención pública fueron los integrantes de la 
fórmula presidencial del Frente Amplio. Entonces, es por ello que nosotros 
volvemos sobre aquella promesa y decimos que no se está cumpliendo, porque 
hay ajustes declarados y explícitos algunos, vía tarifas, otros. Cada día estamos 
exprimiendo más a la población, al punto de que muchas voces señalan que no 
se puede seguir por este camino. 

 Además de lo que acabo de señalar, quisiera hacer otro comentario. 

 Algunos legisladores hablan de mirar lo que pasa en los países 
desarrollados que, además, tienen una forma de vivir en sociedad que desde 



aquí nos parece admirable e envidiable: miremos a Suecia y a Noruega. Estos 
países cobran más impuestos de los que cobramos nosotros. Si queremos ir por 
ese camino de sociedades más justas y prósperas, donde se vive mejor, 
tenemos que cobrar más impuestos. Da la impresión de que seríamos más 
felices y viviríamos mejor si cobrásemos impuestos más altos. Entonces, 
tenemos la felicidad al alcance de la mano. Evidentemente, no es así. En esas 
sociedades se cobran más impuestos, pero ellos logran hacer uso de esos 
recursos de forma tan eficaz y eficiente que prestan servicios que hacen que la 
gente viva muchísimo mejor. Ese es nuestro problema, como tantas veces se 
ha dicho: cobramos muchos impuestos y ofrecemos servicios de mala calidad. 
Este es el gran tema, y por eso la solución fácil no es cobrar más impuestos 
como si ello automáticamente nos hiciera vivir mejor. ¡No, no! Si cobráramos 
más impuestos, la gente va a tener más dificultades para seguir haciendo, a su 
costa, de su bolsillo, lo que el Estado no le da, desde la seguridad, que hace 
que tantos pongan rejas en sus casas, alarmas, guardias de seguridad o lo que 
fuere, y se prefiera la educación privada, etcétera; lo que todos conocemos. La 
calidad de servicios que se brinda a la población no está de acuerdo con lo que 
se cobra a través de los impuestos. Este es un problema de fondo e 
insoslayable. 

 Además de los impuestos, resulta que nos endeudamos. Se hace cálculo de 
la deuda bruta, de la deuda neta, de la relación con el PBI. Se dice que era 
peor hace unos años. Sí; sí, fenómeno, pero el resultado es que este año 
tenemos que pagar US$  1.500.000.000 de intereses y si además sumamos la 
amortización del capital, no andamos lejos de los US$  3.000.000.000. Esto es 
muchísimo dinero. ¡Y vaya si ello pesa! La disputa que tenemos es por el 
destino de US$  172.000.000, con lo que se aumenta el gasto en esta Rendición 
de Cuentas y resulta que tenemos que destinar casi US$  3.000.000.000 a 
pagar esa deuda, que va a seguir creciendo en los próximos años. Entonces, 
¿cómo no nos vamos a preocupar por el endeudamiento? Celebro que el país 
mantenga el grado inversor, pero advierto que esa facilidad para endeudarse, 
en definitiva, se transforma en un peligro, porque hace que una y otra vez el 
gobierno emita y va creciendo ese globo y esa factura que hay que pagar todos 
los años, que resta recursos para tantas cosas que hay que hacer. Estamos 
inmersos en esta secuencia de mayor gasto, mayor déficit, más impuestos, más 
deuda y ¿cuál es el resultado final? ¿Es que la gente vive mejor, vive más 
contenta? Ahora no me refiero a indicadores objetivos, sino al estado de ánimo 
general, tal como uno lo percibe, y me hago cargo del grado de subjetividad 
que hay en la siguiente apreciación. Advierto un malhumor, un malestar en la 
sociedad uruguaya, que se expresa de mil maneras. Por ejemplo, lo veo en el 
tono de los reclamos sindicales. Los sindicatos de la educación han sido tan 
contemplados en los últimos años por los presupuestos, por las rendiciones de 
cuentas; hubo mejoras salariales innegables para esos colectivos docentes. ¿Y 
cómo están actuando aun frente a este gobierno del Frente Amplio y las 
autoridades de la enseñanza que el Frente Amplio designó? Yo veo enojo, 
rostros crispados, medidas excesivas en la primera de cambio, cuando 
comienza a discutirse una rendición de cuentas y se empieza con las medidas 
de lucha y las ocupaciones de liceos u otros locales de enseñanza. También veo 
esto replicado en varios ámbitos. Si vamos a las redes sociales, ni hablemos. 
Todos advertimos el clima que se vive allí. Y si vamos a las encuestas, por 



ejemplo, Latinobarómetro nos decía hace un tiempo que había caído la 
estimación de los uruguayos por el régimen democrático. Además, cae la 
popularidad de los gobernantes; no estoy haciendo cuestión político partidaria, 
sino una referencia general. 

 A la vez, cae la estimación de las principales figuras del partido de 
gobierno; se modifica la relación de fuerzas tradicional entre el Frente Amplio y 
los partidos de la oposición. Todo esto está cayendo, según distintas encuestas. 

 Entonces, yo advierto un estado de malestar, de insatisfacción y hasta de 
enojo en vastos sectores de la población. Y hay que prestar atención a esto, 
porque no queda en la subjetividad; no queda en la anécdota. Esto después se 
traduce en un país que tiene institutos de democracia directa a los que 
debemos prestar atención, porque la Constitución prohíbe a texto expreso que 
el recurso de referéndum se aplique a leyes que establezcan tributos; eso lo 
establece el artículo 79 de la Carta. Pero nada impide que se promueva un 
plebiscito en materia tributaria para reformar la Constitución. Tenemos dos 
iniciativas de reforma constitucional en marcha y si consideramos las distintas 
formulaciones de cada una, creo que podríamos considerar que son tres. 

 No voy a opinar ahora sobre el fondo de esas cuestiones. Mi Partido 
celebrará una convención el 12 de agosto para tratar esos temas y yo, que soy 
hombre de partido, me ajustaré a lo que resuelva. Pero señalo que a través de 
una de esas propuestas de reforma se resuelve afectar la ley de bancarización, 
de inclusión financiera, o de inclusión compulsiva, como se le llama de distintas 
maneras. En el texto se proponen cosas que van mucho más allá de la ley de 
inclusión financiera, como cuando se expresa que no se podrá condicionar al 
pago de tributos de especie alguna el ejercicio de los derechos que la 
Constitución reconoce. Si ello llegara a sancionarse, el Estado ya no podrá 
controlar que haya pagado sus tributos quien pretende hacer una compraventa 
o quien pretende iniciar, por ejemplo, un juicio de desalojo. Piénsese en las 
consecuencias que esto puede tener en el funcionamiento del Estado y se 
advertirá sin dificultad que es muy serio. 

 Si nos remitimos a la otra propuesta que tiene que ver con jubilaciones y 
pensiones, podremos advertir que no podrán ser objeto de tributo alguno, lo 
que también hay que pensar con mucho detenimiento, porque hoy son los 
jubilados quienes se sienten afectados en sus ingresos y con todo derecho y 
toda legitimidad, dicen: "Nosotros vamos a hacer uso de un mecanismo que la 
Constitución nos ofrece y vamos a intentar que esto se detenga; vamos a 
intentar consagrar una norma que nos ponga a cubierto ante todo intento de 
cobrarnos un impuesto sobre las jubilaciones y pensiones". Muy bien: abrimos 
la caja de Pandora y vamos a la democracia directa en materia tributaria. 
Mañana será otro colectivo el que decida actuar, como el de los consumidores, 
por ejemplo. Todos somos consumidores y todos pagamos IVA. Mañana a 
alguno se le va a ocurrir proponer llevar la tasa de IVA a 15 % y le va a salir 
otro al lado, que diga: "No; al 15 % no, al 10 %". 

 ¿Se advierten los peligros que hay en todo esto? No se puede desconocer la 
gravedad y la importancia de estos fenómenos. 

 Entonces, frente a este panorama creo que tenemos que reflexionar todos 
y, especialmente, tiene que reflexionar el oficialismo. Este camino de más 



gasto, más déficit, más impuestos y más deuda se traduce después en este tipo 
de fenómenos a los que estoy haciendo referencia, porque algunos quieren 
evitar los impuestos en este mundo globalizado y se llevan sus capitales para 
invertir, por ejemplo, en Paraguay. Eso ya no es bueno para el país; 
preferiríamos que se quedaran aquí. Otros toman estos caminos y salen a 
juntar firmas, repito que ejerciendo legítimos derechos, pero las consecuencias 
del ejercicio de derechos de manera no concertada ni coordinada, de acuerdo 
con la visión global que puede ofrecer, por ejemplo, un partido político, sino a 
través de iniciativas que se toman al margen de los partidos y van por fuera 
puesto que surgen directamente de la sociedad, puede generar desequilibrios 
que no ayudan a la gobernabilidad del país, sea cual sea el partido político que 
esté en el gobierno. 

 Por lo tanto, yo llamo la atención sobre estas cosas. Creo que frente a esto 
hay que actuar y considero que el camino de acción que nos propone este 
proyecto de ley, que insiste en más gasto, más impuestos, etcétera, no nos 
lleva a buenos destinos, razón por la cual comparto íntegramente lo que han 
dicho mis compañeros de bancadas y no votaré el proyecto. 

 Además de estas consideraciones de carácter económico, financiero y 
misceláneo, si se me permite la expresión, me preocupa una norma que creo le 
pega a la estructura misma del Estado de derecho. Y desde mi punto de vista 
esto es más importante que todo lo anterior, porque la clave del Estado de 
derecho está en la idea de que todos, desde el Estado hasta el último 
ciudadano, desde el más encumbrado hasta el más humilde, están sometidos a 
la regla de derecho, a la norma jurídica, y todos nos guiamos por eso. Este 
criterio o concepto surgió y se impuso a través de una larga lucha histórica de 
la humanidad. Desde el antiguo régimen, donde el rey hacía lo que quería y el 
fundamento de las medidas que se tomaban era que "El rey lo quiere", 
pasamos -revolución francesa mediante- a otra manera de concebir el Estado y 
su relación con las personas y la sociedad y llegamos, después de una larga 
evolución que no pretendo siquiera sintetizar, al concepto de que el Estado no 
hace lo que quiere, los gobernantes no hacen lo que quieren y todos estamos 
sometidos al derecho. Esto se ve en muchísimos aspectos pero se trasunta, 
entre otras cosas, en que cuando vamos a un proceso ante un poder del 
Estado, como el Poder Judicial, el Estado y quienes lo enfrentan en un juicio 
están en igualdad de condiciones y lo que puede hacer uno lo puede hacer el 
otro; es un gran criterio general de igualdad procesal. Y razonando así llegamos 
también a la conclusión de que cuando el juez dicta sentencia lo que resuelve 
debe cumplirse; lo tiene que cumplir el particular si es el que pierde y lo tiene 
que cumplir el Estado si es el que pierde. El cumplimiento de las sentencias 
judiciales no depende de que el perdidoso en el juicio quiera cumplir o no; 
todos deben cumplir: el particular que pierde y el Estado también, si le toca 
perder. Naturalmente que si tienen que cumplir es porque se ha terminado la 
oportunidad, la ocasión o el plazo para discutir lo que el juez dice. Lo que un 
juez de primera instancia pueda decir es discutible a través de los recursos 
procesales correspondientes; se lleva a un tribunal de apelaciones o, 
eventualmente, puede haber incluso un recurso de casación que lleve la 
cuestión a la Suprema Corte de Justicia. Pero una vez que se dicta la última 
sentencia, la palabra final debe cumplirse, porque si otro poder del Estado 



pudiera decir a los jueces: "Yo no voy a cumplir con su sentencia porque no me 
gusta" no habría separación de poderes. 
 Entonces, lo que resuelve un juez por sentencia firme en base a la 
autoridad de cosa juzgada estaría sometido a la voluntad de los titulares de 
otro poder del Estado, sea el Poder Ejecutivo o el Parlamento. Y si así fuera no 
habría separación de poderes; no tendríamos una justicia independiente 
constituida en Poder del Estado, sino que tendríamos una oficina encargada de 
asuntos jurídicos, cuyas decisiones son revisadas por el Parlamento o por el 
Poder Ejecutivo. No es ese nuestro sistema, que es democrático y constituye un 
Estado de derecho en el cual hay tres poderes claramente distintos, cada cual 
con sus reglas, y el acto jurídico final emanado de cada uno de ellos no es 
revisable por el otro. Este es el abecé del Estado de derecho. 

 De esta manera, se afecta ese Estado de derecho y se afectan sus 
principios fundamentales si se dice que cuando se dicta una sentencia en contra 
del Estado, el Poder Ejecutivo incluirá la previsión de gasto en una ley de 
presupuesto o de rendición de cuentas, la remitirá al Parlamento y, en caso de 
que este apruebe la ley, entonces se pagará la condena en el ejercicio 
siguiente. La afectación de la cosa juzgada es evidente, porque lo que el juez 
resuelve es que el Estado debe pagar, pero en lugar de pagar sencillamente, 
tan sencillamente como lo preveía, por ejemplo, en su momento, el artículo 400 
del Código General del Proceso, que simplemente establecía un trámite 
administrativo por el que el juez oficiaba al Banco de la República y en diez días 
tenía que estar la plata - ese era todo el trámite-, ahora se dice: "No; se 
comunica al Poder Ejecutivo, este incluye la previsión en el proyecto de ley de 
presupuesto o de rendición de cuentas y al ejercicio siguiente se pagará". Pero 
¿qué pasa? En el medio de todo esto está, ya no la voluntad del Poder 
Ejecutivo, sino incluso la del Parlamento, que puede aprobar o no la ley de 
presupuesto o la rendición de cuentas. ¿O no se estuvo especulando hasta hace 
relativamente poco tiempo acerca de si habría cincuenta votos en la Cámara de 
Diputados para aprobar este proyecto de ley? El Parlamento es libre de aprobar 
las leyes o no; puede aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas o puede 
no hacerlo, como ya ha pasado en este país. Recuerdo que en el año 1987 no 
se aprobó la Rendición de Cuentas del año 1986 por problemas políticos que 
entonces había. El país no tuvo rendición de cuentas. Más allá del impacto 
económico, social, etcétera, quedó demostrada la evidencia. El Parlamento no 
está obligado a votar; vota el presupuesto y la rendición de cuentas si quiere, y 
si no quiere, no vota. 
 Decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales va a estar 
condicionado a la ulterior sanción de una ley de presupuesto o de rendición de 
cuentas es como decir que las sentencias judiciales se van a cumplir si el 
Parlamento quiere, inclusive, si el Poder Ejecutivo quiere, porque como todos 
sabemos, la iniciativa en esta materia es suya. De esta forma, se necesitará el 
concurso de voluntades del Poder Ejecutivo y del Parlamento -uno proponiendo 
el gasto con una iniciativa que es de su exclusiva incumbencia y el otro 
sancionando la ley- para que pueda cumplirse una sentencia del Poder Judicial. 
¡Se terminó la independencia del Poder Judicial! 



 Estas no son especulaciones que uno pueda hacer y que seguramente otros 
señores legisladores compartan. ¡No! Estos son conceptos que están en una 
sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que declaró en el pasado mes de 
mayo la inconstitucionalidad del artículo 733 de la Ley de Presupuesto de 2015. 

 El artículo 733 de la Ley de Presupuesto decía más o menos lo mismo que 
lo que establece el artículo 15 de esta Rendición de Cuentas. El artículo 733 fue 
impugnado ante la Suprema Corte de Justicia, que lo declaró inconstitucional y 
ahora, cambiando de lugar apenas algunas frases pero repitiendo muchas veces 
las mismas palabras, se insiste con lo mismo, con algo que fue declarado 
inconstitucional. ¿Por qué se hace esto? Ya fue dicho. Porque está la sentencia 
que condena al Estado a pagar a los judiciales lo que les debe. Y para hacer 
sentir a los judiciales que tienen que aceptar lo que el Poder Ejecutivo les 
ofrece -de lo contrario, capaz que no van a cobrar nunca porque siempre habrá 
un proyecto de ley que se pueda votar y la pelota siempre se puede tirar un 
poco más adelante-, se insiste con este proyecto de ley, que repite 
prácticamente a la letra una fórmula que fue declarada inconstitucional en el 
mes de mayo de este año. 

 Todo esto es muy grave porque por este camino resquebrajamos las bases 
del Estado de derecho, lo cual va a afectar a los funcionarios del Poder Judicial, 
que tienen todo el derecho del mundo de cobrar lo que la Justicia dice que 
tienen derecho a cobrar. Además, va a afectar a todos los integrantes de la 
sociedad uruguaya, que tienen derecho a contar con la certeza de que en su 
país, en nuestro país, las sentencias judiciales se cumplen. No son solo los 
trabajadores o los inversores, sino cualquier ciudadano, porque frente a la ley 
todas las personas son iguales. No importa si uno es trabajador, inversor, 
empresario o rey de bastos, pues todos tenemos el mismo derecho a que se 
nos trate como iguales frente a la ley y que si alguien es condenado a cumplir 
una sentencia, efectivamente la cumpla. 

 Eso es lo que se está violando con ese artículo 15, que el oficialismo insiste 
en presentar al Parlamento pese a la declaración de incons-titucionalidad del ar-
tículo 733 del presupuesto hace apenas algunos meses. 

 Esto es lo que me parece más grave de todo, más grave que todo lo que 
podamos disponer acerca de los más de US$ 100.000.000 con los que va a 
ampliar el gasto este proyecto de ley de rendición de cuentas. 

 Me complazco en decir y subrayar que todos los señores diputados del 
Partido Colorado, con la única y notoria excepción del señor diputado Fernando 
Amado, vamos a votar en contra de este proyecto de ley, en particular en 
contra de este artículo 15. 

 Nada más, señor presidente. 

27.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continuando la consideración del asunto motivo de la convocatoria, tiene la 
palabra el señor diputado Fernando Amado. 



SEÑOR AMADO (Fernando).- Señor presidente: como he anunciado, mi 
sector político votará el proyecto de ley de rendición de cuentas para que se 
habilite la discusión particular de cada artículo. 

 Este voto afirmativo de manera alguna significa estar de acuerdo con todo 
su contenido; hay artículos que voy a votar y otros que no. 

 Hay cosas que voy a votar con la bancada del partido gobierno y hay otras 
que lo haré con la oposición, como lo va a hacer mi Partido Colorado, que 
votará más de cien artículos de esta rendición de cuentas. 

 A modo de ejemplo, no votaré los artículos impositivos, ya que todos son 
de carácter general y van a terminar recayendo en el ciudadano común. Estaba 
dispuesto a analizar impuestos que no afectaran al ciudadano común, por 
ejemplo, el impuesto a la herencia, al patrimonio o al patrimonio de los 
uruguayos que están en el exterior. Esto lo dijimos clara y públicamente en más 
de una oportunidad en los meses de febrero y marzo de este año. 

 Votaré -además de los más de cien artículos a los que daré el voto  
conjuntamente con mi bancada- las partidas a reasignar y el artículo 15 en su 
redacción final. 

 Como he manifestado públicamente desde hace bastante tiempo, votaré a 
favor de todo lo que crea que es bueno para el Uruguay y en contra de lo que 
entienda que no lo es. 

 ¿Por qué es bueno habilitar la discusión de la rendición de cuentas? Para un 
colorado y batllista las políticas estatales son uno de los pilares fundamentales 
para lograr la igualdad de oportunidades. Creemos fuertemente en el rol del 
Estado en diversas actividades de la vida nacional. 

 ¿En los últimos tiempos el Estado y su gestión, en algunos casos, han sido 
decepcionantes? ¡Por supuesto! ¿Se han dilapidado recursos públicos? Sí, 
lamentablemente es cierto. ¿Parecen increíbles las penurias que pasa el 
gobierno por algunos millones de pesos, cuando en Ancap se hizo una fiesta 
descontrolada de despilfarro? Sí, claro; indigna. ¿El Estado paga en sus 
sociedades anónimas sueldos de monarca europeo? Es realmente un 
despropósito digno de rechazo e indignación que no tiene límites. 

 Por eso entiendo la indignación de la oposición, así como entiendo la 
indignación de gran parte de la población, que al final es la que siempre paga 
los platos rotos. Todos sabemos que ningún jerarca público que haya 
despilfarrado o malgastado nuestro dinero ha tenido que poner un solo peso de 
su bolsillo para resarcir la situación. ¡Ni siquiera han tenido la ética de 
renunciar! Siempre hay algún otro lugar para el compañero en esa nueva 
práctica del Gobierno de tolerancia mil. 

 Ni qué hablar de que esta situación se ha dado al mismo tiempo de que el 
gobierno plantea más y más modificaciones tributarias, apretando y apretando 
al ciudadano común. 

 El sentimiento de injusticia e indignación de la población es flagrante y 
¡vaya si se refleja! Hay encuestas por allí que dicen que el 40% de los 
uruguayos no sabe a quién votar ni tienen preferencias. Este un dato más que 
significativo, que seguro tiene que ver con mucho de lo que dije anteriormente. 



 Ahora, esta indignación general, que tiene fundamentos sólidos, no nos 
puede hacer caer en la fácil. La verdad es que aun en este contexto me siento 
en la responsabilidad de actuar de manera madura y de la forma en que veo la 
actividad política. Esa forma de ver la actividad política y ese sentido de 
responsabilidad me llevan a estar convencido de que hay que votar esta 
rendición de cuentas para que se discuta artículo por artículo. La fácil sería 
rechazar sin más todo lo que viniera del Gobierno. 

 Este es un proyecto de ley medular para el Uruguay, pues el Estado está en 
todos lados, en cada rincón del país. ¿Cómo no vamos a discutir una futura ley 
que habilitará, en definitiva, el funcionamiento de la salud, la seguridad o la 
educación? Ellas son primarias y fundamentales, y flaco favor le estaríamos 
haciendo al Uruguay si además de los gravísimos problemas que ya tenemos en 
estas áreas, los políticos, por nuestras guerras de trincheras, no discutiéramos 
ese proyecto de ley. La situación sería aún peor. Y la que paga es la gente. 

 Señor presidente: desde hace tiempo vengo repitiendo que creo en la 
generación del diálogo político, en construir puentes, en la necesidad de un 
nuevo relacionamiento entre los partidos, con un mapa político diferente, que 
marca el fin de una época y el inicio de otra. 

 He sido bastante explícito en diversas oportunidades al decir que no creo 
en un país de dos mitades, que no creo en la polarización, y que en todo 
momento buscaré el diálogo y tender puentes. 

 También creo haber sido claro respecto a que no tengo ningún chip 
automático antifrentista ni antinada, aunque para algunos eso sea un pecado 
mortal. 

 Lo que hemos logrado en el marco de esta rendición de cuentas es ni más 
ni menos que eso, llevar a la práctica, cristalizar en la acción lo que venimos 
diciendo desde hace tiempo. Hemos pasado de los gestos políticos -¡claro que 
son importantes!- a los hechos, que son un paso más. Esa es una situación de 
satisfacción y esperanza. 

 Concretamente, hemos acordado con el partido de gobierno incluir en esta 
rendición de cuentas algunos aspectos que para nosotros son fundamentales. 
Para eso presentamos al Gobierno un paquete de medidas concretas en materia 
de educación. Muchas de ellas estaban en el debate público, y resolverlas fue 
una condición para llegar a este acuerdo. Por ejemplo, se trata del 
financiamiento del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pues en algún 
momento estuvo en duda dotarlo de los recursos solicitados, en especial para 
realizar el censo previsto. 

 Creo que todos coincidimos con que el debe de la educación pública es 
enorme. ¡Cómo no vamos a dotarla de recursos para saber como estamos! Lo 
creemos fundamental. 

 Lo mismo sucede con la UTEC, una nueva apuesta a la educación terciaria 
con características diferentes a las de la Udelar; debe ser apoyada y es una 
obligación que cuente con los recursos necesarios para desarrollar su 
crecimiento y fortalecimiento. Sería un papelón si creáramos entidades de 
papel; si las creamos en este Parlamento, es nuestra obligación dotarlas de 
recursos para su real funcionamiento. 



 En la medida de lo posible, se da alguna solución al famoso tema de las 
auxiliares. Obviamente, el tema es muy importante, porque también significa 
solucionar una situación que para nosotros es fundamental. 

 Una propuesta que introdujimos en el debate de esta rendición de cuentas 
ha sido el importante rol de los directores, porque una de las tareas surrealistas 
que tenían a cargo era el tema de las auxiliares. 

 La conformación de equipos de dirección estables y eficaces es condición 
fundamental para el desempeño exitoso del sistema educativo. Es desde la 
dirección de los centros, con la compleja respon-sabilidad de ser los encargados 
pedagógicos, administrativos y civiles de los servicios educativos, que se 
pueden impulsar, o en su defecto detener, los proyectos de construcción de 
políticas educativas de calidad. 

 Hay que reconocer que la ANEP ha intentado formalizar y mejorar los altos 
índices de interinatos y suplencias en los cargos de dirección. Es así que se 
realizaron concursos y cursos en los tres subsistemas: inicial y primaria, 
secundaria y UTU. Este esfuerzo es de destacar, pero también hay que señalar 
que ha demostrado ser insuficiente y que no responde a una política planificada 
de promoción profesional y desarrollo funcional. 

 Las direcciones de los centros educativos siguen presentando una altísima 
tasa de rotación y las características del perfil de trabajo que realmente 
desempeñan son de una importante precariedad. Eso se puede resumir en la 
superposición de tareas, la imposibilidad de llevar adelante una agenda 
pedagógica potente y la falta de una política de profesionalización. 

 Señor presidente: sobre los hombros de los directores pesan las 
responsabilidades más relevantes del sistema, desde la gestión edilicia, la 
formación de los docentes, la articulación académica y el trabajo con la 
comunidad. Además, se encargan del manejo de fondos, por el que deben 
rendir cuentas y responder con sus propios ingresos. 

 Esta situación llega a niveles increíbles en la educación inicial y primaria en 
las que los directores de jardines y escuelas, junto con los presidentes de las 
comisiones de fomento, deben abrir empresas ante la DGI y el BPS para poder 
contratar auxiliares de servicio para la limpieza de los locales. 

 También existe inequidad económica, porque el escalafón de directores de 
la ANEP no se rige por los grados docentes vinculados a la antigüedad. Este es 
el aspecto central de la mejora salarial de los maestros y profesores. Esto hace 
que un director con cuarenta horas de trabajo semanales -que siempre es 
mucho más- cobre efectivamente menos que un maestro o profesor que trabaje 
esas horas en docencia directa. Esta inequidad salarial provoca que muchos 
docentes, que inclusive hicieron cursos de dirección, elijan no desempeñar esa 
tarea. Este tema ha sido reiteradamente señalado por las distintas Asambleas 
Técnico Docentes y por los sindicatos de maestros y profesores. 

 Uruguay necesita educación de calidad; sabemos que estamos muy lejos de 
esto y por eso nuestro sector le ha puesto foco a esta actividad. Se habla 
mucho y se hace poco; ahora sentimos que se está haciendo algo más. 

 ¿Hemos acordado la solución a todos los problemas? ¡Por supuesto que no! 
Estoy convencido de que por su contenido económico, pero sobre todo por su 



contenido gestual, es un importante paso en la dirección correcta y un primer 
paso hacia políticas públicas en determinada dirección. 

 No hay avances en la educación sin reconocimiento del lugar del director, y 
la señal del sistema político tiene que ser clara. Los nuevos recursos deben 
dirigirse a la mejora del sistema. 

 En este sentido, la consolidación de la dirección de los centros y la 
profesionalización del rol de director son temas centrales. 

 Desde el punto de vista político hay consenso en el abanico docente 
respecto a que se debe priorizar este rol, también en dinero. 

 Eso es lo que hemos logrado: un gran primer paso, y es muy importante. 
En próximas instancias deberemos seguir peleando para profundizar aun más lo 
logrado. Hemos comenzado, y eso no es menor. 

 En otras áreas, como el Sistema Nacional de Cuidados, logramos seguir 
impulsado la primera infancia y el programa de la dependencia severa. En el 
área cultural hemos conseguido el apoyo a entidades, aspecto que entendemos 
debemos seguir potenciando, pues la cultura es lo que somos. 

 En fin, hemos logrado acuerdos con muchas más cosas, que se irán 
discutiendo durante esta rendición de cuentas. Honestamente sentimos que es 
un acuerdo muy positivo para el país. 

 Tan importante como lo logrado en concreto, es el gesto que se puede 
acordar en algunos temas con una fuerza política y en otros con otra fuerza 
política. ¡Así de simple! ¡Así de natural! ¡Sin misterios! 

 Realmente siento que el sistema político tiene un desafío enorme. Muchas 
veces la ciudadanía está cansada de nosotros, lo que naturalmente lleva a 
desprestigiar la democracia y sus instituciones. 

 Sinceramente creo que el diálogo tendido, abierto y sincero ayuda a 
mejorar el sistema político y a hacerlo más eficaz. 

 En ningún momento estaré en el juego de la polarización; allí no me 
encontrarán. Podrá tener algún rédito político inmediato, pero a la larga es muy 
malo para el país, es muy malo para la sociedad y es muy malo para la política. 

 Con mucha honestidad debo decir que estoy convencido de que muchos 
creen que mis posicionamientos son para obtener un rápido rédito político. 
Créanlo, o no, siento que ir contra la corriente, como he ido gran parte de mi 
carrera política, es precisamente lo contrario; lo único que me asegura es que 
todo sea más difícil y que todo se ponga en riesgo todo el tiempo. Esto lo hago 
totalmente convencido de que es el camino correcto. 

 Y si el costo de hacer lo que uno siente es quedarse afuera del Parlamento 
e ir a las ocho horas, así lo haré. 

 Y para todos quienes creen que en realidad lo que hay en el fondo son 
arreglos espurios de cargos, acomodos o que me voy al Frente Amplio, una y 
otra vez el tiempo les demostrará que soy colorado y batllista, y que me 
quedaré hasta el final sosteniendo la bandera de la libertad, de la fraternidad y 
de la justicia social, luchando con todas mis fuerzas para que el Partido 
Colorado y el batllismo vuelva a ser una fuerza progresista. 



 Todas las críticas y furibundos ataques no me amedrentan ni me achican; 
solo refuerzan la idea de que nuestra tarea es titánica y que al final queda la 
enorme tranquilidad de que el pueblo será el que decida. 

 Gracias, presidente. 

29.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continúa la consideración del asunto motivo de la convocatoria. 

 La Mesa solicita a los señores diputados que tomen asiento para que los 
funcionarios puedan contar los votos adecuadamente en una instancia tan 
delicada como esta. 

 También se informa que los repartidos con los aditivos y sustitutivos 
presentados serán entregados en cada uno de los despachos de los señores 
diputados, pues en este momento se están imprimiendo. Quienes son 
miembros de la Comisión ya cuentan con un ejemplar. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión en 
particular. 

——Cincuenta y uno en noventa y nueve: AFIRMATIVA. 

 En discusión particular. 
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5.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pre supuestal, Ejercicio 2016. 
(Aprobación) 

——Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: 
"Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2016. (Aprobación)". 

 Antes de comenzar con la consideración del articulado, la Mesa quiere ratificar los 
procedimientos que deberán seguir los señores diputados y las señoras diputadas para hacer 
uso de la palabra; según el artículo 55 del Reglamento: quienes fueron miembros 
informantes designados por la comisión respectiva tienen quince minutos para intervenir y, 
los demás diputados, diez minutos. Reitero: esto figura en el artículo 55 del Reglamento. Lo 
digo para que quede claro. Cada integrante de la Comisión está en igualdad de condiciones 
que el resto de los legisladores, salvo aquellos designados como miembros informantes. 

 En la sesión anterior se votó el pase a la discusión particular. 

 En discusión particular. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor presidente: solicito que se suprima la lectura de todo el 
articulado del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar. 

——Ochenta y cuatro en ochenta y cinco: AFIRMATIVA. 

 La Mesa aclara que se dará lectura a los aditivos y sustitutivos porque no están incluidos 
en la moción que se acaba de votar. 

 Se pasa a considerar la Sección I, "Disposiciones Generales", que comprende los 
artículos 1º y 2°. 

——En discusión el artículo 1º. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: como comentábamos en la sesión de ayer, el 
artículo 1º refiere al déficit que tuvo el Estado en los Incisos que se incluyen en este 
presupuesto. Por razones de normas contables, al 31 de diciembre de 2016 se incluye una 
partida de $ 18.533.251 -en miles de pesos, así que esta cifra hay que multiplicarla por mil- 
referida a Diversos Créditos, por la condonación de la deuda vigente de la Administración 
Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland con el MEF. Ello figura en el cuadro número 11, 
Anexo correspondiente al Tomo I, Resúmenes. Ese monto está referido al compromiso de 
condonar la deuda, que se hizo en los primeros días de enero de 2017. Por lo tanto, ese 
monto es considerado un egreso en este presupuesto, que no tiene la contrapartida del 
aumento de resultados que tuvo Ancap ese mismo año. Por esta razón, no hay ninguna 
contradicción -como se dijo en el anterior plenario- entre lo que el Ministerio de Economía y 
Finanzas manifestó en esta sala el pasado 2 de enero y en la Comisión de Presupuestos 
integrada con la de Hacienda cuando se habló del monto del déficit operativo de todos los 
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Incisos que integran el Presupuesto nacional. Hay que recordar que Ancap no integra, como 
cualquiera de los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución, los 
resultados de este Presupuesto nacional. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: muy brevemente quiero señalar que en la 
sesión de ayer decíamos que este es el único artículo que corresponde a lo que técnicamente 
es la rendición de cuentas. Todos los artículos siguientes -a excepción del 2º, quizá- refieren 
a ajustes presupuestales o modificaciones legales, algunas presupuestales y otras no. La 
rendición de las cuentas del pasado Ejercicio se resume en este artículo y en todos los 
anexos que lo acompañan, que fundamentan sobradamente y de modo muy bien presentado 
este artículo. 

 Este artículo da mérito suficiente para votar en contra, porque lo que nos dice el equipo 
económico, en este caso, es que la economía se le volvió a ir de las manos. Por cuarto año 
consecutivo, el déficit en las cuentas públicas supera el 3 %; llega a los guarismos récord de 
la crisis de 2002 y 2003. Con un importante crecimiento económico del país, el Gobierno 
gastó todo lo que se creció, gastó mucho más de lo que se creció, tuvo que pagar ese déficit 
con endeudamiento y, además, si hacemos un balance o una evaluación del gasto por 
resultado, podemos decir que gastó mal, pero ese es otro debate. 

 Lo que nos propone el artículo 1º es aprobar la Rendición de Cuentas con un déficit fiscal 
de US$ 2.500.000.000. 

 Cuando recibimos al señor subsecretario de Economía y Finanzas en la Comisión de 
Presupuestos integrada con la de Hacienda, le pregunté si era correcto -para entenderlo y 
leerlo bien-, ya que dice que el resultado del ejercicio es deficitario en US$ 77.194.189.000 y 
superavitario en casi US$ 5.000.000.000 por concepto de operaciones extrapresupuestales, y 
nos dijo que era correcto. 

 Quiero agregar -ayer lo señaló el diputado Omar Lafluf y lo aclaró dos veces el diputado 
Asti- que el señor subsecretario nos dijo que no había que perder de vista que en esos 
US$ 2.500.000.000 está incluido lo que debió transferirse a Ancap, que son casi 
US$ 700.000.000. Es verdad: parte de este déficit se llama Ancap, y si queremos ponerle 
nombre y apellido, también lo tiene, pero no abundaré en ese tema que hoy transcurre por 
otros cauces. 

 Lo cierto es que parte del déficit es responsabilidad de la mala gestión de las empresas 
públicas, no de todas -en este último tiempo-, pero sí de muchas de ellas, y de lo 
consolidado en los años anteriores. Todo eso hace que el resultado global de las cuentas 
públicas sea deficitario en US$ 2.500.000.000. 

 Cuando a una empresa pública le va bien, puede transferir ganancias a Rentas 
Generales, y esta puede hacerlas valer en sus cuentas, transformándolas en parte del 
superávit. Pero cuando a una empresa pública le va mal, el Estado, con recursos de Rentas 
Generales, debe hacerse cargo de las pérdidas. 

 Asimismo, cuando a una empresa privada de una empresa pública le va mal, los recursos 
también salen de Rentas Generales, aunque sea privada. 
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 Por lo tanto, el resultado final que tenemos a consideración es una rendición de cuentas 
a la que le faltaron US$ 2.500.000.000, y por ello no vamos a acompañar este artículo. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- La Mesa solicita a los señores diputados que 
ocupen sus asientos, a fin de poder tomar la votación. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1°. 

——Cincuenta en noventa y cuatro: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 2º. 

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

——Noventa y dos en noventa y tres: AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar la Sección II "Funcionarios", que comprende los artículos 3º a 10, 
inclusive. El artículo 8º tiene un sustitutivo y el artículo 10, ocho aditivos. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: quisiera saber si puso en discusión 
desde el artículo 3º al 10. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Solo anuncié cuáles son los artículos 
comprendidos en la sección que estamos considerando, y cuáles tienen sustitutivos y 
aditivos. 

 En discusión el artículo 3º. 

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

——Ochenta y seis en noventa y cinco: AFIRMATIVA. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: quiero dejar constancia de que el Partido 
Colorado, al igual que lo hizo en la Comisión, votó este artículo por la negativa. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- En discusión el artículo 4º. 

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

——Noventa y cuatro en noventa y cinco: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 5º. 

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

——Noventa y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el artículo 6º. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: solicito que este artículo se vote por 
incisos. 
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SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Exhorto a los señores diputados que tomen 
asiento, para poder tomar la votación, ya que a algunos secretarios de bancada se les 
presentan algunas dudas, y para que todo quede claro es necesario que existan condiciones 
que ofrezcan garantías. Por supuesto, va en cada quien. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el acápite del artículo 6º, que comienza en 
"Sustitúyese", y el primer inciso, que empieza en "Artículo 11" y finaliza en el término 
"organismo". 

——Noventa y cuatro en noventa y siete: AFIRMATIVA. 

 En discusión el segundo inciso del artículo 6º. 

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

——Noventa y cinco en noventa y seis: AFIRMATIVA. 

 En discusión el último inciso del artículo 6°. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: voy a votar el último inciso de este artículo. 

 Lo que establece esta norma es que las convocatorias o llamados que realicen todos los 
organismos del Estado que se detallan, para ocupar cargos en la Administración pública -es 
decir, para ingresar-, "cualquiera fuera la naturaleza y el término del vínculo a establecerse, 
deberán ser publicados en el portal del Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal de 
la Oficina Nacional del Servicio Civil, durante todo el período de inscripción dispuesto para el 
llamado", por no menos de quince días. Y lo que expresa el último inciso es que eso se aplica 
para los gobiernos departamentales y para la Corte Electoral. ¿Por qué figura en párrafos 
separados? Porque se trata de situaciones especiales. Los gobiernos departamentales tienen 
autonomía y la norma debería requerir mayorías especiales para incluirlos, mientras que la 
Corte Electoral tiene un régimen de ingreso especial, ya que hay que declarar la filiación 
política. Pero en este caso se salva la situación cuando el artículo termina diciendo: "de 
acuerdo a su normativa legal y constitucional específica". 

 A mí me parece que esto no violenta ninguna autonomía; al contrario, la publicidad en 
un lugar único de todos los llamados para ingresar a la Administración, con cualquier tipo de 
vínculo laboral, da garantías al ciudadano en el sentido de que, consultando un solo lugar, se 
enterará de las posibilidades que hay para concursar por los ingresos. 

 Yo, que defiendo la autonomía de los gobiernos departamentales, entiendo que esto no 
la agravia. ¿Que son autónomos? Sí. ¿Que son independientes? No. Creo que debe haber 
normas generales para todos que den garantías, y esta no es nada más que una garantía de 
información en un portal. Entonces, no me parece que se esté violentando la autonomía de 
los gobiernos departamentales si los llamados que se hacen se publican en un portal de la 
Oficina Nacional del Servicio Civil. Luego, en el marco de su autonomía, cada departamento 
establecerá el modo de ingreso, los escalafones, el tipo de concurso. En ese sentido hay 
autonomía y son los gobiernos departamentales y las juntas departamentales los que 
establecen las regulaciones. 

 Lo mismo ocurre con la Corte Electoral: su particularidad está salvada por lo que dice el 
último inciso de este artículo. La publicidad no puede estar por encima de las características 
que tienen los llamados a concurso de ingreso. 
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 Por lo expuesto, votaré este último inciso para dar validez a todo el artículo. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR ASTI.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR ASTI.- Señor presidente: a lo que dice el señor diputado Gandini quiero agregar 
que, en el caso de la Corte Electoral, todos sabemos que hay normas específicas que 
establecen que, por ser un organismo que trata la relación entre los partidos políticos en las 
instancias electorales, los funcionarios que la integran deben declarar su adhesión política, a 
fin de permitir que haya controles cruzados en las actividades que se realizan. 

 Ahora bien, con el mismo criterio del que hablábamos para el resto de los funcionarios, si 
se publica un llamado de la Corte Electoral, es bueno que los integrantes de los partidos 
sepan que tienen la opción de estar representados en ese organismo, con la constancia de 
que son miembros de tal partido político. A eso refiere este inciso. 

 Por lo tanto, la publicidad es para todos los llamados a concurso que realice cualquier 
organismo, ya sea los que están indicados en el primer inciso del artículo o los que se aclaran 
a pedido de la oposición. Se propuso la votación por incisos para habilitar que el Cuerpo 
-esperemos que mayoritaria y, si es posible, unánimemente- vote esta disposición porque lo 
único que pretendemos es la transparencia de todos los llamados a través de la publicidad. 
Luego, cada organismo evaluará específicamente cómo realiza el llamado, pero este será 
público, podrá ser consultado y todos los ciudadanos, sean representantes partidarios o no, 
sean de los gobiernos departamentales o no, podrán conocer que hay llamados y tendrán la 
opción de presentarse. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: en el mismo sentido en que se 
expresaron los diputados preopinantes, quiero decir que este inciso tiene en cuenta las 
particularidades, sobre todo, de la Corte Electoral. Cuando la Corte compareció a la Comisión 
de Presupuestos integrada con la de Hacienda, dijimos que debía considerarse que son los 
partidos políticos los que presentan los nombres de quienes han de concursar para ingresar, 
puesto que es el único organismo en el que se debe declarar la filiación política. En definitiva, 
creemos que eso se contempla en este inciso, cuando se dice "de acuerdo a su normativa 
legal y constitucional específica". 

 Esa es la razón por la cual acompañaremos este inciso con nuestro voto. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: nosotros votaremos este inciso. Nos parece 
bien que, particularmente los gobiernos departamentales -lo digo con absoluta objetividad-, 
recorran este camino. 

——Decía, señor presidente, que votaremos por la afirmativa porque entendemos que 
cuando se propone… 
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——Nosotros, señor presidente -el diputado que está haciendo uso de la palabra, porque 
seguramente en el Partido Nacional habrá manifestaciones en diversos sentidos, pero 
utilizamos el plural para referirnos a la primera persona: quiero que eso quede claro para 
que no haya equívocos, sobre todo, en derredor-, entendemos que está bien que los 
gobiernos departamentales recorran el camino de la ventanilla única y, por lo tanto, que 
hagan públicos sus llamados a los efectos de incorporar personal. 

 Sin embargo, creo que en el caso de la Corte Electoral hay una resolución que no es la 
más apropiada. Como se ha dicho -es verdad-, en el artículo 59 de la Constitución figura una 
previsión específica para la Corte Electoral, que permite a este organismo actuar con 
absoluta autonomía a la hora de resolver aspectos que tienen que ver con la incorporación 
de funcionarios. Pero la disposición que estamos considerando implica autorizar a un 
organismo a incumplir la norma, lo que desde el punto de vista formal no parece muy 
arreglado a la Constitución. Creo que, desde ese punto de vista, hasta podría tener visos de 
inconstitucionalidad. 

 Por lo tanto, pienso que simplemente habría sido mejor -la Corte Electoral no fue muy 
enfática al respecto cuando compareció en la Comisión, más allá de las constancias que dejó- 
excluir ese organismo de esta disposición legal. Pero como lo perfecto es enemigo de lo 
bueno, a pesar de eso y de que la redacción no termina de convencernos, votaremos este 
inciso, con esta salvedad; reitero, consideramos que esta disposición pudo haberse resuelto y 
redactado de mejor manera. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: nosotros acompañaremos este artículo; es 
más, lo hubiéramos acompañado en su formulación original. 

 Nos parece que el Estado uruguayo debe mantener en todas sus áreas una elemental 
transparencia, a los efectos de que los eventuales interesados conozcan las convocatorias, 
los llamados que se realizan; no hay otra razón. 

 Por lo tanto, más allá de la discusión o de los planteos que pueda generar la forma en 
que la Corte Electoral designa a sus funcionarios –lo detallaremos en algún momento, como 
hemos hecho en otras instancias-, nos parece que este artículo es absolutamente de orden y, 
por consiguiente, el Partido Independiente acompañará. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, se va a 
votar el inciso final del artículo 6º. 

——Setenta y nueve en ochenta y ocho: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 7º. 

SEÑOR QUEREJETA (José).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR QUEREJETA (José).- Señor presidente: los artículos 7º y 8º son muy importantes 
para la bancada del Frente Amplio. Como en la rendición de cuentas hay tantos artículos y se 
discuten otras cosas, a veces pasan inadvertidos asuntos tan importantes como los que 
incorporan los artículos 7º y 8º. Nosotros los enmarcamos en la agenda de derechos y en el 
Sistema Nacional Integrado de Cuidados: se refieren a los niños prematuros. 
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 Todos sabemos que, en Uruguay, en los últimos años ha bajado la mortalidad infantil y 
se ha focalizado en estos temas. Se producen unos 4.200 nacimientos prematuros al año. 

 Lo que pretendemos hacer mediante los artículos 7º y 8º es dar una licencia especial a 
los padres y ampliar el período de lactancia en estos casos. Esto es clave para el desarrollo 
futuro de esos niños. 
 Reitero que nosotros enmarcamos esta iniciativa en el Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados. 
 Gracias. 
SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra. 
SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 
SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: el Partido Colorado votará 
afirmativamente este artículo. Nos parece de orden, de justicia. Sin duda, tenemos que 
atender la situación de las madres y los padres de bebés prematuros. 
 Los bebés prematuros necesitan de más cuidados que los que nacen a las cuarenta 
semanas de gestación. Por lo tanto, la situación contemplada en este artículo es de justicia. 
 Nosotros presentamos un artículo aditivo para que este régimen se asimile también a los 
trabajadores de la actividad privada. Nos parece que no tiene sentido tener dos regímenes 
diferentes para una misma situación. 
 Los bebés prematuros necesitan de los cuidados de la madre y del padre por un tiempo 
prudencial, hasta que se llegue a una situación de normalidad. De modo que 
acompañaremos este artículo, reiterando que presentamos un artículo aditivo que extiende 
este beneficio a los trabajadores de la actividad privada. 
 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR ROSELLI (Edmundo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR ROSELLI (Edmundo).- Señor presidente: si el Cuerpo está de acuerdo, podríamos 
votar en bloque hasta el artículo 10. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- No es posible, señor diputado, puesto que el 
artículo 8º tiene un sustitutivo. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: nosotros acompañaremos el artículo 7º. 
Además, presentamos un aditivo, que figura en la Hoja Nº 2. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Me aclara la Mesa que lo que presentó es un 
aditivo a la Sección. Se va a votar primero el artículo, para pasar luego a los aditivos. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º. 

——Noventa y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el artículo 8º. 

 Hay un sustitutivo que figura en la Hoja Nº 1, presentado por el señor diputado Eduardo 
Rubio. 

——En discusión. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8º, tal como viene de la 
Comisión. 

——Noventa y siete en noventa y ocho: AFIRMATIVA. 

 Al quedar aprobado el artículo, automáticamente cae el sustitutivo. 

 En discusión el artículo 9º. 

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

——Noventa y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el artículo 10. 

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

——Noventa y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: presentamos este artículo en la 
Comisión, según que habíamos hablado con COFE. Nos parece muy importante, porque tiene 
en cuenta la antigüedad en la relación laboral que mantiene una persona con el Estado. En 
determinado tipo de contratación con el Estado ha sucedido que no se tiene en cuenta la 
antigüedad a los efectos del cómputo de la licencia. La continuidad jurídica enta-blada con el 
Estado debe tenerse en cuenta para que el trabajador pueda tener un día de licencia luego 
de los primeros cinco años de trabajo. Luego de los cuatro o cinco años siguientes, accede a 
un día de licencia más. 

 Esto es realmente de justicia, porque se considera toda la relación laboral que tiene el 
trabajador con el Estado. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se pasa a considerar los aditivos de la 
Sección. 

 En discusión el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 2, presentado por el señor 
diputado Rubio. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: obviamente, esto complementa los 
derechos que se van estableciendo en este inciso. 

 En cuanto a la licencia por paternidad, se trata de hacer una equiparación con otros 
casos en los que este derecho ya está establecido. 

 Por otra parte, la violencia doméstica es un problema que está presente duramente en la 
sociedad. Nos parece imprescindible generar las condiciones para ayudar a superar esas 
situaciones. Estos aspectos fueron planteados y están en la pla-taforma reivindicativa de los 
trabajadores agremiados en COFE. 

 Gracias, señor presidente. 
SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar el artículo aditivo a la Sección 
II que figura en la Hoja N° 2. 
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——Tres en noventa y ocho: NEGATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 3, presentado por los 
señores diputados Guillermo Facello y Jorge Pozzi. 

——En discusión. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: este aditivo recoge un artículo que figura en el 
proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. 

 Cuando las autoridades de la Suprema Corte de Justicia comparecieron ante la Comisión 
de Presupuestos integrada con la de Hacienda, el último día que se recibió delegaciones, el 
diputado Abdala preguntó específicamente por este artículo y la respuesta del presidente de 
ese organismo fue que el escalafón N no existe en el Poder Judicial. Textualmente dijo: "[…] 
es una vieja denominación. El escalafón de magistrado es el escalafón I. El escalafón de 
confianza, que tiene cuatro integrantes y dos de ellos están aquí, es el escalafón Q. Reitero, 
escalafón N judicial no tenemos. Estamos absolutamente de acuerdo con que las 
designaciones recaigan en profesionales con título habilitante y que se funden en la probada 
capacidad técnica e idoneidad moral de quien desempeñará el cargo, y es lo que tratamos de 
hacer […]". 

 Esta constancia hace que la propuesta reiterada en la redacción del Poder Ejecutivo sea 
absolutamente inconveniente. Por lo tanto, creo que lo mejor sería que se hiciera una 
consulta al respecto -con el fin último todos estamos de acuerdo- teniendo en cuenta la 
afirmación del presidente de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a que en el Poder 
Judicial no existe el escalafón N. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: ratifico plenamente lo que acaba de expresar 
el señor diputado Iván Posada, porque en efecto así ocurrieron los hechos. 

 No le encontramos mayor justificación por una razón de necesidad. El artículo puede 
parecer inofensivo y probablemente lo sea; no lo sé y tampoco me importa mucho. Lo que sí 
advierto es que no alcanza con que una disposición sea inocua para votarla sin mayor 
hesitación. Las disposiciones legales que se promueven deben tener una finalidad, un 
sentido, y responder a determinada necesidad que en este caso no existe. Como muy bien 
dijo el diputado Posada, el escalafón N no existe, pero tampoco existe la necesidad o la 
urgencia de que esto se establezca en una disposición de rango legal, porque es lo que 
ocurre en el plano de los hechos. 

 El doctor Larrieux nos dijo que la Suprema Corte de Justicia no fue consultada y que el 
Poder Ejecutivo incluyó esta disposición en el capítulo correspondiente a los funcionarios 
pero que, como todos sabemos, esta es la práctica histórica, tanto de la Suprema Corte de 
Justicia como del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Me refiero a proveer los cargos 
de secretario letrado, y los demás que se mencionan, no solo con personas de reconocida 
idoneidad moral -se supone que es de precepto y debería ser una condición que se exigiera 
no solo en los cargos profesionales, sino en todos los cargos de la Administración pública-, 
sino con título habilitante, lo que parece ser absolutamente de orden, sobre todo cuando se 
habla de funciones que por definición son letradas. 
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 No dudo de la buena intención de los firmantes del aditivo, porque reconozco en ellos 
personas de bien que actúan sin ambages y lo proponen porque lo consideran bueno, pero 
nos parece innecesario, y creo que no deben promoverse normas jurídicas que no respondan 
a finalidades concretas, que en este caso no advertimos cuáles son. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: comparto lo que han expresado los señores 
diputados Posada y Abdala, y agrego lo siguiente. En el artículo aditivo en consideración se 
habla de la designación de funcionarios en el escalafón N, Judicial, que comprende los cargos 
correspondientes al ejercicio de la función jurisdiccional, etcétera, y luego dice: "[…] de 
conformidad con lo que dispone el numeral 9 del artículo 168 de la Constitución […]". 

 El numeral 9 del artículo 168 refiere a la provisión de empleos por parte del Poder 
Ejecutivo, lo cual obviamente no se corresponde con la designación de jueces, que, como 
todos sabemos, es de resorte exclusivo de la Suprema Corte de Justicia. Además, el 
artículo 247 de la Carta dice: "Para ser Juez de Paz se requiere:- 1º) Veinticinco años 
cumplidos de edad.- 2º) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con dos años de ejercicio.- A 
las calidades enunciadas, se deberán agregar la de abogado para ser Juez de Paz en el 
departamento de Montevideo y la de abogado o escribano público para serlo en las capitales 
y ciudades de los demás departamentos y en cualquiera otra población de la República, cuyo 
movimiento judicial así lo exija, a juicio de la Suprema Corte". 

 Entonces, los requisitos constitucionales son la edad, la ciudadanía en ejercicio y se 
agrega la condición de abogado para ser juez de paz en el departamento de Montevideo y, 
en definitiva, todo queda a juicio de la Suprema Corte de Justicia. Es decir que hay un poder 
discrecional otorgado por el constituyente a la Corte que, a mi juicio, el legislador no puede 
recortar. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor presidente: en oportunidad de discutirse este asunto en la 
Comisión y luego de haber escuchado a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia, el 
Frente Amplio votó afirmativamente este artículo. Las mayorías que había en ese momento 
en la Comisión no permitieron que este artículo saliera y por eso insistimos a través de este 
aditivo, a efectos de discutirlo en la Cámara. 

 Escuchamos a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia y siempre prestamos 
especial atención a sus manifestaciones, pero hemos resuelto seguir adelante con este 
artículo en el plenario. Hemos conseguido los acuerdos políticos para aprobarlo y por eso lo 
sometemos a la consideración del Cuerpo, para que defina. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: mocionamos para que este artículo se 
desglose y sea remitido a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y 
Administración, que es donde debe ser analizado un asunto de esta envergadura y 
trascendencia. La Suprema Corte de Justicia, nada más y nada menos, informó a la Comisión 
de Presupuestos integrada con la de Hacienda que el escalafón N, como bien dijo el señor 
diputado Abdala, no existe. Además, ha sido contundente la afirmación que acaba de hacer 
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el señor diputado Pasquet en cuanto a las potestades que la Constitución de la República 
atribuye al Poder Judicial. 

 Por lo tanto, creo que no es en la instancia de la Rendición de Cuentas donde se debe 
considerar este asunto. Por eso, mocionamos para que sea remitido a la Comisión de 
Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados para 
su estudio. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar la propuesta del señor 
diputado Penadés. 

——Cuarenta y seis en noventa y nueve: NEGATIVA. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: uno realmente pretende ser 
coherente en las resoluciones que toma para que después estas no traigan problemas. Uno 
de los Poderes del Estado, el Poder Judicial, dijo a los integrantes de la Comisión -y a los no 
integrantes-, a través del presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Chediak, quien 
fue clarísimo no solo con las palabras -figuran en la versión taquigráfica- sino en sus 
expresiones gestuales, ya que hasta esbozó una sonrisa, que ese escalafón no existe en 
dicho Poder. 

 ¿No alcanza con los problemas que tenemos? ¿Por qué no mandamos este artículo a la 
Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración? Era obvio que 
había que hacerlo, y por eso lo votamos. 

 Gracias. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: si éramos noventa y nueve en sala, la 
votación no puede ser cuarenta y seis en noventa y nueve, porque estamos todos en la 
Cámara, hay quorum, y simplemente hubo dos diputados de la oposición que no votaron. 
Entonces, no puede ser esa la votación. Podría ser cuarenta y siete o cuarenta y ocho en 
noventa y nueve. 

 Por lo tanto, solicitamos que se rectifique la votación. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Los señores diputados han sido testigos de 
que, reiteradamente, hemos exhortado a poner la máxima buena voluntad y a que cada uno 
ocupara su asiento para poder tomar adecuadamente la votación a fin de evitar este tipo de 
situaciones. 

 El señor diputado Penadés ha pedido la rectificación de la votación fundado en la 
cantidad de votos que proclamó la Mesa. 

 Se va a rectificar la votación. 

——Cuarenta y ocho en noventa y nueve: NEGATIVA. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 
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SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: nosotros entendemos que, más allá de la 
posición de la Suprema Corte de Justicia, este artículo comprende todos los cargos 
correspondientes a las funciones jurisdiccionales, incluso aquellas legalmente equiparadas a 
estos -como dice el artículo-, y cita todas las normas previstas, incluyendo algunos que por 
equiparación a esas normas pueden ser designados por el Poder Ejecutivo, fuera de la 
Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se pasa a considerar el artículo aditivo que 
figura en la Hoja Nº 4, presentado por los señores diputados Jorge Pozzi y Alfredo Asti. 

——En discusión. 

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

——Cincuenta y uno en noventa y nueve: AFIRMATIVA. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: este artículo, con una redacción 
diferente, figuraba en el mensaje de la ANEP. En presencia del Codicén tuvimos un 
intercambio correctísimo acerca de cómo funciona el sistema de los funcionarios en la ANEP. 

 No participé de la votación, porque no puedo, pero advierto que ahora la situación se 
agrava en comparación con la redacción que le había dado la ANEP. En cuanto a la redacción 
original, nosotros dijimos en forma específica que si una persona es efectiva, la efectividad 
es la persona. En consecuencia, no se puede limitar los derechos inherentes a su persona y a 
los concursos que ganó. Seguramente, nos arriesgaríamos a que se iniciaran procesos de 
reclamación administrativa que terminarán en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 En mi cabeza no cabe que no nos importe porque el Estado no va a pagar. Es un error 
grave; no se puede limitar la cantidad de horas efectivas porque se ganan por concurso y 
son del funcionario. Además, eso está amparado por el Estatuto del Funcionario Público. 

 Por otro lado, en el artículo dice "cargo docente", con lo cual se agrava, porque cargo 
docente prácticamente existe solo en Primaria. Todas las demás personas que cumplen 
funciones docentes en la enseñanza media son consideradas horas docentes, es decir que no 
somos titulares de un cargo, sino de veinte, treinta o cuarenta y ocho horas docentes, que el 
Estatuto permite partir. En consecuencia, no solamente se mantiene la limitación de la 
efectividad, cosa que no podemos hacer -en realidad, sí podemos, pero estaríamos violando 
derechos adquiridos; aguanten después las reclamaciones-, sino que además tendríamos 
problemas pedagógicos, porque para una persona que tiene un paquete de horas, partirlo 
representa lo que queremos evitar: que los profesores de educación media no estén 
radicados en los centros educativos. Anoche se habló mucho de los centros educativos, y 
ahora los estamos partiendo más. A pesar de la opinión de los asesores que hubo a partir del 
2005, lo que no debe hacerse, se hizo: dar pases en comisión de cargos interinos. Eso jamás 
se podría haber hecho, y estos son los efectivos. 

 Si se vota este artículo tal como está redactado, estarán excluidos todos los profesores 
que no tienen cargo, tengan título o no, de la educación media. Ni siquiera los directores 
tenemos cargo. Los directores también se pagan con horas docentes; pueden ser cuarenta y 
ocho o treinta. 
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 ¿Cómo van a resolver el problema? No tiene solución. Yo sugiero con toda humildad que, 
por lo menos, volvamos a la redacción que trajo la ANEP. Tampoco la voy a votar tampoco, 
pero es menos grave. Además, propongo que no generemos más problemas que los que 
tenemos con respecto a los derechos adquiridos. Una persona que es efectiva puede elegir el 
tope de horas que le permitan las vacantes que haya en el sistema educativo. 

 Voy a reiterar lo que señalé en la Comisión para que quede más claro: si me preguntan 
-sé que mis compañeros no me van a querer nada y me van a criticar, pero eso no me 
preocupa- diré que, para mí, los pases en comisión siempre deberían necesitar el 
consentimiento del jerarca, como se hizo entre 1985 y 1990 en la ANEP. ¿Quieren resolver el 
problema? Resuélvanlo así. Obviamente, se elimina la posibilidad, desde el presidente de la 
República para abajo -incluidos nosotros-, de pedir docentes en comisión. Nosotros podemos 
tener uno, nada más. 

 Los parches son malos y está probado. Desde 2005 hasta la actualidad, el oficialismo 
tendría que haber aprendido que los parches traen problemas. En consecuencia, o se adopta 
la postura adecuada desde el punto de vista técnico-pedagógico, exigiendo para los pases en 
comisión de los funcionarios de la ANEP el consentimiento del jerarca -este decide si tiene o 
no excedencia y, si lo niega, no hay pase en comisión; reitero que así funcionó desde 1985 a 
1990-, o llevamos la propuesta de la ANEP. Reitero que tampoco la voy a votar porque no es 
buena, pero esta es peor, porque los docentes de educación media no tienen cargo, y 
advierto que hasta los maestros lo pueden llegar a discutir, porque también tienen horas 
docentes, aunque son paquetes fijos. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: sería bueno que los proponentes 
explicaran un poco más este aditivo para que quedara constancia en la versión taquigráfica, 
porque prevé que a los funcionarios docentes de la Administración Nacional de Educación 
Pública que tengan más de un cargo -la misma persona tiene cargos en diferentes reparti-
ciones- solo se les otorgará el pase en comisión por un cargo docente. No queda claro en 
qué situación queda respecto al otro cargo. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: quiero formular una pregunta a propósito de 
este aditivo. 

 Allí dice: "[…] En el caso de que el funcionario detente más de un cargo docente, el pase 
en comisión se otorgará por uno de ellos, a su elección. Si detentase también un cargo no 
docente el pase en comisión se otorgará solo por este último cargo". 

 "Detentar" quiere decir retener y ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público; ese 
es el significado de la palabra según el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, 
pregunto si se ha utilizado en su sentido propio, que es el que el diccionario establece, y el 
aditivo está referido a los funcionarios en situación irregular, que detentan un cargo que no 
tienen derecho a ejercer, o si los proponentes le han dado un significado distinto. 
Beneficiaría a la interpretación de la norma que lo aclararan para que constara en la versión 
taquigráfica. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 
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SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: el artículo que presentó la ANEP decía: 
"Establézcase que los pases en comisión de los funcionarios docentes de la Administración 
Nacional de Educación Pública se otorgarán exclusivamente por la unidad docente. En el caso 
de que el funcionario detente más de un cargo docente, el pase en comisión se otorgará 
únicamente por uno de ellos […]". Luego sigue igual al aditivo que presentamos. 

 Quienes hicimos esta propuesta en la Comisión entendimos que la unidad docente no 
podía separarse; el cargo puede tener más de una unidad docente y, por tanto, no debería 
llegarse al extremo de otorgarse por unidad docente. Por eso se justifica el cambio con 
respecto a lo solicitado por la ANEP. 

 ¿Cuál es el fundamento de la ANEP para solicitar esta modificación? Lo que procura es 
acotar la concesión de pases en comisión de docentes de la ANEP, dado el limitado y 
calificado recurso humano de que dispone. Todos conocemos el régimen de pases en 
comisión: un organismo público autoriza y otro lo recibe; el organismo que lo autoriza sigue 
pagando los montos correspondientes a la asignación del funcionario, y no tiene ni al 
funcionario ni la posibilidad de proveer la vacante. Este aditivo intenta que, cuando se 
requiera un funcionario de un organismo del Estado -esto incluye a la Cámara-, no se busque 
en cargos docentes porque es una de nuestras debilidades. Es indispensable que los 
docentes brinden su formación profesional a los educandos. Por lo tanto, lo único que intenta 
este aditivo es retener a los docentes en el sistema educativo. No solo hay que retener a los 
estudiantes en el sistema educativo, sino a los mejores docentes. 

 Por eso proponemos que, si tiene más de un cargo docente, se otorgue el pase por uno; 
en el resto, deberá seguir cumpliendo con sus actividades docentes en la institución en la 
cual fue contratado y que le paga el salario completo. Si, además de un cargo docente, tiene 
un cargo no docente, que el pase se pida por este último. Podrá asesorar a quien lo solicite, 
pero deberá seguir haciendo docencia, tarea para la cual fue designado en la institución 
docente, en contacto con sus alumnos y en contacto con el resto de la comunidad educativa, 
no fuera de ella. 

 Esto es a los efectos de preservar, entre otras cosas, el presupuesto de la ANEP, y 
fundamentalmente la riqueza de la formación que tienen los docentes que, quizá, sean los 
más requeridos para los pases en comisión. 

 Nos rasgamos las vestiduras defendiendo la educación pública. Este es uno de los 
argumentos para hacerlo: no podemos afectar los pocos recursos humanos calificados que 
tenemos con relación a la matrícula, aspecto sobre el cual no vamos a discutir ahora. 
Queremos seguir teniendo a los mejores docentes en cargos docentes, ejerciendo la 
docencia, y el presupuesto de la ANEP tiene los recursos para ello, pero cuando se van se les 
sigue pagando a los docentes que no ejercen. 

SEÑOR BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para hacer una aclaración y para 
contestar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora diputada. 

SEÑOR BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: voy a empezar por contestar la 
alusión. Se habló nada menos que de la búsqueda de calidad en la educación pública. ¡Vaya 
si tener muy buenos docentes es la madre de todas las batallas para salir de la crisis y del 
estancamiento en el que estamos! 
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 Yo dije -por si no me escucharon, lo repito- que soy partidaria de volver a la normativa 
aplicada entre 1985 y 1990. Y todavía dije en broma que mis colegas que tienen docentes en 
comisión me van a querer menos. No me importa si me quieren o no; lo dije en broma. En 
ese quinquenio, si no había consentimiento del Consejo Directivo Central, presidido por el 
profesor Pivel Devoto, no estaban permitidos los pases en comisión a ningún cargo en forma 
automática. 

 A ver si nos entendemos: el tema de fondo es la calidad de la educación y mantener a 
los docentes. ¡Asúmanlo como deberían haberlo hecho! 

 Si no se actúa bien desde el punto de vista administrativo, vamos a generar más 
problemas. Entonces, ¿por qué no pasamos este tema para que lo discuta la gente que 
realmente sabe cómo funciona la ANEP, que es un organismo distinto al resto del Estado? 
Hay que aclarar que horas docentes también hay en el MEC, y ahí también podemos 
complicar la situación, pero este artículo solo refiere a la ANEP. No podemos hacer 
mamarrachos para legislar al grito de la tribuna; deberíamos haber aprendido que eso no da 
resultado. 

 Lo que estoy diciendo es, primero, que no quiero pases en comisión de docentes. Si 
alguien lo pide, desde el presidente para abajo, que sea la Administración Nacional la que 
diga: "Acá tengo excedentes; puedo mandar". Eso depende de las materias de que se trate. 
Para los que no lo saben, en Historia, Literatura y Filosofía sobran los docentes, pero en 
Física, Química y Matemáticas faltan. O sea que está bien que el jerarca diga cuál sí y cuál 
no, sin ninguna distinción de cargos. El punto número uno está aclarado. Creo que no es 
necesario volver a decir que queremos conservar a los mejores docentes, y tenemos que 
formar, porque ya casi no tenemos buenos docentes. 

 Ahora bien, quiero aclarar al diputado Asti que no se está hablando de un cargo docente 
o no docente; si eso es lo que se quiere poner, pongámoslo. Se está hablando solamente de 
un cargo docente. En el caso del que acumula un cargo docente y un cargo no docente, el 
único considerado cargo es el no docente. El docente no es cargo porque no hay cargos; son 
horas docentes. Entiendo que un administrativo puede no ser tan imprescindible, pero en 
esta redacción no se establece "cargo no docente". Además, hay otra categoría, que es la de 
docencia indirecta, que no se refiere a docentes de aula, y también son cargos docentes que 
se pagan con horas docentes. 

 El sistema de funcionarios de la ANEP es muy complejo. Si queremos legislar, hagámoslo 
escuchando algo de lo que sé, que será lo único, pero de esto sé. Si llegamos a hacer eso y 
afectamos el derecho de los efectivos docentes, vamos a generar un montón de problemas 
de derechos adquiridos. Como no parto de la base de que el fin justifica los medios, sino que 
trato de respetar el orden jurídico y evitar juicios y recursos administrativos, recomiendo que 
se hagan las cosas de acuerdo con la normativa de la ANEP. ¿No lo quieren hacer? ¡No lo 
hagan! Yo no lo voy a votar, pero después vendrán los problemas. 

 Parece que no me escucharon, pero de esta forma lo que ya viene fraccionado -no 
logramos elegir por más de un año- se fracciona más, y los profesores van a estar menos 
tiempo todavía en los centros educativos o corriendo desde donde fueron pasados en 
comisión al centro educativo. ¡Decídanse! 

 Nosotros sabemos cómo hacerlo. Hace veinte años que estamos diciendo cómo se tiene 
que hacer para llegar al profesor-cargo, pero no existe. Señor presidente: usted es docente y 
sabe que no existe el profesor-cargo. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para contestar una alusión. 
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SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Estamos tratando un artículo aditivo. Más 
allá del derecho que todos tenemos a expresarnos, exhorto a no concentrarnos tanto en 
cada tema. 

 Tiene la palabra el señor diputado Asti. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: nos vamos a limitar a traer a sala la 
fundamentación que, en su momento, realizó la ANEP sobre este tema, pidiendo que el pase 
en comisión se otorgara solamente por unidad docente. Nosotros entendimos -por el 
asesoramiento que tuvimos en su momento- que eso suponía violar disposiciones relativas a 
la acumulación de unidades docentes. 

 La ANEP hace referencia, en este caso, al artículo 15 del Estatuto del Funcionario 
Docente, que dice: "La asignación horaria de los cargos docentes será determinada por las 
Ordenanzas y normas de contenido presupuestal que establezca el Consejo Directivo Central. 
En los subsistemas en los que la función docente se cumple mediante horas escala-fonadas, 
el máximo de horas efectivas a las que puede accederse se determinará por Unidades 
Docentes de 20 (veinte) horas semanales de labor, sin perjuicio de que cada Consejo podrá 
proponer que sean de hasta 30 (treinta) horas semanales de labor, según lo establecido en 
el primer apartado de este artículo". Entonces, con respecto a si hay cargos docentes, nos 
basamos simplemente en el artículo 15, que se refiere a ellos. 

 Lo que intentamos hacer con esta redacción diferente a la de la ANEP fue no referirnos a 
la unidad docente de veinte o treinta horas, sino a cargo docente. Trata de ser menos 
restrictivo que lo que planteaba el organismo. En este momento no voy a entrar en la 
discusión sobre acumulación de cargos, que tiene que ver con los vínculos laborales, sobre lo 
cual debatimos ayer. 

 Pensamos que con este artículo la ANEP está buscando defenderse de en cuanto a que 
hoy tiene trescientos siete pases en comisión que están siendo pagados con su presupuesto. 
Cada año puede verse afectada toda su planificación por el aumento de la cantidad de pases 
en comisión y es una problemática a tener presente. 

 El mensaje de la ANEP dice: "[…] el pase del docente en sí mismo redunda, por un lado, 
en un menoscabo de recursos humanos necesarios a los efectos del cumplimiento de los 
cometidos propios del Ente y por otro lado, en un menoscabo económico por lo que implica 
la continuación -por parte de la ANEP- del pago de haberes del docente en comisión 
adicionándole a ello el pago de los haberes del docente suplente que deberá realizarse para 
cubrir sus horas o cargo si correspondiera. 

 El texto propuesto no pretende ir en perjuicio de la normativa existente en la materia, 
pero ante la coyuntura evidenciada desde hace un tiempo lo que se plantea es la posibilidad 
de delimitar aquellas situaciones que afectan seriamente el servicio, encuadrándolo 
principalmente para determinados casos: los docentes". 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: en la Comisión argumentamos en contra 
de este artículo y también vamos a votar por la negativa la modificación propuesta, debido a 
los fundamentos esgrimidos por la señora diputada Bianchi. Además, si lo que realmente se 
pretende es retener al cuerpo docente en el sistema de la educación nacional, lo que hay que 
hacer es lisa y llanamente presentar un proyecto de ley que prohíba los pases en comisión de 
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los docentes. De esa manera se terminaría el problema. Este camino del medio, mal 
transitado, que va a generar una serie de problemas por los recursos que eventualmente 
puedan presentar los docentes que están en comisión, es una solución mala, muy mala. 

 Por lo tanto, mociono para que el aditivo que figura en la Hoja N° 4 pase a la Comisión 
de Educación y Cultura. De este modo, podrá trabajar en el tema y presentar un proyecto de 
ley a este respecto, porque la verdad es que no sé qué tiene que ver la Rendición de Cuentas 
con los pases en comisión de los funcionarios docentes de la Administración Nacional de la 
Educación Pública, pero eso es objeto de otro debate que no vamos a dar ahora. Como 
decía, la Comisión de Educación y Cultura podrá trabajar en el tema y presentar un proyecto 
de ley para que sea analizado con responsabilidad, profundidad, en tiempo y forma por la 
Cámara de Representantes. Si la voluntad es prohibir que los docentes salgan en comisión, 
votemos eso. Yo estoy de acuerdo con que los docentes no puedan salir en comisión, porque 
hay una necesidad de docentes dedicados a enseñar, pero ese es otro tema al que no 
podemos dedicar tanto tiempo en la Rendición de Cuentas. 

 Reitero mi moción en el sentido de que el artículo aditivo que figura en la Hoja N° 4 sea 
enviado a la Comisión de Educación y Cultura. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar la moción del señor diputado 
Penadés. 

——Cuarenta y nueve en noventa y seis: AFIRMATIVA. 

SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime Mario).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime Mario).- Señor presidente: se trata de algo que tiene 
que ver con el procedimiento. En virtud de la sensibilidad pública de algunas de las 
votaciones que se van a realizar en el día de hoy, solicito que se llame a sala cada vez que se 
va a votar, anunciando el artículo. 

——El llamado a sala procede en cualquier momento, cuando el presidente entiende que hay 
que convocar. Cuando se va a votar lo que hay que hacer es decir: "Se va a votar el artículo 
tal" y llamar a sala. Tal vez haya algún legislador afuera por razones biológicas y, 
eventualmente, puede ser advertido de que se va a tomar una decisión importante. Me 
parece que la prudencia y, sobre todo, el margen de error que puede haber en las 
circunstancias indican que eso es necesario. 

SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Señor presidente: había pedido la palabra durante la 
discusión que se cortó debido a la moción de orden presentada por el diputado Penadés y, 
ahora, por la vía del fundamento de voto, quiero plantear algo que tiene que ver con el 
artículo aditivo, cuyo envío a la Comisión de Educación y Cultura se acaba de votar. 

 Creo que el fundamento por el cual se hace esta solicitud ha quedado claro, y los que 
conocemos el sistema educativo sabemos que hace referencia a una necesidad y a un 
problema real. El diputado Penadés mencionaba que si queríamos resolver esto lo teníamos 
que hacer en forma radical y que no había otra alternativa. Quiero decir que ya existen 
algunas medidas que tienen que ver con atenuar este problema. Por ejemplo, podemos 
solicitar un solo pase en comisión de la ANEP, y esto está ligado a los mismos fundamentos 
por los que se quiere introducir otra modificación. Me parece que, en la alternativa de 
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resolver el problema radicalmente o no resolverlo, existe la posibilidad de tomar algunas 
medidas intermedias, y esta va en esa dirección. 

 Solamente quiero hacer una aclaración con respecto a los cargos docentes. Tengo aquí el 
Estatuto del Funcionario Docente. El Capítulo III se refiere a las categorías de los docentes, y 
los clasifica: los que tienen carácter efectivo, interino o suplente. Inmediatamente después 
define al carácter efectivo del docente como la posesión de un cargo y dice que el docente 
efectivo es el titular del cargo. 

 Esto lo digo simplemente para aclarar que la referencia que se hacía a que los docentes 
de la educación media no son titulares de cargos no se ajusta a la literalidad del Estatuto del 
Funcionario Docente, porque el docente efectivo se define por poseer un cargo. Aunque el 
cargo no tenga las mismas características en el caso de Primaria que en el de la educación 
media o de otro subsistema, igualmente es un cargo. Eso está establecido expresamente en 
el Estatuto y, por lo tanto, la redacción del artículo es correcta. 

 Lo que se quiso salvar con la nueva redacción, diferente a la que venía en el mensaje de 
la ANEP era la no partición de las horas en función de la unidad docente, es decir, que se 
pudieran hacer los pases exclusivamente por un cargo docente y, si había un cargo docente 
y uno no docente, por el cargo no docente, sin mencionar la partición de horas y buscando 
evitar el problema que planteaban varios señores legisladores. 

 Quería dejar sentado esto, más allá de que se dará la discusión en la comisión que 
corresponda. 

SEÑOR MERONI (Jorge).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR MERONI (Jorge).- Señor presidente: antes de que el diputado Civila hiciera su 
fundamento de voto, yo había pedido la palabra para pedir la rectificación de la votación, 
porque entendemos que el conteo estuvo mal hecho, ya que faltaban legisladores. Se dijo 
que el resultado de la votación había sido cuarenta y nueve en noventa y seis, afirmativa, y 
para nosotros era negativa. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Está en su derecho de solicitar la 
rectificación. 

——Como es la segunda vez en la mañana que legisladores plantearon la necesidad de 
rectificar la votación -están en todo su derecho- y cuestionaron el resultado de la votación 
que proclamó la Mesa, los exhortamos a que ocupen sus bancas a la hora de contar. Ha 
sucedido que varios legisladores salen o entran en el momento en que se está tomando la 
votación, y ese voto cambia la correlación de fuerzas internas. 

 Se va a rectificar la votación. 

——Cuarenta y nueve en noventa y ocho: NEGATIVA. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: voté para que este artículo fuera 
enviado a la Comisión de Educación y Cultura pero, más allá de esto, creo que se da un 
pésimo mensaje a la población que no se quiera discutir este tema después del fundamento 
que hizo la diputada Bianchi, a quien le agradezco, porque me enseñó mucho. 
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 Lo que dice el diputado Penadés puede ser la solución. Lo que hay que entender es que 
a nadie -desde el presidente para abajo- le cambia la vida tener un docente en comisión; sin 
embargo, le cambia la vida a la educación, porque permanentemente todos -¡parejito!- 
estamos criticando los resultados, y esto afecta los niveles de educación, de enseñanza y los 
recursos. 

 De los trescientos cuatro pases en comisión de docentes no sé cuántos fueron para 
legisladores. ¡No importa! Así sean diez, se están sacando diez docentes del nivel educativo y 
se le está haciendo gastar a la ANEP en beneficio de quien tiene el pase en comisión. ¡Eso 
está mal! 

 Entonces, discutámoslo en serio. Y si la conclusión es que no tiene que haber más pases 
en comisión, ¡que no los haya! Ese es el mensaje que se le debe dar a la población. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra para una moción de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor presidente: solicito la rectificación de la votación. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a rectificar nuevamente la votación. 

——Noventa y siete en noventa y ocho: AFIRMATIVA. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Señor presidente: si bien la discusión de este artículo nos ha 
enriquecido, debemos tener en cuenta determinados aspectos constitucionales. Por ejemplo, 
el artículo 64 de la Constitución impone que para aprobar una norma de esta naturaleza se 
requiere mayoría especial. Muchas veces es estéril prolongar la discusión de un tema en la 
Cámara cuando se necesitan otros acuerdos, y si lo hubiéramos solventado en su momento 
con el oportuno pase a la Comisión en la primera votación lo habríamos liquidado mucho 
antes. 

 Gracias, señor presidente. 

7.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pre supuestal, Ejercicio 2016. 
(Aprobación) 

——Continuando con la consideración del asunto motivo de la convocatoria, se pasa a 
considerar el artículo aditivo a la Sección II "Funcionarios", que figura en la Hoja N° 5, 
presentado por los señores diputados Germán Cardoso y Conrado Rodríguez. 

——En discusión. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: este aditivo fue presentado por el 
Partido Colorado en la Comisión, luego de un estudio elaborado, serio, con el objetivo de 
encontrar los recursos necesarios en una Rendición de Cuentas que, evidentemente, llega 
con faltante de dinero, por lo que, de forma inexorable, se requiere la readecuación de 
partidas para dar respuesta a las demandas insatisfechas de diferentes áreas del Estado. 
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 Reconozco que la bancada del partido de Gobierno, a partir de un trabajo tedioso, buscó 
redistribuir y recortar partidas por un lado y por otro. En lugar de recorrer el camino de 
rascar la lata por todos lados y obtener tres millones de un lugar, diez del otro, veinte del 
otro, ocho del otro, etcétera, para poder dar respuestas, a través de la norma que 
proponemos, elaborada en base a un estudio serio, pueden generarse ahorros sustanciosos y 
significativos. De esa forma, el Estado podría dar respuesta a las diferentes áreas 
insatisfechas, que luego vamos a describir. 

 En nuestro informe en general, en la sesión de ayer hablamos de este aditivo. Se trata 
de una norma que suspende transitoriamente, por determinado período, el llenado de 
vacantes en la Administración pública. Esto no implica perjudicar los derechos adquiridos de 
ningún trabajador ni dejar sin trabajo a quien ya lo tiene. Hicimos esta aclaración en el 
plenario de ayer porque la propuesta no se había comprendido en su justo término. 

 Más allá de que la Secretaría dio lectura al aditivo, quiero reiterar que esta norma deja 
fuera de la inhabilitación temporaria a los médicos, enfermeros y técnicos de la 
Administración de los Servicios de Salud del Estado y otras dependencias que desarrollen 
actividades similares, que presten servicios directos de atención a los pacientes. Asimismo, 
se exceptúa a los docentes de la Administración Nacional de Educación Pública, de la 
Universidad de la República, de la Universidad Tecnológica y de los demás centros de 
educación dependientes del Estado; se exceptúa al personal técnico, docente y especializado 
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, del Instituto Nacional de Inclusión Social 
Adolescente y del Instituto Nacional de Rehabilitación. También se hace una excepción a 
efectos de que puedan crearse los cargos que se requieran para la puesta en funcionamiento 
del nuevo Código del Proceso Penal. 

 Queremos dejar bien claro que no se produce una inhabilitación genérica del llenado de 
vacantes en el Estado, sino de algunas áreas, fundamentalmente, de la Administración 
Central y de las empresas del Estado. 

 Con esta medida se producirán ahorros significativos que permitirán atender las 
diferencias por reliquidación que se establezcan en una ley futura. Esto está vinculado a otro 
aditivo que presentamos –se encuentra entre el material que nos entregaron esta mañana-, 
que figura en la Hoja N° 86, por el que se asigna determinadas cantidades de dinero a partir 
de los ahorros que se generen. En este caso, estamos dando fuertes respuestas a los 
requerimientos de la Administración Nacional de Educación Pública, del Consejo Directivo 
Central y de la Administración de la Educación y Gestión de Políticas Transversales. 

 Además, con estos ahorros y partidas de dinero damos respuesta a la Universidad 
Tecnológica, a la Universidad de la República y, a través de esta, al Hospital de Clínicas. 

 A la vez, destinamos una partida importante para desarrollar el Plan Veredas en todos los 
gobiernos departamentales del país. Creemos que es una obra importante e interesante, que 
ya se aplicó y dio excelentes resultados en otros gobiernos, fundamentalmente, en el interior 
del país, donde los índices de desocupación son más elevados. Mediante este plan se generó 
dinamismo en la economía y se crearon fuentes de trabajo de manera directa y rápida. 

 También atenderíamos las diferentes demandas de los organismos de control -como 
reclamábamos anoche durante el plenario- como, por ejemplo, las del Tribunal de Cuentas 
de la República. 

 Se estima un ahorro de US$ 40.000.000 por año, en forma escalonada; el segundo año 
serían US$ 80.000.000; el tercero, US$ 120.000.000 y, sucesivamente, se seguirían 
multiplicando los montos. Este ahorro se generaría en las empresas públicas -no está 
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calculado en la Hoja N° 86-, y el Estado podría disponer de las partidas requeridas para 
hacer frente a la demanda de los reclamos salariales de los funcionarios del Poder Judicial. 
Ese es el espíritu de esta norma. 

 Creo que ha quedado claro cuáles son las motivaciones de nuestro partido. Luego de un 
estudio profundo, pormenorizado y tedioso de las diferentes reparticiones del Estado, 
llegamos a este planteo, tanto en la Comisión como en el plenario de la Cámara, para que 
sea puesto en consideración. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, se va a 
votar. 

——Cuarenta y tres en noventa y ocho: NEGATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 6, presentado por el 
señor diputado Eduardo Rubio. 

——En discusión. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: con esta iniciativa intentamos resolver la 
situación de miles de trabajadores que cumplen funciones permanentes para el Estado pero, 
por el carácter precario de su relación laboral, no tienen derecho a ninguna carrera 
administrativa, se mantienen en la misma situación durante años y, además, con la 
incertidumbre derivada de su situación laboral. 

 Nos parece una buena medida regularizar las condiciones en que están todos estos 
trabajadores. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, se va a 
votar. 

——Tres en noventa y seis: NEGATIVA. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: propongo que no demos lectura a los 
artículos aditivos y sustitutivos que figuran en las hojas que todos tenemos -siempre que se 
ponen a consideración, algún legislador los fundamenta-, salvo que algún diputado lo solicite. 
Creo que con esta medida nos ahorraríamos un buen tiempo. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- La Mesa también propone que, de todas 
formas, se agreguen a la versión taquigráfica para que, efectivamente, consten. 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Apoyado! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar la propuesta del señor 
diputado Gandini, con el agregado que acabo de realizar. 

——Noventa en noventa y cinco: AFIRMATIVA. 
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 Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 7, presentado por el 
señor diputado Eduardo Rubio. 

——En discusión. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: en este caso, proponemos interpretar el 
numeral 20) del artículo 85 de la Constitución incluyendo como un ejercicio típico del derecho 
de huelga el llamado trabajo a reglamento, así como toda otra medida que reduzca el 
rendimiento en las horas habituales de trabajo y no implique ausentismo. 

 El fin de esta disposición es eliminar el Decreto N° 401, de 2008, que se hizo efectivo 
durante el primer gobierno del doctor Vázquez y que tiene fundamento en un decreto del 
gobierno de Pacheco Areco. Por este decreto, si un trabajador hace una hora de paro o 
trabaja a reglamento, el Gobierno tiene la potestad de descontar la cantidad de horas que 
desee, no solo la hora de paro o el tiempo que trabajó a reglamento. Este decreto fue 
aplicado a los trabajadores de Ancap, a los del Banco de la República, a los de OSE, a los de 
la Intendencia de Montevideo, en distintos conflictos, y entendemos que es ilegal, 
inconstitucional y, sobre todo, represivo y antiobrero. 

 Por lo tanto, proponemos este aditivo para eliminar dicho decreto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, se va a 
votar. 

——Uno en noventa y cinco: NEGATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 8, presentado por el 
señor diputado Eduardo Rubio. 

——En discusión. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: esta es una propuesta realmente 
importante desde el punto de vista de la defensa de los trabajadores. Proponemos derogar 
artículos que consagran la declaratoria de esencialidad, de triste memoria para los 
trabajadores uruguayos. Estas normas tienen como fundamento otra ley, de 1968 -me veo 
obligado a referirme al Gobierno de Pacheco Areco-, y un Decreto-Ley de junio de 1978, de 
plena dictadura. Esta norma se ha aplicado, por conflictos, en la Intendencia, en Ancap, en el 
Hospital Piñeyro del Campo y en la educación, con el insólito decreto de esencialidad contra 
los trabajadores de ese sector. 

 Por lo tanto, para profundizar la democracia y asegurar los derechos de los trabajadores, 
proponemos derogar los artículos 4º y 5º de la mencionada ley de 1968 y el segundo inciso 
del artículo 9º del Decreto-Ley de 1978, es decir, eliminar la posibilidad de decretar la 
esencialidad. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, se va a 
votar. 

——Dos en noventa y tres: NEGATIVA. 
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 Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 9, presentado por el 
señor diputado Eduardo Rubio. 

——En discusión. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: este artículo aditivo propone terminar con 
una de las formas más brutales de la precarización laboral, que es la ley de tercerizaciones, 
de enero de 2007. Cuando lo propusimos en la instancia anterior se nos planteó que, 
precisamente, estaba en discusión en esta Cámara un proyecto de ley para resolver este 
problema, pero seguimos en la misma situación. 

 Todo el mundo sabe lo que implica la tercerización como forma de precarización laboral. 
En esta Casa tenemos el lamentable ejemplo del servicio de limpieza, que fue tercerizado 
hace más de diecisiete años. Los trabajadores de este servicio están en carácter de 
jornaleros, sujetos a medidas represivas, con salarios que promedian los $ 11.000 por mes. 
Ese ejemplo debería servirnos para terminar con esta ley. 

 Hablamos de la agenda de derechos, de los avances en la legislación laboral, pero esta 
ley -que siguió vigente en los períodos de gobierno que se inauguraron en el año 2005- 
consagra, a través de la tercerización, la precarización laboral. 

 Los expuestos son los fundamentos para dejar sin efecto esta ley. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, se va a 
votar. 

——Uno en noventa y tres: NEGATIVA. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: antes de terminar la Sección II 
"Funcionarios", quiero dejar una constancia en la versión taquigráfica e informar a los 
colegas del Cuerpo que no integran la Comisión de Presupuestos integrada con la de 
Hacienda. 

 El artículo 4º que venía del Poder Ejecutivo, que refería a un cambio en el régimen de 
ascensos dentro de la Administración pública -no lo voy a explicar-, no se aprobó en la 
Comisión. 

 También quiero dejar constancia de que el artículo 6º que figuraba en el mensaje del 
Poder Ejecutivo, relativo a que los cursos de nivel terciario dictados por la Escuela Nacional 
de Administración Pública -que está dentro de la órbita de la Oficina Nacional del Servicio 
Civil- eran considerados para el ascenso al escalafón "B" Técnico Profesional, pasó a la 
Comisión de Educación y Cultura para su consideración. 

 Asimismo, pasó a la Comisión de Presupuestos el artículo 9º, que refería a que podían 
volver a ingresar al Estado -compitiendo por los cargos- aquellos funcionarios que hubieran 
sido destituidos por las causales de omisión o ineptitud, luego de transcurridos diez años de 
esa situación. 



Jueves 3 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 24 
 
 

 Por último, me referiré al artículo 13 original, que establecía el orden de prelación en que 
debían ser aplicados los descuentos a los funcionarios y trabajadores. Este artículo estipula 
que primero se descuenta lo dictaminado en sentencias judiciales; determina un orden para 
los descuentos de las cuotas de vivienda, sindical, etcétera. En este caso, se incorporaba al 
literal A., en el primer grupo, los créditos de la tutela policial, de modo de proteger los 
créditos o los planes de vivienda policiales. Este artículo pasó a la Comisión de Hacienda, y 
quiero remarcar de modo especial que se procedió de este modo porque es esa asesora el 
ámbito en el que estamos tratando otras modificaciones a esa norma, además de debatir con 
relación al acto cooperativo; además, hay propuestas en la materia. 

 Asimismo, varios artículos aditivos y sustitutivos que fueron tratados en la Comisión 
pasaron a la Comisión de Hacienda conjuntamente con el artículo 13 del Poder Ejecutivo. En 
la Comisión está a consideración un proyecto de ley propuesto por el Frente Amplio, que fue 
votado en general, que lleva el reloj a cero en cuanto a la gradualidad del intangible. Había 
trabajadores a los que no se les podía afectar el 30 % del salario, y se fue aumentando el 
porcentaje hasta llegar al 50 %, lo que generó algunos inconvenientes. Por eso, se plantea 
que se vuelva a aplicar el 30 % y que empiece a correr un nuevo calendario. 
 Cabe señalar que sobre todos estos asuntos hay acuerdos en ciernes. En este sentido, 
quiero agregar lo siguiente para que conste en la versión taquigráfica. Este artículo pasó a 
Comisión con el compromiso de que se considerara este tema una vez culminado el 
tratamiento de la Rendición de Cuentas. Quiere decir que este es un tema de prioridad, que 
debemos resolver de un modo u otro. No hay compromisos sobre los resultados; sí sobre su 
tratamiento. 
 Queríamos dejar esta constancia sobre el pase de estos artículos a la Comisión de 
Hacienda, para su tratamiento. 
 Gracias. 

SEÑOR QUEREJETA (José).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR QUEREJETA (José).- Señor presidente: como el señor diputado Gandini habló de 
los artículos 6º, 9º y 13, que fueron retirados, quiero dejar constancia de que en la Comisión 
esa resolución se aprobó con dieciocho votos en dieciocho presentes; quiere decir que todos 
estuvimos de acuerdo con su pase a la Comisión. 

 En cuanto al artículo 13, tal como se ha dicho, los partidos llegamos a un acuerdo para 
que se tratara en la Comisión de Hacienda. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se pasa a considerar la Sección III 
"Ordenamiento Financiero", que comprende los artículos 11 a 13, inclusive. 

 Esta Sección tiene aditivos que figuran en las Hojas Nos. 10, 11, 12, 13 y 14. La Mesa da 
cuenta de que se advirtió un error en la nómina de los firmantes de la Hoja Nº 13, que 
contiene un aditivo, puesto que no debe figurar la firma del señor representante Eduardo 
Rubio. Se deja constancia de ese error. 

——Se pasa a considerar el artículo 11. 

 En discusión. 

SEÑOR QUEREJETA (José).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 
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SEÑOR QUEREJETA (José).- Señor presidente: este artículo fue enviado por el Poder 
Ejecutivo; era el viejo artículo 14, por el que se incorporaban los recursos obtenidos por la 
enajenación de bienes inmuebles y bienes de uso de propiedad del Estado a financiar 
inversiones del Inciso. La propuesta del Poder Ejecutivo nos pareció pertinente y, además de 
los Incisos, incorporamos los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio 
industrial y comercial del Estado, por la venta de inmuebles de su propiedad. 

 Reitero que la propuesta del Poder Ejecutivo nos pareció interesante, pero consideramos 
pertinente agregar lo antedicho. En este momento, cuando cada moneda sirve, es muy 
importante que cada Inciso o ente autónomo pueda disponer para sus inversiones de su 
patrimonio y del dinero que por su enajenación obtenga. 

 Además, esta medida tenía una contracara, porque podía ocurrir que a los Incisos o 
entes autónomos no les resultara atractiva la posibilidad de vender parte de su patrimonio a 
Rentas Generales, pues podían salir perdiendo. Entonces, nos parece que esta incorporación 
mejora la redacción del mensaje del Poder Ejecutivo y da flexibilidad a los Incisos y a los 
entes autónomos para realizar inversiones. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, se va a 
votar el artículo 11. 

——Noventa y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el artículo 12. 

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

——Noventa y tres en noventa y cinco: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 13. 

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

——Noventa y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

9.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pre supuestal, Ejercicio 2016. 
(Aprobación) 

 Continuando con al asunto motivo de la convocatoria, se pasa a considerar el artículo 
aditivo que figura en la Hoja Nº 10, presentada por los señores diputados Alejandro Sánchez, 
Jorge Pozzi, Fernando Amado, Alfredo Asti y José Querejeta. 

——En discusión. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: el Cuerpo analiza un artículo que se 
encuentra en la Hoja Nº 10, que trae la firma de los señores diputados del Frente Amplio y 
del señor diputado Fernando Amado. Este artículo viene a sustituir el que envió el Poder 
Ejecutivo y también el que presentó el Frente Amplio en la Comisión. Ninguno de los dos 
tuvo mayoría y, por lo tanto, el Cuerpo tiene a consideración una tercera opción. 

 En la Hoja Nº 95 del repartido que tienen en su poder todos los señores diputados hay 
un artículo aditivo que refiere a otra disposición de una ley que no es la que estamos 
considerando, pero que al final considera el mismo tema. El artículo que estamos 
proponiendo, y que sugerimos se trate en conjunto con este, establece, simple y 
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sencillamente, la dero-gación del artículo 733 de la ley presupuestal del año 1995, que fue la 
que permitió que no se pagaran los juicios que realizaron los funcionarios judiciales para 
cobrar sus adecuaciones salariales y las deudas que se generaron a partir de la ley 
presupuestal de 2010. 

 El artículo 733, tal cual estuvo formulado en el año 2015, tiene una similitud muy grande 
con el que estamos considerando ahora. Lo que plantean de fondo, tanto aquel como este, a 
nuestro juicio, es claramente inconstitucional. Es una formulación que ha encontrado el 
Gobierno para blindarse en sus incumplimientos y en sus apartamientos de la nor-mativa 
legal e incluso constitucional. Por eso nosotros vamos a proponer que tratemos en conjunto 
la Hoja Nº 10 y la Hoja Nº 95, para no dar dos debates sobre el mismo tema. Ahorrémonos 
un buen tiempo de discusión. 

 El Gobierno nos ha llevado a una situación a nosotros, a los ciudadanos en general y a 
los funcionarios judiciales en particular, que ha desembocado en juicios de 
inconstitucionalidad que los funcionarios judiciales ganaron. Como ganaron, el Gobierno ha 
tenido que enfrentar un pago al que queda obligado: el pago de la retroactividad, ajustada, y 
el pago por la adecuación salarial correspondiente a la equiparación de los funcionarios a los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia y de estos a los ministros de Estado. Ese fue el 
pecado original: haber votado aquella ley que subía el salario a los ministros, sin aceptar que 
teníamos razón nosotros y que eso desencadenaba una serie de enganches. La famosa 
"solución Cánepa" fue nefasta para el Gobierno. Nos vino a dar clase, se encaprichó con su 
posición, abusó de que era el único abogado en la vuelta e impuso la idea de que eso no iba 
a desbordar los límites del Poder Ejecutivo. Sin embargo, las sentencias judiciales posteriores 
hicieron valer el enganche que originalmente tenían los salarios de los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia con los ministros de gobierno. Asimismo, en el Poder Judicial 
hicieron valer la cadena de enganches que tenía la estructura funcional con el sueldo, el 
salario o las retribuciones de sus jerarcas. Con el tiempo, eso generó un costo muy 
importante que alguien tendrá que afrontar algún día. 

 El Gobierno, entonces, en el año 2015 se blindó con este artículo. ¿Qué dice el artículo? 
Dice que las sentencias de esta naturaleza se van a pagar cuando el Poder Ejecutivo 
entienda que tiene los recursos necesarios y los coloque en una siguiente rendición de 
cuentas o ley presupuestal, y el Parlamento las apruebe. Esa es la base de la 
inconstitucionalidad. 

 No me recibí de abogado, pero ya en Constitucional I nos hablaban de la separación de 
Poderes, esencia del sistema democrático. No puede existir un mecanismo a través del cual un 
Poder independiente del Estado, como el Poder Judicial, quede sometido a la voluntad de los 
otros dos Poderes en forma encadenada. Lo que establece el artículo 733 de la Ley de 
Presupuesto es que depende del cumplimiento de la sentencia judicial, que sin duda requiere 
un larguísimo proceso, repleto de garantías y de instancias, pero que finalmente es definitivo. 
Reitero: para que se cumpla requiere la voluntad del Poder Ejecutivo de incluirlo en una 
rendición de cuentas o ley presupuestal. Si no lo incluye, no se puede pagar. Pero luego de 
haber sido incluido, requiere de la voluntad del tercer Poder del Estado, que es el Parlamento, 
que tiene que votarlo, aunque el Parlamento podría redistribuir o reasignar esos recursos que 
envía el Poder Ejecutivo como iniciativa. Eso estaría dentro de las atribuciones de este Poder 
del Estado. 

 Eso es lo que nunca pasó en este país. En este país lo que siempre pasó fue que los 
juicios que se perdían, se pagaban, porque las sentencias se cumplen. ¿Y cómo se pagan? 
Vayan al planillado y verán que hay $ 494.000.000 dispuestos en cada una de las rendiciones 
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de cuentas o presupuestos para reforzar los gastos de situaciones imprevistas de toda 
naturaleza. Si el año que viene hubiera un plebiscito, la Corte Electoral no tendría el dinero 
para realizarlo, pero a través de este refuerzo recibiría los recursos. Si un ministerio o un 
organismo del Estado perdieran un juicio, por este mecanismo se les dotaría de los recursos 
para pagar. El Estado siempre paga, y paga en fecha. Esa es la garantía y la esencia. 

 En vista de que el artículo 733 ha sido declarado inconstitucional, como era previsible -no 
por la causa judicial que no encuentra fiscal, porque el Poder Ejecutivo no lo nombra, sino por 
otras causas similares que llevaron adelante funcionarios de ASSE-, el Poder Ejecutivo se 
blinda doblemente, y atrás del muro del artículo 733 construye una reja, por las dudas. La reja 
es lo que vino con el artículo 15 y ahora lleva la Hoja Nº 10, que dice más o menos lo mismo. 

 El diputado Amado, que ha acordado con la mayoría, es decir con el partido de gobierno, 
la aprobación de algunos artículos que le interesan -casualmente también nos interesan a 
nosotros y son los que proponemos financiar en este mismo articulado-, ha dicho que su 
preocupación radica en blindar al Estado ante los posibles juicios internacionales a los que 
puede quedar sometido. En ese sentido, en la prensa se mencionó el juicio de Aratirí. La 
verdad es que no sé si lo blinda, porque en general esos juicios se dilucidan en tribunales de 
otra naturaleza, acordados previamente en los contratos en los que se fijan jurisdicciones 
internacionales y no nacionales. Sinceramente, no sé si es bueno para el país establecer y 
avisar que pagaremos los juicios que perdamos con inversores internacionales si tenemos 
plata; esa es la mejor manera de demostrar que no hay seguridad jurídica, que ha sido uno 
de los valores fundamentales que Uruguay ha exhibido al mundo para encontrar inversores, 
diciendo que hay seguridad económica, jurídica, institucional y política. No sé si es el mejor 
mecanismo, pero si ese es el asunto, hemos conversado entre nosotros y personalmente con 
el diputado Fernando Amado para aclarar que eso no puede desbordar los derechos de los 
trabajadores. 

¿Se terminó mi tiempo? 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Vamos a conseguir más. 

SEÑOR IRAZÁBAL (Benjamín).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR IRAZÁBAL (Benjamín).- Señor presidente… 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR IRAZÁBAL (Benjamín).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir el señor diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Gracias, señor presidente y señor diputado Irazábal. 

 Como estaba diciendo, por esa idea de proteger al país de grandes juicios -no sé si es 
buena o mala, aunque es entendible-, la formulación que tiene el artículo aditivo que figura 
en la Hoja N° 10 a consideración desborda y abarca todo juicio y reclamación -en este caso 
salarial- y, al final, queriendo protegernos de los grandes, desprotegemos a los débiles. En 
una relación de empleado-empleador que termina en la Justicia, como un juicio laboral por 
un reclamo salarial, protegemos al fuerte y poderoso, diciéndole que si no tiene plata no 
debe pagar y que lo podemos esperar. El que debe esperar es la parte débil de la relación, 
que es el trabajador, que tiene que aguantar para cobrar. El trabajador aguanta años para 
ganar el juicio laboral o la demanda salarial, y cuando va a cobrar el Estado le dice que tiene 
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que esperar que se incluya en la ley de presupuesto o en la rendición de cuentas, que se 
aprueben y que en el ejercicio siguiente va a cobrar. Cabe aclarar que el trabajador cobra si 
se aprueba la ley; de lo contrario, no va a cobrar. Entonces, quizás logramos un efecto no 
querido. 

 Después de que el Poder Judicial se ha pronunciado, ha laudado en el caso concreto del 
artículo 733, estableciendo que se apartó de la Constitución, creo que el Parlamento, lo 
primero que tiene que considerar, analizar y evaluar es si no ha llegado la hora de derogar el 
artículo y derribar ese primer muro. 

 Por otra parte, creo que el Parlamento debería hacer honor a la Constitución de la 
República, no aprobando la Hoja N° 10, porque entendemos que procura alcanzar el mismo 
resultado y le pone un nuevo obstáculo a quienes van logrando superar el primero, los 
funcionarios judiciales, que están absolutamente ajenos al problema. Me refiero a los 
funcionarios judiciales que eligieron un camino, porque el artículo 733 fue elaborado por el 
Gobierno para negociar mejor. La parte fuerte, que tuvo en ese momento mayoría en el 
Parlamento, se dotó de un gran escudo y cuando se sentó a hablar con los funcionarios 
judiciales les dijo que o cobraban menos y firmaban un convenio o vaya a saber cuándo 
cobraban. Entonces, parte de los funcionarios firmó un convenio. Esos funcionarios hoy están 
cobrando menos de lo que deberían cobrar por su actualización salarial, ya que ajustaron por 
un monto menor y, además, acordaron un retroactivo menor al que les corresponde. Otro 
grupo de funcionarios, que son la mayoría -aproximadamente tres mil-, resolvieron seguir 
adelante con su causa, en el entendido de que lo que les corresponde es lo que dice la ley y, 
aun estando en la misma oficina, están cobrando menos que el compañero que acordó y 
recibiendo nada, frente a compañeros que van a recibir el monto que figura en este proyecto 
de ley. Esos funcionarios eligieron el camino de la lucha y cuando la ganen -la van a ganar-, 
paradójicamente -lo confirmaron las autoridades de la Suprema Corte de Justicia cuando 
comparecieron ante la Comisión- van a ganar más que los que hoy están al lado ganando 
más. Nos dijeron que cuando eso suceda va a haber que hacer una reestructura para igualar 
hacia arriba a los que queden ganando menos porque hicieron el acuerdo. Adviertan este 
despropósito. 

 Es claro que esto tiene un propósito político, que es el de contener un gasto, que al final 
está basado en derechos laborales y legítimos, con sentencia a su favor, de trabajadores y 
no de multinacionales; no estamos hablando de eso porque no llegó ese día. A las 
multinacionales les damos otras cosas y generalmente les pagamos. 

 Por lo tanto, creemos que hay que derogar el artículo 733. Sabemos que la mayoría de 
este Cuerpo entiende que el camino del medio es el artículo aditivo que figura en la 
Hoja N° 10, o, como se nos ha dicho, una nueva formulación de ese aditivo, que por lo que 
hemos visto informalmente es mejor que la que figura en esa hoja. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar el señor diputado Benjamín 
Irazábal. 

SEÑOR IRAZÁBAL (Benjamín).- Señor presi-dente… 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- ¿Me permite otra interrupción? 

SEÑOR IRAZÁBAL (Benjamín).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir nuevamente el señor 
diputado. 
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SEÑOR GANDINI (Jorge).- Si se va a presentar una nueva redacción, que es mejor que la 
que tenemos, porque establecería un límite debajo del cual las sentencias se pagan siempre, 
exista o no disponibilidad en los rubros con que se deben atender, de todas maneras debería 
siempre excepcionarse los juicios laborales. Digo esto porque, lógicamente, en el 
cumplimiento de una ley con sentencia que la confirma debemos proteger a la parte débil de 
la relación laboral. No podemos defender el peso del Estado, cuidando la eventual debilidad 
que puede tener, sino que debemos ponernos siempre del lado del trabajador. 

 Saludo que haya habido negociaciones y que, gracias a la posición firme que se ha 
mantenido desde distintas filas que han firmado aditivos para derogar el artículo 733 e 
impedir que avanzara la solución que establece la Hoja N° 10, se haya reflexionado y se haya 
encontrado mejores caminos. De todos modos, no los vamos a acompañar, pues no 
votaremos la Hoja N° 10 ni la sustitutiva, puesto que entendemos que la solución es 
inconstitucional e injusta. No solo no la vamos a votar sino que acompañaremos el artículo 
aditivo que figura en la Hoja N° 95, que propone la derogación del artículo 733, del que 
estamos en contra. No obstante, saludamos que se hayan hecho esfuerzos y negociaciones 
internas para mejorar de algún modo lo que aquí se expresa. 

 No vamos a acompañar la actual Hoja Nº 10 ni la que se nos adelantó que podría 
sustituirla, porque adolecen del mismo vicio de inconstitucionalidad y son igualmente 
injustas. Los juicios laborales hay que pagarlos, y no se resuelve ese problema. Si a 
continuación se pone a consideración la Hoja Nº 95, que postula la derogación del 
artículo 733, la vamos a acompañar, y esperamos tener mayoría en ambos casos. Tenemos 
la esperanza de que la Cámara corrija un error de constitucionalidad. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado Benjamín 
Irazábal, a quien le quedan siete minutos de su tiempo. 

SEÑOR IRAZÁBAL (Benjamín).- He finalizado, señor presidente. 

SEÑOR AMADO (Fernando).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR AMADO (Fernando).- Señor presidente: en las últimas horas se han escuchado 
muchas cosas, sobre todo en alusión a quienes vamos a apoyar el artículo 15. Se han 
utilizado calificativos que van desde golpistas, a que perforamos el Estado de derecho, que 
no creemos en él, que no creemos en la separación de Poderes o que no somos 
republicanos. Queremos decir con mucha serenidad, y no con la agresividad y la intolerancia 
que en muchas instancias hemos sufrido en las últimas horas, que no aceptamos bajo 
ninguna circunstancia las expresiones que califican de golpe de Estado o quebrantamiento 
constitucional el que acompañemos este artículo. Condenamos estos calificativos; creemos 
realmente que son irresponsables y deshonestos, y le hacen daño a la política. ¡Si habrá 
cosas en nuestro vecindario que sí son para calificar de golpe de Estado! No juguemos con 
eso; hay que ser responsables desde el Uruguay, desde la representación política que 
tenemos. No podemos jugar con eso, porque es jugar con fuego. 

 Queremos resaltar que gracias a un intenso trabajo de negociación con todo el sistema 
político, con el que podemos haber tenido coincidencias y llegado a acuerdos en algunos 
casos y en otros no, dentro de un rato votaremos un artículo 15 que en su cuarta versión es, 
sin duda, mucho mejor que el propuesto inicialmente por el Gobierno. Se logró una mejor 
redacción, con indicadores objetivos y plazos que, desde nuestra visión, lo vuelven 
decididamente constitucional. Lo que estamos votando, dicho en criollo, en palabras 
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sencillas, es un artículo que establece que si el Estado está obligado a pagar una sentencia, 
sea laboral o de cualquier otra naturaleza, que supere los US$ 10.000.000, puede prever y 
ordenar dicho pago. Que quede bien claro: el Estado debe pagar las obligaciones y las 
sentencias en su contra, siempre y en un plazo estipulado. No será un capricho ni una 
decisión del Poder Ejecutivo: está escrito y será ley. Se da así la posibilidad, en casos 
extraordinarios, como indica el monto establecido en la nueva redacción que proponemos y 
que vamos a leer cuando termine de hacer uso de la palabra, de planificar y ordenar las 
erogaciones. Recordemos que este artículo originalmente vino sin plazo y sin monto, y ahora 
tiene plazo y monto. La redacción que estaríamos aprobando garantiza dos aspectos muy 
importantes: en primer lugar, la certeza de que el Estado pagará a quienes haya perjudicado, 
y en segundo término, que los ciudadanos no verán afectados sus bolsillos por erogaciones 
extraordinarias, ya que serán fruto de una adecuada planificación. No se pueden tirar 
granadas de fragmentación a la economía nacional, a la salud, a la seguridad, a la educación. 

 En definitiva, lo que proponemos y vamos a apoyar es una norma que solo se aplicará a 
sentencias por encima de los US$ 10.000.000, o sea en casos realmente excepcionales en los 
que está en juego el interés de todos. 

 Recuerdo, además, a los miembros de este Cuerpo que, a partir de las negociaciones 
que promovimos desde nuestro sector, garantizamos que se lograran algunas cosas que para 
nosotros son muy importantes, como por ejemplo aspiraciones en temas educativos, algunas 
de las cuales, como decía el señor diputado Gandini, fueron planteadas en la Comisión y 
formaban parte de la propuesta de otros sectores políticos. Nosotros pusimos su 
cumplimiento como condición para lograr acuerdos políticos. Hubo una que para nosotros es 
realmente importante, y la vamos a repetir hasta el cansancio porque creemos que estaba 
fuera del debate de la Rendición de Cuentas, fuera de las posibilidades de ingresar a la 
Rendición de Cuentas, que tiene que ver con la compensación que recibirán los directores de 
centros educativos de todos los niveles de la ANEP. Eso para nosotros es muy importante 
desde el punto de vista gestual y económico por lo que decíamos ayer: apunta a mejorar la 
calidad de la gestión educativa. Asimismo, se asegurarán otras cosas a las que ya nos 
referimos en la sesión de ayer. 

 Estamos convencidos de que estos mecanismos de negociación son fruto palpable de lo 
que creemos es una forma proactiva de hacer política. Consideramos que por este camino 
todos podremos recuperar la confianza de la ciudadanía en esta noble actividad que 
desempeñamos. Por último, con serenidad pero con firmeza y convicción, dejamos expresa 
constancia de que nuestro voto no es para salvar a nadie; no es para salvar al Gobierno. 
Siempre hemos dicho que si hay algo que no vamos a ser nunca es bombero del Frente 
Amplio. No somos ni seremos bomberos de nadie, y tampoco lo seremos de la oposición. 
Intentaremos siempre hacer lo que nos dicte la conciencia que es mejor para el país. 

 Vamos a proponer cambios en la redacción de este artículo. Le daremos lectura para que 
conste en la versión taquigráfica. Queremos adelantar también, con mucha claridad, que 
votaremos la derogación del artículo 733. La nueva redacción del artículo es la siguiente: 

 "Sustitúyese el inciso segundo del artículo 52 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre 
de 2005, por el siguiente: 

 'El Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin 
que exista crédito disponible, cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales, 
laudos arbitrales, o situaciones derivadas de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la 
Constitución de la República. 
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 No obstante, cuando los montos a que refiera la condena sean sentencias laborales, 
civiles o de cualquier otra naturaleza, transacción homologada o laudo arbitral, excedan 
de 75.000.000 de unidades indexadas (setenta y cinco millones de unidades indexadas), 
el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de la facultad establecida precedentemente o 
proponer las previsiones correspon-dientes en la próxima instancia presupuestal, a fin de 
atender el pago de las erogaciones resultantes. Una vez aprobado el presupuesto o la 
rendición de cuentas en su caso, con las previsiones referidas, la cancelación del crédito 
se realizará dentro del ejercicio siguiente. 

 Esta disposición tendrá vigencia a partir de la promulgación de la presente ley'". 

11.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 2016. 
(Aprobación) 

——Continuando con la consideración del asunto motivo de la convocatoria, prosigue la 
discusión del aditivo que figura en la Hoja Nº 10. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: quiero comenzar mi análisis de este 
artículo diciendo que la bancada del Partido Colorado, a excepción del diputado Amado 
-como ha quedado de manifiesto-, no lo va a votar. No lo va a hacer por las mismas 
consideraciones y fundamentos que en su momento no votamos el artículo 733 de la Ley de 
Presupuesto. Creímos y advertimos que era absolutamente inconstitucional, y el tiempo y los 
hechos nos dieron la razón, porque así fue declarado por la unanimidad de los miembros de 
la Suprema Corte de Justicia en una sentencia de mayo de este año. 

 Soy de los que no creen que es más o menos grave la violación constitucional según su 
envergadura, es decir, si se la viola mucho o poquito. El diputado Gandini hacía referencia a 
su pase por la Facultad de Derecho, por donde yo también pasé, aunque tampoco me recibí 
de abogado, pero sí fui al liceo. En sexto año de liceo, en la materia Derecho, nos enseñaban 
la separación de Poderes. También nos enseñaban la pirámide del derecho de Hans Kelsen y 
la jerarquía de las normas. Esta es una norma absolutamente inconstitucional. Una vez más 
el Poder Ejecutivo insiste en traer al plenario de la Cámara una norma de esta naturaleza. La 
va a aprobar si logra las mayorías necesarias, y quienes estamos en la vida política 
tendremos que hacernos cargo de nuestros actos. 

 Hemos advertido este problema desde su génesis. Tanto este artículo de la Rendición de 
Cuentas como el artículo 733 del Presupuesto nacional tienen un problema de fondo, nombre 
y apellido: el conflicto con el Poder Judicial. Hoy lo querrán disimular, hablar de los litigios 
internacionales que en un futuro vendrán pero, como bien se dijo, seguramente no se 
dirimirán en la Justicia local. El país ya ha tenido que enfrentar reclamos en el ámbito 
internacional por litigios con empresas privadas, que se han resuelto en cortes 
internacionales. Aquí no hay ninguna justificación y saben que es así. El Gobierno sabe que 
es así y la declaración de inconstitucionalidad de esta norma, más tarde que temprano, va a 
llegar, como llegó la del artículo 733 del Presupuesto nacional. En este caso está importando 
poco el principio de separación de Poderes, está importando poco la República, están 
importando poco los derechos individuales de los ciudadanos que se verán afectados. 

 No hay justificación, señor presidente. El Estado, desde larga data, tiene los mecanismos 
legales y presupuestales correspondientes para cumplir con las sentencias judiciales. Es de una 
total irresponsabilidad política y republicana -asumo lo que digo, porque es mi convicción, sin 
ofender a nadie ya que lo advierto antes de que se vote- aprobar una norma persiguiendo una 
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finalidad espuria, ilegítima, como presionar y chicanear a miles de funcionarios que tienen un 
crédito salarial contra el Estado, que emana de una sentencia judicial firme. Eso no es 
republicano, y estoy convencido. Lo he sostenido aquí, afuera, en la Comisión y durante todo 
este tiempo en que se ha discutido. 

 En el proyecto original del Poder Ejecutivo figuraba un artículo 15 que ha sufrido algunos 
cambios. El artículo aditivo que figura en la Hoja N° 10, en su redacción original, lo que hace 
es eliminar algunas disposiciones vergonzosas que estaban incluidas en el texto, pero sigue 
siendo violatorio de normas y principios constitucionales. 

 El mecanismo que se pretende instituir es el siguiente. Ante una sentencia judicial, 
laudos arbitrales o situaciones derivadas de los artículos 24 y 25 de la Constitución de la 
República, que condenan al Estado a pagar una suma de dinero, el Poder Ejecutivo, en lugar 
de pagarla inmediatamente, como debería ser, como mandata la sentencia firme del Poder 
Judicial, va a elegir la instancia presupuestal siguiente. Una vez aprobado el presupuesto 
nacional o la rendición de cuentas en que se haya incluido la norma, se abonará la sentencia 
al año siguiente. ¿Esto qué significa? Supongamos el caso de cualquier ciudadano que esta 
semana de agosto de 2017 obtenga una sentencia firme que le dé la razón y condene al 
Estado a pagar. El Poder Ejecutivo se va a atribuir para sí la facultad de incluirlo en la 
Rendición de Cuentas del año 2018. En caso de que se reúnan las voluntades -ya voy a 
hacer referencia a por qué también eso es inconstitucional- entrará en vigencia a partir del 
1º de enero de 2019. Esto significa que una persona, luego de haber acudido al Poder 
Judicial, de haber recorrido todos los caminos que la ley establece y de haber llevado 
adelante todos los procedimientos ajustados a derecho -los juicios pueden llevar dos, tres, 
cuatro o cinco años-, cómo mínimo tendrá que esperar dos años más para cobrar lo que la 
Justicia ha determinado que se haga de manera inmediata. Digo que ese es un tiempo 
mínimo, porque no está asegurado que vaya a cobrar. No nos hagamos trampas. Decimos 
que se viola la Constitución porque de acuerdo con esta norma, el Poder Ejecutivo no acatará 
la aplicación inmediata de una sentencia del Poder Judicial, y además pide asilo al Poder 
Legislativo, a otro Poder del Estado, para que este se haga responsable de que el pago se 
haga efectivo o no. Digo esto porque pueden suceder dos cosas: que opere este mecanismo 
lento mediante el cual, en el mejor de los casos, el damnificado cobre a los dos años o que el 
Poder Legislativo no se ponga de acuerdo en votar la norma. También podría ocurrir -como 
podría haber sucedido con esta Rendición de Cuentas, de lo cual se habló hasta último 
momento- que no hubiera cincuenta votos para aprobar esta norma, y en ese caso la 
persona deberá seguir esperando. No va a cobrar y va a tener que esperar a la siguiente 
rendición de cuentas o presupuesto. Eso puede suceder perfectamente. 

 También puede ocurrir -porque es facultad y competencia del Poder Legislativo-, a causa 
de la redistribución de rubros que todos intentamos hacer y hacemos en las rendiciones de 
cuentas y en los presupuestos, que se reúna una mayoría circuns-tancial y diga: "Ah, no. 
Vamos a destinar la partida de dinero que está prevista para pagar las sentencias a 
completar el 6 % para la educación". Es parte de las competencias de que disponemos en las 
comisiones parlamentarias; si bien no tenemos iniciativa en materia presupuestal, sí tenemos 
la potestad de redistribuir rubros y, de hecho, se ha hecho siempre y se hace en las 
rendiciones de cuentas. Por las razones expuestas, esta norma es absolutamente incons-
titucional. 

 Asimismo, este artículo viola el principio de separación de Poderes y la tutela 
jurisdiccional que tiene todo sujeto de derecho, al impedir que se cumpla con una máxima 
del derecho: las sentencias judiciales están para cumplirse. 
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 También es inconstitucional porque viola el principio de igualdad al establecer distintas 
categorías de acreedores, que tendrán diferentes tiempos y mecanismos para cobrar, según 
se trate del Estado o de un particular. 

 Viola también la seguridad jurídica al poner en manos del deudor la decisión del 
momento del pago y al cambiar las reglas de pago de sentencias, afectando fallos ya 
dictados y dando efecto retroactivo a la norma. 

 En conclusión, señor presidente, es una muestra más del desprecio por la Constitución 
de la República. Es una muestra más de lo que se ha querido intentar una y otra vez: que lo 
político está por encima de lo jurídico. Es una muestra más de que no se detienen -es lo que 
demuestra la experiencia- y dictan normas inconstitucionales. 

 Esto es parte de la herencia maldita de Mujica. Lo advertimos una y otra vez, cuando se 
discutió la norma presupuestal que desenganchó el salario de los funcionarios del Poder 
Judicial del aumento de los salarios de los ministros. Advertimos que no se podía hacer, que 
esto iba a ocurrir, que iba a haber juicios; se dijo que no importaba, que fuéramos para 
adelante igual, y se pasó por arriba con la aplanadora de la mayoría parlamentaria. Los 
hechos hablan por sí mismos, están a la vista. Hubo juicios y el Poder Judicial ha dado la 
razón a las personas que han reclamado amparadas estrictamente en las normas. 

 Antes de terminar, quiero citar algunos párrafos de la declaración de inconstitucionalidad 
del artícu-lo 733 de la Ley N° 19.355, que dictó la Suprema Corte de Justicia, por 
unanimidad, porque creo que se aplica perfectamente a la propuesta que estamos 
discutiendo y que no vamos a acompañar, aunque aparentemente hay una mayoría que se 
va a pronunciar a favor. 

 En un tramo de la declaración se expresa que "la disposición impugnada estableció un 
sistema por el cual, toda vez que el Estado sea condenado por una decisión judicial al pago 
de una cantidad de dinero líquida y exigible, derivada de reclamaciones salariales, debe 
diferirse el pago mediante un intrincado procedimiento que, como se verá, únicamente 
evidencia la voluntad de diferir el cumplimiento de las obligaciones impuestas por orden 
judicial". 

 Más adelante agrega algo que me parece absolutamente aplicable también a lo que 
estamos discutiendo hoy: "En efecto, decir que una sentencia se va a pagar si se dicta una 
ley que habilita el crédito para el pago, equivale a decir que se va a pagar si el Poder 
Ejecutivo y el Parlamento quieren que se pague". 

 Creo que es clarísimo. Estamos dejando librado al Poder Ejecutivo -con la iniciativa- y al 
Poder Legislativo -con la posibilidad de que se ponga de acuerdo para aprobar esa norma- el 
cumplimiento de una sentencia firme, irrevocable e inapelable del Poder Judicial, que es un 
Poder independiente del Estado. 

 Para terminar, debo decir que también es una norma injusta, porque trata a los sujetos 
de modo diferente. De este modo, el Estado recibe un tratamiento distinto al de cualquier 
individuo, persona física o particular. Cuando es a la inversa, cuando es el Estado el que 
persigue a cualquier particular, el que inicia acciones de demanda -sea a través de la 
Dirección General Impositiva o del Banco de Previsión Social- a un kiosco, a un almacén 
barrial, a cualquier empresa familiar -ni qué hablar a grandes empre-sarios, porque las 
normas jurídicas son iguales para todos-, les cobra y les cobra. Los persigue y, cuando tiene 
la sentencia, los embarga y los ejecuta. No da la posibilidad de que el particular diga que 
paga cuando quiera y como pueda. No es así. 
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 Evidentemente, esta norma es inconstitucional por donde se la mire, porque va contra 
los principios generales de derecho -va contra el principio de igualdad- bajo los cuales deben 
estar comprendidos todos los sujetos pasibles de ser juzgados por el Poder Judicial. 

 Señor presidente: sostuvimos ayer, sostenemos hoy y sostendremos mañana lo que ha 
resuelto la bancada del Partido Colorado reunida la semana pasada con respecto al 
tratamiento de este artículo. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: no creo que estemos frente a un golpe de 
Estado -sin duda, no lo estamos-, pero sí estamos frente a un proyecto de norma -el 
contenido en el aditivo que figura en la Hoja N° 10- de claro corte autoritario. Vamos a 
decirlo claramente, con la mayor serenidad, con la mayor convicción y distinguiendo, por 
supuesto, las calificaciones que realizamos con relación a las propuestas, de los aspectos 
personales y la consideración que nos merecen quienes proponen las ideas. Son cosas que 
hay que saber separar bien. 

 En función de lo que aquí se sugiere y de la historia que todos conocemos, ya larga, que 
comienza en el año 2010 con la primera inconstitucionalidad, creo que estamos notoriamente 
frente al intento de avanzar en un camino que, sin ninguna duda, lleva a incrementar el 
poder del Estado, en una suerte de deriva totalitaria o autoritaria frente a los administrados y 
la sociedad. 

 Es evidente. Se dijo en sala -hay que repetirlo- que se arrasa el principio de separación de 
Poderes. Hay una intromisión de los llamados Poderes políticos del Estado: el Poder Legislativo 
y el Poder Ejecutivo. Se avasalla la competencia del poder jurisdiccional, de quien ejerce esa 
función, que es el Poder Judicial, para manipular, anular, relativizar sus fallos. Eso es evi-
dente. No hay otro designio más que ese; me parece que lo que estamos diciendo es de 
sentido común. Es un paso más en el afán de que el Estado sea cada vez más omnipotente, 
que se concretaría en la medida en que esta propuesta llegue a convertirse en ley. 

 Con esto el Estado -como explicaba muy bien el señor diputado Pasquet en la pasada 
sesión-, desde el punto de vista de la igualdad de los sujetos de derecho, se coloca un 
escalón más arriba, a pesar de que tiene la misma jerarquía jurídica, en tanto titular de 
derechos y obligaciones, que una persona física o una persona jurídica cualquiera. Además, 
para hacerlo se propone producir normas jurídicas, votar leyes para después ponerse por 
encima de ellas y, por lo tanto, también por encima del Poder Judicial. 

 En el plenario de ayer califiqué esto como un acto de desviación de poder, y creo que es 
lo que, sin ninguna duda, en la esencia de esta solución se está preconizando. Hay una 
actuación con ánimo de daño; eso es lo que define la desviación de poder. Y no le atribuyo 
-deseo hacer la aclaración, porque no quiero extender juicios éticos para que nadie se sienta 
herido en su sensibilidad o desde el punto de vista de la susceptibilidad personal- qué animo 
de daño tienen quienes firmaron esta propuesta o este proyecto de aditivo; digo que están 
profundamente equivocados. Pero el que tiene ánimo de daño es el Poder Ejecutivo cuando 
inicialmente nos trajo una redacción similar o equivalente a la de la Hoja N° 10 y, por lo que 
hemos podido escuchar hasta ahora -no hemos tenido oportunidad de leerla- con relación a 
la reformulación que aparentemente se va a promover en el curso de este debate. 
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 Si alguna duda queda, a lo largo de este proceso de análisis presupuestal se recogieron 
pruebas absolutamente contundentes. Un señor legislador de la bancada del partido de 
gobierno, vocero del Frente Amplio, del Gobierno nacional y del Ministerio de Economía y 
Finanzas en todos los temas vinculados con el presupuesto dijo -cuando este asunto se trató; 
cuando compareció COFE- que es para evitar el pago de algunas indemnizaciones 
particulares. Se terminó la discusión. Esto es para que el Estado no pague lo que tiene que 
pagar y para que el Estado, además, selectivamente diga: a este le pago y a este no. Eso es 
lo que se deduce, literalmente, de esa expresión que un señor integrante de la bancada del 
partido de gobierno dijo, no el año pasado ni en el período anterior sino en esta misma 
discusión, hace pocos días, en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. Y 
si algún elemento adicional hubiera que poner sobre la mesa para comprobar que hay 
desviación de poder, alcanza con leer el texto de la propuesta que se nos trae. 

 Cuando se dice en este mecanismo novedoso que el Poder Ejecutivo efectuará las 
previsiones correspondientes en la próxima oportunidad presupuestal, etcétera, también está 
expresada y manifestada concreta y cabalmente la desviación de poder, porque eso fue lo 
que declaró inconstitucional la Suprema Corte de Justicia. Entonces ¿con qué legitimidad, con 
qué autoridad moral, con qué autoridad política se viene ahora a proponer la misma solución 
que hace muy poco tiempo la Suprema Corte declaró inconstitucional? En última instancia, la 
derogación del artículo 733 no tiene mucha gracia. ¿De qué sirve? Lo vamos a derogar, por 
supuesto y, tal vez, coincidimos todos en eso. Claro, coincidimos ahora, porque los que 
cometieron ese atentado van a cometer un atentado nuevo: al mismo tiempo que derogan el 
artículo 733 crean una fórmula jurídica prácticamente igual o equivalente que, por lo que 
pudimos escuchar, es lo que están haciendo con la Hoja N° 10 o con su reformulación. Se 
trata de que se cumpla la norma original -nadie ha hablado de ella-, que es el artículo 400 
del Código General del Proceso, que establece lo que tiene que decir a este respecto. Plantea 
un procedimiento muy preciso, con plazos muy acotados en defensa de aquel que le ha 
ganado un juicio al Estado y tiene el legítimo derecho a cobrarlo para que, precisamente, no 
ocurran lo que ha venido aconteciendo con los funcionarios judiciales y que sucederán, 
seguramente, con otros colectivos, según la circunstancia, según el antojo particular que el 
Poder Ejecutivo pueda tener de ahora en adelante. 

 En otros países esto tiene consecuencias penales. La desviación de poder en varios 
regímenes jurídicos se llama prevaricato. En el Uruguay el prevaricato es otra cosa; está 
previsto en el Código Penal como una conducta antijurídica con relación a un atentado contra 
la administración de justicia cometida por los profesionales, no necesariamente por las 
autoridades. En otros países los gobernantes van presos cuando realizan este tipo de 
actuaciones. Es probable que en nuestro país nadie vaya preso por esta circunstancia, pero sí 
habrá miles de damnificados a partir de lo que sin ninguna duda es -reitero- algo bastante 
más grave que una simple inconstitucionalidad. Por suerte, la Suprema Corte de Justicia da a 
todos las garantías de que esto va a tener poca existencia jurídica, porque terminará, 
inexorablemente, en una nueva declaración de inconstitucionalidad de la ley a partir del 
control de constitucionalidad. Y el Poder Ejecutivo lo sabe, pero no le importa e igual lo hace, 
porque gana tiempo. El mismo tiempo que está ganando y las mismas prórrogas que, por la 
vía de los hechos, viene concretando desde el año 2010 en adelante, cuando cometió aquel 
disparate en la ley presupuestal del período anterior. Entre otras cosas -ya que hablamos de 
los judiciales-, se arrasó con una ley garantista que todos los partidos políticos acordamos en 
1985, la Ley Orgánica de la Judicatura, que permitía o garantizaba que los magistrados 
judiciales y por debajo de ellos todos los funcionarios tuvieran, aunque más no fuera desde 
el punto de vista salarial, la autonomía presupuestal que no tienen con carácter general. 
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 Los que vayan a votar a favor, que lo hagan, pero antes de hacerlo que sepan que están 
cometiendo un nuevo atentado -algunos tal vez por primera vez- en función de lo que 
estamos diciendo y, por lo tanto, están profundamente equivocados, incurriendo en una 
responsabilidad que no dudo en decir terminará siendo prácticamente histórica. 

 Que esto se hace para no pagar a los judiciales, todos lo sabemos. Creo que el Gobierno 
ya ni siquiera hace esfuerzos por disimularlo y se maneja con eufemismos. El argumento de 
que es para preca-vernos de los reclamos de las multinacionales, está muy bien. Yo no me 
voy a subir al carro de los que promueven los negocios y las ganancias de las 
multinacionales, pero ¿qué señal da al mundo un país como el nuestro, que se supone está 
imperiosamente urgido de concretar la llegada de capitales extranjeros, de inversión 
extranjera, como dice el ministro de Economía y Finanzas? ¿Esta es la forma de cautivar a los 
inversores extranjeros a que vengan a asumir riesgos en el Uruguay, diciendo al mundo que 
no somos respetuosos de las reglas de juego, de las reglas de derecho, y a los inversores, 
cuando vienen a invertir al país que, eventualmente, si hay una diferencia entre un inversor 
privado y el Estado, el Estado cambia las reglas y no paga? ¿Así es como vamos a estimular 
que el país crezca, que el país se desarrolle, que el país se modernice? 

 Señor presidente: creo que vamos por muy mal camino. Considero que lo que se ha 
intentado por esta vía es solucionar un problema con una fórmula que en realidad nos 
conduce a un problema bastante mayor y más complejo. Reitero que ensayando fórmulas 
que son absolutamente autoritarias, más allá de la buena fe y de la inspiración democrática 
de todos mis colegas, en la que sigo creyendo, al preconizar y al promover este tipo de 
soluciones están por lo menos profundamente equivocados. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Léase el artículo 158 del Reglamento. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Señor presidente: el Poder Ejecutivo envía de nuevo a este 
Parlamento una norma que felizmente no pasó de la Comisión, pero hubo quienes se hicieron 
de coraje para que hoy, a través de un sustitutivo y, en apariencia, de otro, estemos 
discutiendo otra vez sobre este tema. 

 Si bien la previsión del Poder Ejecutivo no fue recogida en la Comisión, suponía no solo 
modificar el artículo 15 del Tocaf sino consagrar, a texto expreso y en favor del Poder 
Ejecutivo, una clara excepción al régimen de responsabilidad del Estado, violentando las 
bases del Estado de derecho. Y lo vemos paradójicamente en un gobierno que se tilda de 
progresista, que se proclama vanguardista, que habla de una agenda de derechos; sin 
embargo, cae en la irresponsabilidad de proponer un peligroso y oscuro artículo que perfora 
el Estado de derecho y las garantías efectistas de la separación de Poderes. 

 El artículo original no prosperó, por cuanto se habilitaba al Poder Ejecutivo, como si fuera 
una especie de monarca -la disposición es exclusiva para el Poder Ejecutivo- a que por 
razones de servicio -es igual a decir sin la debida fundamentación- podía excepcionarse de 
cumplir con los fallos judiciales. ¿Cuál fue el fundamento esgrimido? El 20 de julio el 
contador Ferreri, en su comparecencia en calidad de ministro, livianamente dijo: "El 
artículo 15 tiene que ver, al contrario de muchas cosas que hemos escuchado en estos días, 
con garantizar el pago del Estado de las obligaciones que le devienen por contrato, 
sentencias, etcétera.- Obviamente, con la voluntad absoluta y firme de cumplir con los 
compromisos que tenga que asumir el Estado -devengados de un Estado de derecho- esto 
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debe acompañarse de la sustentabilidad de las cuentas públicas". Adviertan la preocupación 
del contador Pablo Ferreri y el Ministerio de Economía y Finanzas: la sustentabilidad de las 
cuentas públicas a expensas de sentencias que tienen que pagar a trabajadores a quienes la 
Justicia ya reconoció sus derechos. 

 En resumen y en buen criollo, lo que quiere el Gobierno es la sustentabilidad de las 
cuentas públicas presentando al Parlamento y a la sociedad una disposición fundada en un 
argumento falaz, en una mentira. 

 ¿Qué dice el Gobierno? ¿¡Que el pago de las sentencias judiciales, que los resultados de 
los juicios no son previsibles para el Poder Ejecutivo!? A partir del aditivo, se reedita el 
artículo 15; se vuelve a caer en la misma torpeza de traer a la Cámara un artículo claramente 
inconstitucional, calificable como una evidente aberración jurídica. Es una torpeza proponer 
un nuevo artículo que reedita el conocido giro del artículo 733 de la Ley N° 19.355, que 
modifica el Código General del Proceso y difiere el pago de las sentencias que condenen al 
Estado por concepto de salarios y diferencias retributivas. 

 Así quedó plasmado en la Senten-cia N° 576/2017, de 8 de mayo de 2017, de la 
Suprema Corte de Justicia, que lo declaró flagrantemente inconstitucional. Pero ahora se 
redobla la apuesta incorporando un artículo que alcanza a todo tipo de reclamación contra el 
Estado, proponiendo diferir el pago de la sentencia bajo el argumento de "la sustentabilidad 
de las cuentas públicas". 

 Este artículo no salva las críticas, sigue siendo inconstitucional. Si el artículo 733 era 
inconstitucional, este -no sé que categoría podrá utilizar la Suprema Corte de Justicia- es más 
inconstitucional. 

 Como ya dijo la Suprema Corte de Justicia, luego de que se fija por sentencia judicial, 
hay que esperar que el Poder Ejecutivo realice la previsión presupuestal para su pago, como 
si la condena fuera algo imprevisible. Esto no es un imprevisto. ¿Es algo imposible de prever 
en el tiempo ya con la citación a conciliación? ¿El Estado no sabe que puede perder desde la 
recepción de la demanda? El Poder Ejecutivo tiene cuantificado inicialmente un monto de la 
reclamación. ¡Ya lo sabe, y tiene que prever la probabilidad de ser condenado! 

 No es cierto que las condenas al Estado afecten la sustentabilidad de las cuentas. No es 
cierto. Estamos hablando de procesos que han durado seis años, y hablan de previsión y de 
sustentabilidad. 

 Otro aspecto a considerar -como con toda claridad señala la Suprema Corte de Justicia 
en su fallo enteramente aplicable a lo que estamos hablando ahora- tiene que ver con 
resolver qué pasa si no se logra aprobar el presupuesto o una ley de rendición de cuentas. 
La decisión judicial no se cumple hasta que se apruebe el próximo presupuesto o la próxima 
rendición de cuentas; queda diferido sine die el cumplimiento de la sentencia y la satisfacción 
del acreedor. A pesar de lo absurdo, es lo que surgiría del tenor literal de la ley impugnada 
declarada inconstitucional, como también surge en este caso. Seguramente, va a aparece 
algún legislador, de estos que están un día de un lado, un día del otro, consiguiendo también 
algún voto para que no sea contemplado en una rendición de cuentas futura o en un 
presupuesto. 

 Este artículo vulnera la tutela efectiva de los derechos; es decir, no importa si el Poder 
Judicial nos condena; no importa si el Poder Ejecutivo con su actuar ilegítimo es responsable, 
ya que es este el que va a decir cuándo y cómo va a cumplir a partir de si prevén o no los 
fondos en la próxima instancia presupuestal. 
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 En la página 26 de la Sentencia Nº 576/2017 se establece: "Pues bien, a juicio del Sr. 
Ministro, Dr. Felipe Hounie, cabe destacar que si la finalidad de la norma es lograr una mayor 
previsibilidad de las erogaciones por condenas judiciales y tener un mayor control de las 
finanzas públicas, parece claro que el mecanismo legal no es el más idóneo para ese fin. No 
va a ser más previsible el gasto por concepto de condenas judiciales porque se difiera su 
pago; tampoco parece que pueda logarse un mayor control de las finanzas con una sola 
medida: la de diferir el pago de lo que se debe. Es como pretender encender una estufa a 
leña hogareña con un lanzallamas […]". 

 Escuchamos hablar de sustentabilidad, ¿pero no sería mejor sustentabilidad haber 
evitado los malos negocios de Ancap, de Pluna, de la regasificadora…? ¡Nos convocaron al 
Parlamento un 2 de enero, de apuro, para capitalizar a Ancap con US$ 622.000.000! ¿Cómo 
no hubo previsibilidad? Todos estuvimos acá dando el debate. Resulta que no hubo 
previsibilidad para eso, no fue sustentable, pero acá hubo cincuenta manos levantadas, que 
le dieron la posibilidad al Gobierno de capitalizar a una empresa a la que habían fundido. 
¡Miren que hay que hacer un esfuerzo para fundir una empresa monopólica! Pero en 
Uruguay se hizo, sin importar la sustentabilidad, sin importar nada. 

 Dicen que quieren protegerse de los juicios del exterior, ¿y a nosotros quién nos protege 
de las cosas que está haciendo esta gente que manda este tipo de proyectos al Parlamento? 

 La justicia que tarda no es justicia. Y cuando hablamos del Estado de derecho, estamos 
diciendo que nos debemos someter todos, los que estamos en el Parlamento, en el Poder 
Judicial, el Poder Ejecutivo y los ciudadanos. De eso se trata el Estado de derecho. 

 Discúlpeseme, yo no tengo la elegancia del señor diputado Pablo Abdala para decir las 
cosas. Obviamente, no hay nada personal, pero quien quiera o vaya hoy a levantar la mano 
para consagrar esta nueva inconstitucionalidad -recordemos que ya va a ser la quinta ley 
declarada inconstitucional- está, lisa y llanamente, perforando una vez más el Estado de 
derecho. Yo no voy a levantar mi mano; por supuesto, ya se habrá advertido. 

 Tampoco se lavan culpas presentando fórmulas de último momento, poco serias, que 
van a ser declaradas inconstitucionales, y que apuntan a lo mismo: a no pagar a un solo 
acreedor que tiene hoy el Estado. En este caso, más de tres mil quinientos trabajadores 
hicieron juicio y lo ganaron. Me importa poco si hay una nueva redacción o una redacción 
anterior, porque quienes firmaron y quienes levanten la mano van a estar cometiendo por 
quinta vez el mismo error. Nadie comete cinco veces el mismo error. 

 El solo hecho de pensar en una traición es una traición consumada, así que no se nos 
venga a decir que se quiere subsanar esta situación. Me temo que esto va a terminar 
consagrándose en una nueva ley -espero que no sea así- que niegue el acceso a la justicia a 
un número importante de ciudadanos de este país. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR MUJICA (Gonzalo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR MUJICA (Gonzalo).- Señor presidente: tengo la obligación de hablar porque fui 
uno de los que cometimos el error. 

 Puedo contar la historia fidedigna de todo este proceso que comenzó hace mucho tiempo 
con una intención que todos compartimos; intención de la cual fuimos advertidos por 
enésima vez por toda la oposición y por nuestros propios asesores. Recuerdo ocho reuniones 
en la Presidencia con los asesores del momento. Intención que en el error se confirmó una y 
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otra vez, y nos obligó a mandar nuevas leyes, sobre las cuales también fuimos advertidos y 
que tuvimos que discutir nuevamente; y volvimos a votar la que nos explicaron que era la ley 
que resolvería el problema. 

 Como dije, soy parte del error, y lo que hay que hacer cuando uno comete un error, 
primero que nada, es reconocerlo y, segundo, enmendarlo. Punto. Lo único bueno de este 
problema, lo único bueno de todo este proceso es que al final va a haber una mejora para 
los salarios de los judiciales; ha sido lo único que me ha dejado contento en todo este 
tiempo. Lo malo es que el procedimiento sea este tortuoso, espinoso y desagradable camino; 
lo peor de todo es que sea tan injusto, y lo más doloroso es que esta injusticia la cometimos 
nosotros. Nos equivo-camos, presidente, nos equivocamos y todos sabemos que nos 
equivocamos; por lo tanto, arreglémoslo. El país no se va a fundir por esto. 

 Hubo una emisión de deuda para pagar el déficit de Ancap; hay posibilidades de sacar de 
algún lugar para resolver definitivamente esta injusticia, y creo que tenemos la obligación de 
hacerlo porque nosotros creamos esta injusticia. 

 Es por esa razón que voté en contra del artículo 15 que envió a la Comisión el Poder 
Ejecutivo y por la cual hoy no voy a acompañar la propuesta que se nos hace a través del 
aditivo, pero sí voy a acompañar la derogación del artículo 733, por la razón que he 
explicado: los errores hay que reconocerlos y una vez que uno los reconoce tiene que tratar 
de enmendarlos, sobre todo cuando de ese error ha surgido una injusticia para un colectivo 
que tiene todo el derecho del mundo a resarcirse. 

 Es cuanto quería decir. 

 Gracias. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: una vez más venimos a anunciar a la 
Cámara de Representantes la inconstitucionalidad de un artículo que pretende solucionar un 
gravísimo error cometido en un ya lejano 2010, cuando se alertó que la intención de mejorar 
el salario de los ministros de Estado, por el mecanismo a través del que en aquel entonces se 
pretendía hacerlo, era inconstitucional y, además, tendría consecuencias nefastas por el 
conflicto que en el futuro le acarrearía al Estado de derecho nacional. Lamentablemente, esa 
sentencia se cumplió, porque una y otra vez las soluciones que se intentaron tenían el mismo 
objetivo: que esa mejora salarial solo alcanzara a los ministros de Estado. 

 Posteriormente, cuando una y otra vez el Poder Judicial declaró inconstitucionales las 
distintas alternativas y soluciones, la intención que se manifestó fue no cumplir con la 
sentencia de ese Poder, para no pagar la consecuencia de ese gravísimo error cometido a 
conciencia en el año 2010. 

 Esto es producto del menosprecio que algunos sienten por el Estado de derecho; por la 
actitud de: "Se soluciona de cualquier manera; no hay problema; lo arreglamos"; por la 
actitud bastante poco respetuosa de la separación de Poderes; por no entender que, cuando 
algo se hace mal, cuando se comete un error, el camino no puede ser no tratar de 
solucionarlo, no asumir los costos políticos y económicos que ese error apareja. 

 La solución -la misma que ahora se está tratando de plasmar- es la de: "Vamos a pagar 
cuando queramos"; no cuando podamos -porque poder, se puede-, sino cuando queramos. 
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 No debemos olvidar que todos estos años no solo se promovieron esos artículos para no 
pagar una sentencia firme. No, no. Se embistió contra el Poder Judicial; se decidió en 
rendiciones de cuentas sucesivas que, como habían osado oponerse a la voluntad 
magnánima del Poder Ejecutivo, ni un vaso de agua se les concedería. Porque eso fue lo que 
se buscó en las rendiciones de cuentas y en el último presupuesto: al Poder Judicial ni un 
solo peso. Y tan manifiesto quedó que esa era la intención, que mientras a la Fiscalía General 
de la Nación se le daban todas las herramientas para que pudiera aplicar el nuevo Código -lo 
que, a la postre, recién se hará en noviembre-, al Poder Judicial se le negaron casi todas las 
herramientas. El Poder Judicial, un Poder del Estado venía a reclamar presupuesto para su 
funcionamiento, pero para este, ni un peso. 

 Por otro lado, durante varios días discutimos en la Comisión la política económica del 
país; en realidad, ya llevamos varios años debatiendo al respecto, y tenemos ejemplos de 
sobra acerca de cómo se ha dilapidado dinero, sin taza y sin medida, sin pedir resultados y 
sin exigir que las cosas se hicieran a conciencia, con una correcta administración, como obra 
un buen padre de familia, que es como se deben llevar los dineros públicos. 

 Hoy no solo se vuelve a plantear esto -me referiré a la alternativa que ha sido repartida 
en sala-, sino que la medida se agrava mucho más, porque con esta nueva alternativa que 
pretende suavizar la anterior o, por lo menos, lavar la conciencia a alguno que la vote, 
también se establece que el Estado pagará cuando quiera cualquier tipo de sentencia, laudo 
arbitral, etcétera, que lo condene. Y digo que la situación se agrava aún más porque la 
medida ya no está referida simplemente a una diferencia, a un enfrentamiento entre Poderes 
del Estado. No, no. El claro mensaje que se está dando a todo aquel que mañana contrate 
con el Estado -que se presente a licitaciones públicas o tenga alguna diferencia con el 
Estado- es: en caso de que el Estado sea condenado, la sentencia se cumplirá cuando este 
pueda. 

 Los que promueven a tambor batiente la inversión con UPM imaginen cómo pueden 
llegar a leer este artículo los inversores. ¿Qué pensarán los inversores que quieran venir al 
Uruguay -cuyo respeto a la institucionalidad, al derecho, a la separación de Poderes, a la 
norma jurídica siempre se ha destacado, y se ha dicho que es un Estado de derecho que 
respeta los compromisos- cuando se enteren de que el Parlamento nacional, con cincuenta 
votos, avala la posibilidad de que el Estado pague cuando quiera sentencias de cualquier 
tipo, hasta las de laudo arbitral. 

 La verdad es que lo que se ha hecho desde el 2010 hasta la fecha es apagar incendios 
con nafta, y más nafta echamos y más incendio provocamos. 

 Es increíble que se presente este artículo y que el acuerdo que se ha logrado para 
conseguir los cincuenta votos establezca exactamente lo mismo, porque si se leen de modo 
correcto las modifica-ciones, se advertirá que los verbos mandatarios o mandativos están en 
condicional: "El Estado podrá". Si lo que se busca es que se cumpla, debe decir: "El Estado 
deberá". Pero -repito- dice: "El Estado podrá", lo que da lugar a la discrecionalidad, a la 
intención del Estado de cumplir o no con la sentencia. 

 Entonces, dejémonos de discursos y asumamos lo que tenemos que asumir: quienes van 
a votar este artículo, en realidad, pretenden seguir con la misma política que se ha 
desarrollado hasta ahora, que es la de pagar cuando se les cante. 

 Señoras y señores, de una vez por todas, en un presupuesto de US$ 15.000.000.000, 
con un déficit de US$ 2.800.000.000, en el caso de los judiciales, en el que se ha ejercido 
todo tipo de presiones, la última es la de no designar fiscal para que haga frente a la 
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situación derivada del artículo 733. Es decir que en los últimos tiempos hemos visto todo tipo 
de manganetas en un Estado de derecho en el que se deberían respetar la Constitución y las 
leyes y se deberían asumir los errores con responsabilidad porque, prestamente, otros 
errores se han asumido y no con tanta responsabilidad. En este caso, se debería decir: 
"Enfrentemos esto", para que el mensaje que le pasemos al mundo sea que el Estado 
uruguayo cumple con sus compromisos. ¿Saben cuál es la mejor forma de que el Estado 
uruguayo no sea sentenciado? Una muy sencilla: hay que hacer las cosas bien; cumplir con 
la ley, con la Constitución; cumplir y respetar el Estado de derecho. Esa es la mejor forma de 
que el Estado no se vea enfrentado a ningún tipo de querella o de condena por la cual el 
erario y las finanzas públicas puedan ser perjudicados. Hay que hacer las cosas bien, 
respetar la Constitución, respetar la ley, respetar el Estado de derecho, respetar la 
separación de Poderes del Estado. 

 Francamente, lo único que horada la aprobación de este artículo, además de todo a lo 
que se ha hecho referencia, es algo muy superior: la confianza en la plena vigencia de la 
normativa del Estado de derecho y de la separación de Poderes; la confianza que deben 
tener los ciudadanos y los inversores; la confianza que se le debe tener a un Estado que, por 
encima de todas las cosas, tiene que respetar la ley. 

 Cuando las cosas se hacen mal y el Estado es condenado, pues que cumpla con la 
condena y no busque la mejor manera de no cumplir, de cuotificar. 

——Lo menciono porque otra de las cosas que se ha dicho es que, si la sentencia es menor a 
diez millones de dólares, pagamos, o sea, cumplimos, pero si la sentencia es de más de diez 
millones de dólares, vamos a cumplir cuando se nos cante. Y no puede ser así por el debido 
respeto a la institucionalidad y, fundamentalmente, por el debito respeto al interés general y 
a la plena vigencia del Estado de derecho en un Estado democrático como el nuestro. 

 Nada más, señor presidente. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA GRAUERT (Elena).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora diputada. 

SEÑORA GRAUERT (Elena).- Señor presidente: hoy estamos asistiendo a uno de los 
debates fundamentales, a lo que los republicamos entendemos que es el límite al poder, al 
autoritarismo. Estamos frente a una situación clarísima: poder versus libertad, versus 
seguridad jurídica, versus República. 

 Por algo, desde la teoría de Montesquieu, existe la separación de Poderes. Ese fue uno 
de los fundamentos filosóficos, liberales, del nacimiento de nuestra nación. Artigas se basó 
en la separación de Poderes; desde la Constitución de 1830 nuestro Estado se basa en ello 
para luchar contra los autoritarismos. En 1830 se luchaba contra las monarquías y, después, 
se continuó con esa filosofía y se afianza cada vez más. Inclusive, cada vez más el derecho 
internacional toma esos principios fundamentales al momento de sentenciar. También las 
cortes internacionales toman esos principios. Por esta razón, hoy existen muchas personas y 
muchos tribunales internacionales que condenan a los Estados nacionales cuando violan el 
cumplimiento de las sentencias. 

 Hoy el Estado uruguayo se encuentra frente a esas situaciones, pues hay muchos 
reclamos internacionales que pueden ponerlo como deudor por incumplimiento de 
sentencias. 
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 Básicamente, lo que se está violando es la República y la separación de Poderes, pues se 
pretende permitir que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se entrometan en las 
competencias del Poder Judicial. Esto es lo que se está haciendo. El Poder Judicial es el único 
con capacidad para intervenir en los conflictos individuales y, como es el único con esa 
competencia, es también el único al que la Constitución de la República, los ciudadanos de 
este país, desde 1830 -no desde ahora- le dieron esa función. En definitiva, contra eso van el 
Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo con estas mayorías que hoy pretenden votar el 
artículo 15 o su modificación, que establece exactamente lo mismo. 

——Cuando el Poder Judicial dicta una sentencia, es como si se sancionara una ley; es tan 
ley como las que se aprueban en el Parlamento. Además, sus sentencias son obligatorias 
para las partes. El Poder Legislativo no tiene potestad para interferir con esas sentencias. Por 
esta razón, leyes similares han sido declaradas inconstitucionales dos veces. 

 Es lamentable que en este ámbito se insista en votar otra norma como las que la 
Suprema Corte de Justicia ya declaró inconstitucionales, como ocurrió con el artículo 733. La 
situación no se arregla con decir que ahora se votará la derogación de ese artículo, porque 
por la vía oblicua se pretende dictar otra norma que logre los mismos fines. Claramente, 
cuando esto se hace, se viola el principio de igualdad. Los Poderes del Estado son iguales 
que cualquier ciudadano y deberían tener las mismas obligaciones y derechos. En el plenario 
se ha dicho que si un ciudadano es sentenciado, debe cumplir. Tiene que cumplir; esa es su 
obligación. Si no lo hace, lo ejecutarán y embargarán sus bienes. No existe una razón por la 
cual el Estado deba tener otro tipo de prerrogativas. 

 La igualdad de la que se habla en el artículo 8º de la Constitución de la República es muy 
clara. Por lo tanto, creo que es muy grave que se trate de dictar normas con nombre y 
apellido. Lo digo porque es evidente que se quiere afectar las sentencias de los judiciales; 
sabemos que hay unos tres mil quinientos funcionarios involucrados en esta situación. 

 Se ha dicho que enviar este tipo de artículos ya es una obsesión del Poder Ejecutivo. Se 
ha malgastado el dinero de los ciudadanos en una cantidad de cosas y por eso tenemos el 
déficit que tenemos. 

 Es una vergüenza que se intente a través de normas presupuestales votar una norma 
que evite se cumpla con las sentencias del Poder Judicial. Formalmente, este artículo 
también es inconstitucional, ya que no es una norma presupuestal, sino que hace referencia 
a otras cosas. 

 Por todos estos motivos, tanto la norma proyectada como el artículo 733 son inconstitu-
cionales. 

 Asimismo, cabe señalar que se está violando el principio de generalidad que deben tener 
las leyes; no se pueden aprobar leyes con nombre y apellido. Esto es lo que pasará si se 
aprueba este artículo, y es algo que ya sucedió anteriormente. Se trata de algo 
absolutamente grave. Se pretende disminuir su gravedad, pero no es posible. Para el 
ciudadano de a pie es horrible ver que se dan beneficios a unos, y a otros se los perjudica. 

 Si las empresas que quieren venir a invertir saben de estas normas, lamentablemente 
van a decir que no vendrán o, quizás, establezcan en los contratos cláusulas arbitrales con 
tribunales internacionales, pues a ellos estas normas no los afectan. 

 Pero a los ciudadanos de a pie sí los afectará. Entonces, ¿dónde está la igualdad? En 
realidad, se termina defendiendo mucho más a las empresas internacionales que a los 
ciudadanos que deben defenderse ante el Poder Judicial. Esto no está bien, porque no puede 
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existir un Poder Judicial de primera y otro de segunda, ya que el Poder Legislativo sale a 
hacer mandados al gobierno de turno. Esto no está bien. 

 Las verdaderas víctimas de todo esto son los ciudadanos que no pueden hacer cumplir 
las sentencias contra el Estado. Esas son las verdaderas víctimas; no se trata de las 
empresas grandes ni de los pobres por los que hay que reservar fondos presupuestales para 
determinados rubros. No. Tanto con Ancap como con Pluna se han malgastado millones y 
millones de dólares, y no he visto que se hicieran normas para evitar ese tipo de problemas 
ni que se votaran las comisiones investigadoras que debían votarse. En cambio, se pretende 
aprobar estas normas; desde ayer se están inventando nuevas normas y redacciones para 
violar el Estado de derecho. 

 Insisto: se está violando el Estado de derecho; se está violando la República; se está 
violando lo que establece la Constitución desde 1830. 

 Señor presidente, entiendo que esta norma es inconstitucional. Nuevamente, el 
Parlamento verá que la Suprema Corte de Justicia dicta otra sentencia de 
inconstitucionalidad, lo que es un oprobio para la institución. El Parlamento no debería votar 
normas inconstitucionales; ninguno de los representantes que ocupamos estas bancas 
debería hacerlo. No debemos hacerlo porque la Constitución lo mandata; tampoco 
deberíamos buscarle una vuelta a esto. No está bien. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑORA MONTANER (Susana).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra la señora diputada. 

SEÑORA MONTANER (Susana).- Señor presidente: en esta Rendición de Cuentas hay 
muchas disposiciones que me inquietan, pero la que más me preocupa es la del artículo 15, 
la Hoja Nº 10 o como se le quieran llamar. Lo que me preocupa es que a esta Casa, que 
debería ser ejemplo de la democracia, lleguen normas que pongan en riesgo nuestro Estado 
de derecho y la democracia. 

 ¡Tanto se peleó! ¡Tan mal pasamos durante una dictadura que dejó dolor en todos los 
ciudadanos! Sin embargo, quienes en este Cuerpo se rasgan las vestiduras hablando de 
democracia y de esa dolorosa dictadura, que nadie quiso -algunos fueron partícipes, pero 
muchos la padecimos-, hoy, alegremente, presentan este artículo, que saben muy bien 
violenta el Estado de derecho. 

 Quienes me precedieron en el uso de la palabra fueron claros cuando dijeron que este 
artículo violenta la separación de Poderes y el principio de igualdad, que es inconstitucional. 
¡Claro que lo es, señor presidente! Y me aflige la falta de madurez del Poder Ejecutivo y de 
aquellos legisladores que se rasgaron las vestiduras y yo creía firmemente que luchaban 
todos los días de sus vidas por consolidar la democracia. Esta situación me preocupa mucho. 

 Como dije, hay varios artículos que no me convencen, pero este me entristece, porque lo 
que plantea, además de ser inconstitucional, es amoral. 

 También quiero decir, señor presidente, que el Estado de derecho es algo por lo que 
mucho luchamos los ciudadanos, ya que sabemos que las consecuencias de perderlo -las que 
se vivieron nadie las contó- pueden ser muy graves. Sin embargo, hoy se juega con esto 
alegremente, como si se tratara de algo que hoy pudiéramos romper y, mañana, componer. 

 El ministro Jorge Chediak se refirió al Estado de derecho, y dijo: "no se pueden admitir 
normas que terminen significando que el Estado decide por sí y ante sí" -por supuesto, en un 
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caso concreto- "cuándo paga sus obligaciones judiciales". Señor presidente, esto es subvertir 
el orden republicano democrático de gobierno. 

 Todos sabemos -no es un secreto- que este artículo viene con nombre y apellido; 
sabemos que viene por el conflicto de los judiciales, originado por un claro y justo reclamo 
de quienes obtuvieron una sentencia firme a favor. En este caso, por la vía oblicua, a través 
de determinadas normas -¡lamentables!-, se trata de no cumplir con lo que mandata el Poder 
Judicial. 

——Al respecto, debemos recordar la opinión de las agremiaciones del sistema judicial, que 
el 18 de setiembre de 2015 concurrieron a la Comisión de Presupuestos integrada con la de 
Hacienda de la Cámara de Representantes para manifestar su preocupación por el que luego 
fuera el malogrado artículo 733, cuya derogación votaremos con muchas ganas. Ahora, lo 
que establecía aquel artículo se traslada, mutatis mutandis, al artículo 15, a la Hoja Nº 10 o 
al otro aditivo o sustitutivo que han traído; todos, ¡absolutamente todos!, son inconsti-
tucionales. 

 Yendo al caso concreto, no debemos olvidar que los acreedores del Estado son personas 
que ya fueron víctimas de la Administración, y por ello se les reconoce el derecho a ser 
indemnizadas. Se les victimiza doblemente porque no se les garantiza que algún día verán 
satisfechos sus derechos. 

 El único fundamento para todo esto es privilegiar y favorecer el juego del Estado; no hay 
una verdadera razón de interés general -como establece el ar-tículo 7º de la Constitución- que 
justifique la postergación en disfavor del justiciable, sin contrapartidas ni garantías. 

 Si no hay derecho protegido, no hay justicia; si no hay justicia, no hay democracia. Por 
eso sostengo la gravedad de este artículo frente a todos los demás que presenta esta 
Rendición de Cuentas. 

 El derecho es un conjunto de valores que todos los habitantes de la República debemos 
cuidar, y esta disposición los pone en riesgo y levanta las alarmas que llaman a mantener el 
Estado de derecho. 

 En este caso concreto, lo peor es que convierte al Poder Ejecutivo en el verdadero 
director de la ejecución salarial estatal, sustrayendo las atribuciones del Poder Judicial para 
hacer ejecutar lo ejecutado; pone la suerte de la satisfacción del crédito a cobrar 
enteramente en manos del Poder Ejecutivo. Este proyecta la norma, diseña cómo se 
ejecutará y cómo pagará esta clase de deudas; arbitra el mecanismo de pago y satisfará el 
derecho cuando entienda que corresponde, todo con un desembozado desbalance en 
desmedro del acreedor y en favor del Estado. 

 Señor presidente, este artículo es inconstitucional y altamente desigualitario. 

 Nuestro Estado, nuestro país, siempre honró sus obligaciones, tanto a nivel interno como 
a nivel internacional; en el mundo siempre nos destacamos por eso, ¡y vaya si en épocas de 
crisis nos ayudó ser un Estado que cumplía y honraba sus obligaciones! Sin duda, fuimos un 
ejemplo en el mundo. 

 Además, ¿sabe qué, señor presidente? La democracia no se negocia. ¡No podemos estar 
nego-ciando en los corredores si se pone un límite o se flexibiliza el monto para que algunos 
paguen y otros no! ¡El artículo es inconstitucional o no lo es, señor presidente! En este país 
todos somos iguales ante la ley. 

 Para terminar -realmente se ha ahondado mucho en los argumentos-, quiero decir que ni 
el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo tienen la potestad de llevarse por delante nada más 
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y nada menos que al tercer Poder del Estado, el Poder Judicial, que es el que nos da la 
tranquilidad de que nuestros derechos serán defendidos. Las normas están destinadas a 
honrar la justicia y a tutelar a los individuos, no a satisfacer supuestos fines del Estado. A los 
judiciales se les debe; a los judiciales se les tiene que pagar. Eso es lo que ha hecho el 
Estado históricamente; por ello apelo al buen tino de los ciudadanos y, sobre todo, de los 
colegas diputadas, para que este artículo no prospere. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora diputada Graciela 
Bianchi Poli. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: como uruguaya, en mi larga vida 
nunca pensé que tendría que discutir algo así. Esto implica un antes y un después, y si 
seguimos adelante todos y cada uno de quienes ocupamos estas bancas y tenemos la 
responsabilidad de representar a la ciudadanía -que es la real dueña del poder; nosotros solo 
somos mandatarios-, será porque no hemos entendido nada. 

 Nunca, jamás, alguien agrede a alguien a nivel personal, excepto por las acciones 
públicas, y si uno decide levantar la mano en contra del Estado de derecho se tiene que 
hacer cargo -¡se tiene que hacer cargo!-, porque todos y cada uno de nosotros, cuando 
tomamos decisiones, desde las más grandes hasta las más pequeñas, nos hacemos cargo. 

 La verdad es que yo sé que este artículo viene por el tema con el Poder Judicial. ¡Lo 
tenemos clarísimo! Me siento muy identificada con el diputado Gonzalo Mujica; yo no estaba 
en el Parlamento, pero advertí desde dentro del Gobierno que venía el enganche: "¡No sigan 
con esta ley!". Pero la soberbia, que es la contracara de la ignorancia, nos ha llevado a estas 
y a otras sentencias desfavorables. 

 Estoy esperando que me contesten un pedido de informes para saber cuántos millones 
de dólares se están pagando desde 2005, cuando se decidió que el fin justificaba los medios 
y que la Constitución no era importante, que lo que importaban eran los pobres, el proyecto 
y todo lo que se quería hacer, pero la Ley no importaba. 

 Con esto vienen por los judiciales y, también, por todos nosotros. Eso es lo que hay que 
entender. 

 ¿Que si a mí me importan los judiciales? ¡Por supuesto! Trabajé treinta años de mi vida 
gracias a la buena voluntad de los judiciales, que con magros salarios y peores recursos 
siempre nos daban una mano para salir adelante. Pero no me voy a detener solo en los 
trabajadores judiciales -sería muy reduccionista si lo hiciera-, porque vienen por todos. Si se 
limita al Poder más representativo del Estado, que es el Poder Legislativo, si se lo usa para 
este tipo de atentados violentos contra la Constitución y se limita la autonomía del Poder 
Judicial -estas administraciones lo han hecho en forma permanente; lo hemos denunciado en 
esta Cámara muchas veces-, es que vienen por la República. 

 Se está naturalizando la violación de la Constitución. Nosotros vemos esto desde hace 
mucho tiempo, y lo ven muchos otros que no tiene por qué ser abogados, basta con que 
simplemente tengan sentido común. 

 Hay indicadores claros de un régimen totalitario. Así lo puse en mi renuncia en 2010, 
cuando me fui del Consejo Directivo Central porque sufrí en carne propia que se me dijera: 
"Callate, vos, abogada, siempre jorobando y poniendo palos en la rueda". Acá están las 
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consecuencias, así como en otros cientos, cientos y cientos de sentencias del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y de la Suprema Corte de Justicia. 

 Reitero: estoy esperando la respuesta al pedido de informes sobre los millones de 
dólares que hemos pagado por hacer las cosas mal y por despreciar no solo a los abogados 
de carrera del Estado, sino a los abogados con cargos de confianza, que si decíamos que no 
a quienes se creían los Luis XIV del siglo XXI, teníamos problemas. Por esto es que 
preferimos irnos, además de no querer ser cómplices. 

 Los trabajadores de este país lucharon mucho -al igual que el resto de la sociedad- para 
conquistar la democracia. Aclaro que con nuestras palabras no queremos ser agoreros ni 
agravar la situación. Pero lo cierto es que esto es grave. La ruptura del orden institucional 
empieza de a poquito, sin que nos demos cuenta, con la naturalización de la violación de la 
Constitución. 

 A mí las inversiones extranjeras me importan; siempre que sean con soberanía, me 
importan. Por supuesto, estoy convencida de lo que digo. En este punto volvemos a lo 
mismo de ayer. Tienen que ponerse de acuerdo: ¿quieren esas inversiones o no? Está claro 
que si yo soy un inversor y estoy dispuesto a poner muchos miles de millones de dólares, 
como tengo todo el mundo globalizado para invertirlos, voy a ir a un Estado de derecho que 
me asegure que, si tengo algún problema y hago un juicio en los tribunales del Estado, me 
van a pagar. Además, hay que tener en cuenta que esos grandes inversores van a las cortes 
internacionales. Nosotros ya tuvimos ejemplos en ese sentido. ¿O no fue una corte 
internacional la que condenó al Estado uruguayo por un problema de derechos humanos y 
tuvo que indemnizar? ¡Y bien que con gusto lo hicimos! ¿Tenemos que esperar que pase 
eso? 

 Ahora tienen el problema de Aratirí. ¿Por qué tienen el problema de Aratirí, el anuncio de un 
juicio, todo lo de la regasificadora y demás? Porque se hicieron todas las cosas mal; porque se 
creyó que teniendo plata, mientras había fiesta, seguían para adelante y el populismo no tenía 
límite. La realidad es que se terminó la fiesta; ya lo dije en el presupuesto de 2015. 

 Reitero que no quiero ser reduccionista y quedarme en un tema de dinero. Estoy de 
acuerdo con que podemos emitir más deuda pública. ¿No vamos a pagar US$ 3.000.000.000 
de intereses y de capital este año? ¿No se quintuplicó la deuda pública? Bueno, sigamos 
contrayendo deuda. Prefiero contraer deuda para que el Estado de derecho siga siendo tal y 
no para convertirnos en una república bananera. El Uruguay nunca fue una república 
bananera. El primero que dijo -lo tendríamos que bajar de ahí o taparlo con una cortina- que 
es muy veleidosa la probidad de los hombres y solo el freno de la Constitución la puede 
controlar fue Artigas, en 1813. En ese momento, Europa estaba bajo el poder de las 
monarquías absolutas. 

 El Uruguay tiene un pasado de democracia. Artigas ya habló de separación de Poderes y 
de detener el poder militar en las Instrucciones de 1813. Le hacemos grandes discursos y 
homenajes, pero ¡po-bre Artigas, fue traicionado y sigue siendo traicionado! 

 Esto es una vergüenza. Reitero lo del principio: pensé que nunca viviría una situación así. 
Esto me duele y me angustia realmente, y eso que creo ser profesional. 

 Voy a terminar mi intervención haciendo referencia a breves frases -para no aburrirlos- 
de quienes saben de derecho: los constitucionalistas. Abogados hay muchos, pero como el 
constitucionalista Martín Risso Ferrand, pocos. Con respecto al artículo 15, señaló: "El 
artículo es inconstitucional, pero especialmente es de una trascendencia institucional altísima, 
pues afecta fuertemente el Estado de derecho en nuestro país. Lo que dice es que si el Poder 
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Ejecutivo entiende que se afecta la atención de los servicios a su cargo, pagará cuándo 
quiera y si quiere". Y agregó el doctor Risso Ferrand, a quien todos consultamos en las 
comisiones -de seguir así, no lo llamemos más-: "Si se aprueba, por primera vez desde 1985, 
deberíamos empezar a pensar hasta qué punto existe o no Estado de derecho en Uruguay". 

 Por su parte, el doctor Correa Freitas, que también es un gran administrativista, sigue la 
misma línea. Con referencia al artículo 15 y a todos los demás mamarrachos que se 
presentaron -que, además, están mal redactados; habría que ir a estudiar idioma español 
antes de pretender ser juristas-, dijo que nos retrotraen a los siglos XIV o XV. Señaló: "Es 
como de la época de Luis XIV, que decía 'El Estado soy yo'. Es de lo que se llama un Estado 
Policía. Es un Estado de derecho, es responsable, no se puede eximir por una ley de 
responsabilidad y mucho menos de pagar las obligaciones contraídas". 

 Yo, como soy atrevida, vuelvo a lo del principio: lo de los judiciales es gravísimo, pero 
mucho más grave es que vengan por la República. ¡Sobre el cadáver de muchos de nosotros 
van a ir por la República! ¡Háganse cargo de que este es un Estado de derecho! Si no creen 
en un Estado de derecho, vayan a los pocos países donde no hay más Estado de derecho o 
no lo hubo nunca. Acá lo hubo siempre. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: vamos a dar nuestro voto a la 
Hoja N° 10, con las modificaciones de redacción propuestas en sala por el diputado Fernando 
Amado. Lo haremos con mucha serenidad, más allá de algunas expresiones que se han 
vertido en sala; no nos van a amedrentar con gritos ni insultos. 

 La génesis de este problema es muy larga, tremendamente larga. Pueden haber existido 
algunos errores de técnica legislativa. Está claro que hubo decisiones no ajustadas a derecho 
de parte de un Poder del Estado. Eso es lo que se quiere ocultar cuando se discuten estos 
temas y se habla de las formas y no del contenido. Los señores ministros de la Suprema 
Corte de Justicia cometieron varios errores a la hora de juzgarse a sí mismos. Ni qué hablar 
de que hay un problema de principios: cuando uno se juzga a sí mismo, está complicado. 
Pero amén de esa situación, para equiparar sus dotaciones con las de los senadores y para 
que les diera el cálculo excluyeron algunas partidas que no están sujetas a rendición de 
cuentas, como la de perfeccionamiento académico y la que hace a la vivienda. Con eso 
lograron incrementarse el salario de una manera, yo diría, ilegal. El único Poder en esta 
República -en la que tanto se habla de separación de Poderes- que puede hacerlo es el Poder 
Legislativo, cuando los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución se lo 
solicitan. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, al subirse su sueldo aumentaron el 
gasto del Poder Judicial sin tener previsiones para hacerlo. Eso condujo a esta discusión, que 
nos han generado varios artículos de rendiciones de cuentas, en lo que ha sido un conflicto 
entre Poderes. El problema para los que somos ateos surge cuando los que administran la 
Justicia lo hacen mal, ya que después de la Justicia no hay nada; ese es el orden que nos 
hemos dado. Por supuesto que podemos discrepar con sus fallos, pero habrá que acatarlos. 
Esta es la discusión de fondo. Hay quienes piensan que los fallos no se discuten. En realidad, 
es muy extraño que los que van a la Facultad de Derecho nos digan que los fallos no se 
discuten, porque el oficio del abogado es discutir los fallos de los jueces. Una cosa es el 
principio de justicia y otra la administración de justicia. Quienes tienen que administrar 
justicia también pueden cometer errores, y el negocio y el trabajo de los abogados, 
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precisamente, es discutir los fallos delante de los magistrados. Por tanto, no es que sean 
absolutos ni que siempre tengan razón, ni que esos fallos generen justicia. A veces hay 
imperfecciones porque el ser humano es imperfecto. Las construcciones humanas también lo 
son, y el derecho no es otra cosa que eso. Entonces, cuando interpretamos esas cosas puede 
haber dificultades. Esa es la génesis de la que algunos no quieren discutir. Sin embargo, yo 
quiero mencionarlo porque, de alguna manera, es lo que nos trajo a esta situación. 

 Se dice que esta norma es inconstitucional porque el Estado no va a pagar aunque, en 
realidad, no es eso lo que establece. De ser aprobado el artículo que figura en la Hoja Nº 10 
con las modificaciones propuestas, está claro que el Estado uruguayo va a pagar todas y 
cada una de las sentencias, independientemente de cuáles sean. Lo que se establece es un 
mecanismo para pagarlas en el caso de que no tenga créditos presupuestales. El Tocaf 
establece que en el caso de que el Estado no tenga créditos para pagar esas sentencias 
puede recurrir a otros rubros, como el gasto de funcionamiento e inversiones. Esa excepción 
del Tocaf es un "podrá", o sea que el Estado, el Poder Ejecutivo en su caso, podrá hacer uso 
de ella o no. Suponer que no pagará, de alguna manera, es entrar en un marco de 
suposiciones que no debería tener sentido. 

 Lo que se quiere establecer es un mecanismo para pagar. En este país todos los que 
ganen juicios van a cobrar. Lo que se hace es prever lo que va a suceder en caso de que el 
Estado no tenga créditos presupuestales y esas sentencias pongan en riesgo un objetivo 
importante para el cual surgió el Estado. Esa es la discusión; algunos confunden personas 
con Estado, y este es un debate mucho más de fondo: el del interés general de las políticas 
públicas. Por lo tanto, cuando se dice por ahí que es preservar la sustentabilidad del 
presupuesto, es preservar las políticas públicas que tiene que llevar adelante el Estado por su 
naturaleza jurídica y por su función. Esa es la función del Estado: estar al servicio del interés 
general y no al servicio del interés individual. Entonces, cuando se dice que un Estado y un 
privado deben seguir el mismo procedimiento se cae en el error de pensar que el Estado 
tiene la misma naturaleza jurídica de un privado, y no es así. Por tanto, está bien que el 
Estado tenga algunas excepciones, no para no pagar sino para contar con un procedimiento 
diferente a fin de preservar el bien tutelado del interés general. 

 En todas partes del mundo, cuando se juzga a un privado tiene que ejecutar la sentencia 
inmediatamente, pero el Estado no, porque tienen naturaleza diferente. Los privados 
persiguen el interés particular y el Estado persigue el interés general. Por lo tanto, al Estado 
no se lo puede juzgar como una persona más, como un particular más. ¿Eso quiere decir que 
el Estado no debe hacerse cargo de sus responsabilidades? Para nada. Eso quiere decir que 
el Estado se va a hacer cargo de sus responsabilidades, tutelando las finanzas públicas para 
no disminuir las partidas destinadas a medicamentos, a la educación, a la salud y a las 
diferentes actividades de las que se tiene que hacer cargo, por esa naturaleza jurídica que 
mencionábamos hace un momento. 

 Se violaría la separación de Poderes si el Estado decidiera no acatar una sentencia, pero 
en la norma proyectada el Estado no está habilitado a no cumplir las sentencias. Lo que se 
prevé es un mecanismo para el caso de que no tenga créditos: deberá hacer frente 
inmediatamente a aquellas sentencias menores a 75.000.000 de UI. Para las que sean 
superiores a ese monto, tendrá que plantear al Parlamento la previsión correspondiente en la 
rendición de cuentas. 

 Quiero decir una cosa más porque, por el proceso mismo, esto también está lleno de 
subjetividad. Cuando una persona jurídica o física tenga una sentencia que obligue al Estado 
a pagarle, va a cobrar. A lo sumo, el procedimiento que estamos creando para casos 
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excepcionalísimos que podrían poner en riesgo el bien más importante que debe preservar el 
Estado, que es el interés general -para eso lo creamos, entre otras cosas-, generará una 
demora en el tiempo para cobrar. Sin embargo, esta irá de la mano del pago de los intereses 
y las moras correspondientes. Por tanto, tampoco serán lesionados los derechos de aquellos 
que, teniendo una sentencia superior al mínimo que hemos establecido en este artículo, 
tengan que cobrar más lejos en el tiempo. Serán resarcidos para que no vean violentado 
ninguno de sus derechos. Eso es lo que estamos proyectando. Por supuesto que también 
podemos discutir sobre el fondo del asunto, y es verdad que nos trajo hasta este punto, pero 
lo que estamos debatiendo es esto. Lo que se proyecta en esta hoja es lo que acabo de 
decir. Está claro que en el Uruguay todo el que obtenga una sentencia favorable cobrará 
cada uno de los pesos que le corresponda para resarcirse del derecho que, legítimamente, el 
órgano jurisdiccional le haya reconocido, salvo aquellos que tengan una sentencia muy 
grande, que ponga en riesgo algunos valores y principios que el Estado debe preservar, que 
cobrarán de manera diferida en el tiempo. Por esa diferencia en el tiempo serán resarcidos 
con los intereses correspondientes. Eso es lo que se va a aprobar. Por eso, con total 
tranquilidad de espíritu, sin dejarnos amedrentar por intereses particulares ni por ningún tipo 
de agravio que se nos pueda hacer, estamos votando convencidos de este artículo, porque 
no está lesionando ningún derecho, ni mucho menos poniendo en riesgo la separación de 
Poderes que establece la Constitución de la República. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

13.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 2016. 
(Aprobación) 

——Continúa la consideración del asunto motivo de la convocatoria. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor presidente: para ahorrar tiempo a la Cámara en un debate 
que es necesariamente largo por lo que implica el tema, solo quiero decir que hago mías 
todas y cada una de las palabras que mi compañero, el diputado Sánchez, expresó 
previamente. Agrego que asumimos ante esta Cámara e, inclusive, ante los trabajadores que 
están en la barra la responsabilidad de que todo lo que estamos sosteniendo en esta sala se 
cumpla cuando sea el momento adecuado. 

 Seguramente, los que estamos hoy en esta sala no nos vamos a ir a ningún lado; 
estaremos de nuevo aquí el año que viene. O sea que asumimos estos compromisos 
poniendo la cara y diciendo: todos los trabajadores van a cobrar. Pero hay que asumir 
compromisos presupuestales que puedan cumplirse. 

 Esa es mi posición, señor presidente. Respaldo todas y cada una de las palabras que el 
diputado Sánchez dijo en forma inmejorable hace un instante. 

 Gracias. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: como hemos dicho, tal como rechazamos el 
antiguo artículo 15 y el aditivo de la Hoja N° 10, rechazaremos la nueva versión de ese 
aditivo. 
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 Esta es una propuesta con nombre propio. Creo que no hay que darle tantas vueltas al 
asunto. No soy jurista pero, obviamente, compañeros que sí lo son nos han reafirmado el 
carácter inconstitucional de esta norma. 

 Esto tiene nombre propio: son los judiciales. Es la decisión de seguir postergando, 
proyecto tras proyecto, parche tras parche, enmienda tras enmienda, el pago de un juicio 
que el Estado perdió. Por lo tanto, me parece que hay que decir las cosas con claridad, 
porque hasta el tope que se pone en el nuevo aditivo tiene la virtud del límite: "Hasta acá, 
sí", o sea, a los judiciales, no. 

 Quiero aclarar algunas cosas que se han dicho, como que este tipo de disposiciones 
puede inquietar a las multinacionales. ¡Qué las van a inquietar! ¡Por favor! Una multinacional 
no va a acudir a ningún juzgado de Uruguay; lo resolverá en el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones -Ciadi- del Banco Mundial. Allí, una rendición 
de cuentas uruguaya tiene el valor de cualquier papel; ningún valor. Esto es para nuestro 
país y, en particular, para los trabajadores judiciales. 

 Se ha hablado del origen del problema, y me parece no hay que buscar culpas ajenas. Se 
votó una equiparación porque quienes salieron electos senadores pero fueron designados 
ministros no querían ganar menos que como senadores y no se entendió que eso generaba 
una serie de enganches: tan sencillo como eso. Ahora bien, quienes se votaron el incremento 
lo están cobrando desde entonces, sin ningún conflicto; los trabajadores, no. O sea que en 
este caso no se midió con la misma la vara. 

 Se plantea que la nueva redacción del artículo aditivo que figura en la Hoja N° 10 es mejor; 
en realidad, como escuché decir a un veterano dirigente de la izquierda cuando se estaba 
discutiendo la ley de las AFAP a quienes también proponían mejorarla: a Frankenstein no se lo 
maquilla, porque aunque se lo maquille, sigue siendo Frankenstein. Esto sigue habili-tando que 
no se pague una sentencia que le dijo al Estado: "Tiene que pagar a los judiciales". Esto no se 
mejora, no hay forma de mejorarlo. La idea es no pagar. Estamos como en una carrera de 
postas: por lo visto, hoy vamos a derogar el artículo 733, y no está mal; ahora, está este otro. 
Yo no tengo por qué desconfiar de lo que dice cualquier señor diputado, pero ¿el año que viene 
o el siguiente se presentará otro artículo similar? ¿Hasta cuándo seguiremos con esto? 

 No creo que la solución que se intenta legitimar hoy tenga algo que ver con la plata que 
apareció para la educación. ¡Esa plata ya estaba! Porque no puede ser que aparezca 
mágicamente. Todos lo sabemos y en la bancada oficialista más, porque estuvimos 
conversando con sus integrantes y la gente realmente estaba comprometida en conseguir 
esos recursos. Y nos alegramos si los consiguieron. 

 Ahora bien, esto no vale un canje, ¿no? ¡La verdad que no! Se hace el razonamiento de 
que ahora habrá plata para cumplir con el compromiso salarial de los trabajadores de la 
educación -por lo que hemos peleado- y un incentivo o una compensación para los directores 
-que está bien-, con plata que ya estaba -porque ahora está-, pero no podemos poner a 
trabajadores contra trabajadores. Tanto merecen que se cumpla con el compromiso salarial 
los docentes como los judiciales. Poner a trabajadores contra trabajadores refleja una 
ideología realmente patronal y de derecha. Aquí vamos con todos los trabajadores, cuando 
es justo y cuando lo impone la ley. 

 Se puede dar mucha vuelta a esto, pero hoy se votará -si se tiene mayoría- un nuevo 
artículo de una rendición de cuentas que posterga el justo derecho de los trabajadores 
judiciales a cobrar lo que les corresponde. 
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 Se dice que para el año que viene se prevé el gasto y para el otro cobrarán, pero ¡van 
siete años de esto! Capaz que si todo eso se da, cobrarán a los diez años. Tal vez algunos 
trabajadores que merecían este aumento ya no estarán. Entonces, no es que estiramos y 
estiramos, porque tampoco estamos hablando de todo el presupuesto ni de algo que lo 
afecte sustancialmente; sobre todo, cuando hemos escuchado que el PBI aumentará, que 
estamos creciendo, que venimos bien. Creo que lo que realmente corresponde es habilitar 
que se salde este problema y con justicia. 

 En definitiva, votaremos en forma negativa este artículo aditivo por inconstitucional y por 
injusto. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: antes que nada quiero aclarar que en ningún 
momento lo que diré tiene que ver con que esté en contra de los funcionarios judiciales. Al 
ingresar al Parlamento, en el año 2005, me tocó votar el mayor aumento presupuestal para 
los funcionarios judiciales. Y digo "para los funcionarios judiciales" porque en aquel momento 
se distribuyó el aumento para el Poder Judicial de una manera distinta a como se hacía 
antes. De lo que pasó después, en el presupuesto de 2010, no tienen la culpa los 
funcionarios judiciales. Ya el compañero diputado Sánchez explicitó muy claramente cómo se 
originó el tema de la equiparación de los ministros de Estado con los senadores y que la ley 
establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no pueden ganar menos que los 
ministros de Estado, no que les corresponde los mismos aumentos que a los ministros de 
Estado. Y el representante Sánchez también explicó que para decir que ganaban menos no 
se incluyeron partidas; en la página del Poder Judicial se podía ver claramente -por lo menos 
hasta hace poco; pueden verlo, si no la modificaron- cuánto ganaban los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia, incluyendo las partidas de vivienda y de perfeccionamiento 
académico, y lo que ganan los ministros de Estado: ganan más los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia que los ministros de Estado; por lo tanto, no correspondía ningún aumento. 
Sin embargo, por decisión propia, sin tener crédito disponible ni ley habilitante, lo hicieron. 

 Cuando el Parlamento advirtió esta situación quiso interpretar la ley, pero los ministros de 
la Suprema Corte de Justicia la declararon inconstitucional, porque dicha interpretación no se 
había hecho en el marco de una discusión presupuestal. Entonces, en la siguiente instancia 
presupuestal incluimos una norma que establecía dicha interpretación, pero hubo otra 
sentencia, y realmente me extraña muchísimo que los defensores del derecho y del Estado 
de derecho nunca la hayan comentado. Inclusive, me extraña mucho más que esta Cámara 
no haya pedido explicaciones, porque uno de los fundamentos de la sentencia de 
inconstitucionalidad -la norma se encontraba en el Senado luego de ser aprobada en la 
Cámara de Diputados, y volvió a esta- fue que este Cuerpo ni siquiera tuvo conocimiento de 
las modificaciones introducidas en el Senado. Sin duda, constitucional, legal y 
reglamentariamente es imposible que eso se haya pasado, pero es peor porque la Cámara de 
Representantes sí tuvo conocimiento de la norma, porque se discutió en Comisión, se 
informó al Cuerpo -me consta porque fui miembro informante del proyecto- y llegó a esta 
sala. Inclusive, discutí con el señor diputado Abdala al respecto. Por lo tanto, la Cámara de 
Representantes sí tuvo conocimiento de esa norma y fue uno de los fundamentos en que la 
Suprema Corte de Justicia basó la sentencia. Seguramente, si un estudiante de derecho 
responde esto en un examen, lo pierde. 
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 El proceso no terminó allí. El Poder Legislativo volvió a aprobar otra ley, que 
precisamente establecía los criterios para fijar las dotaciones de los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia. Era una ley compleja, que partió del reconocimiento de que hasta ese 
momento no habíamos tenido suerte, y yo lo puedo decir -como expresó el señor diputado 
Mujica- porque también participé en todo el proceso. Si algo podemos reconocer hoy como 
un error fue que estábamos litigando contra quienes eran jueces y parte en el conflicto, 
porque todos los que resolvían tenían que ver con el tema, ya sea porque los afectaba 
directamente, a sus superiores, a sus pares o a sus subordinados. Entonces, reconocimos 
que habíamos perdido, porque el ordenamiento constitucional uruguayo no preveía una 
instancia en la que se pudiera discutir la sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema 
Corte de Justicia. Así es que se afecta la separación de Poderes. 

 El Poder Legislativo fue directamente avasallado y, en este caso, no importó lo que 
establecen los artículos 85, 86 y 214 de la Constitución de la República, y mucho menos el 
artículo 238, que dispone que las dotaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
son fijadas por el Poder Legislativo. Nada de esto se consideró. 

 ¿Saben cuál fue el argumento de los ministros subrogantes de la Suprema Corte de 
Justicia en este caso? Que existía una interpretación tácita de que no era así, y que la 
interpretación está por encima de lo que interpreta el Poder Legislativo. Reitero: si un 
estudiante de derecho contesta esto en un examen, seguramente lo pierde. 

 Lo extraño es que el espíritu de Cuerpo que tuvo el Poder Judicial para actuar 
consistentemente y obtener este resultado no primó en esta Cámara para defender lo que 
claramente establece la Constitución de la República, es decir que cualquier aumento en la 
retribución de los funcionarios públicos debe ser aprobado por el Parlamento, en particular 
las dotacio-nes de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. A ellos les discutimos, y no 
a los funcionarios, que en todo este tiempo fueron rehenes de esta situación. 

 A fines de 2014, el Poder Ejecutivo estableció un aumento, pero pese a que el aumento 
no fue considerado en una instancia presupuestal, no fue declarado inconstitucional, y ese 
aumento a cuenta permitió que se empezara a cumplir con la sentencia. 

 Este artículo no apunta a los funcionarios judiciales, sino a cualquier sentencia civil, 
laboral o de cualquier otra naturaleza. Nuestro Estado no solo tiene que cumplir sentencias 
de organismos internacionales sino fallos locales. Por ejemplo, hay un fallo en casación en la 
Suprema Corte de Justicia -en el caso de la concesión del edificio de la estación central de 
AFE- en que la parte demandante fijó una indemnización de US$ 1.000.000.000, y lo único 
que logró el Poder Ejecutivo, luego de que el proceso fuera muy mal tramitado en períodos 
anteriores, fue discutir ese monto, pero el fallo debe cumplirse cuando se logre determinar la 
cifra. A eso también nos referimos. 

 Como ya dijeron algunos compañeros legisladores, se ha planteado una norma para 
pagar, para dar seguridad de que se va a pagar. Necesitamos recursos para los compromisos 
que asumimos en políticas sociales, infraestructura y seguridad, y por eso esta norma 
establece que vamos a pagar y cómo lo vamos a hacer. Sin duda, los casos individuales 
difícilmente superen los US$ 10.000.000 -por ejemplo, el que mencioné-, se pagarán 
inmediatamente, y no se plantea ningún procedimiento de pago; en el caso de que superen 
ese monto se plantea un procedimiento de pago, con las cargas legales correspondientes. 

 Por eso, sin que nos tiemble el pulso, sin atacar a ningún colectivo de funcionarios, 
decimos que la mejor solución, por el interés general, es esta norma para dar al Poder 
Ejecutivo la posibilidad de organizarse para pagar las sentencias desfavorables, que en los 
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últimos tiempos -no solo en Uruguay- se han convertido en una fábrica de demandas contra 
el Estado. 

——En Uruguay tuvimos muchos casos, algunos muy emblemáticos -por supuesto, no nos 
referimos a los funcionarios judiciales-, pero por suerte la mayoría no prosperaron. 

 Entonces, si alguien ha arrasado la separación de Poderes no fue precisamente esta 
Cámara ni el Poder Ejecutivo. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra para contestar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: no tengo más remedio que contestar al señor 
diputado Asti porque me aludió explícitamente e hizo referencia a algunos de los debates e 
instancias de este largo rosario que representa este triste problema por el que atravesamos 
desde 2010. 

 Efectivamente, en aquella instancia de la ley interpretativa discutimos mucho con el 
señor diputado Asti, quien recuerdo no terminó peleándose conmigo sino con la realidad, 
como hace ahora otra vez, en esa suerte de obstinación terca que, claramente, no solo el 
señor diputado Asti sino el Gobierno al que representa, ha venido sosteniendo desde 2010. 

 El señor diputado Asti hace referencia a un tramo de la sentencia de inconstitucionalidad 
de la ley interpretativa —tal vez que conviene a su relato o a su discurso—, que es un 
aspecto reglamentario, es decir, si la Cámara conocía o no las modificaciones del Senado, 
pero no dice nada de los aspectos centrales, principales, que sin duda fueron los 
fundamentos esenciales de la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de 
Justicia. Me refiero a que esa ley interpretativa no pretendía interpretar nada sino 
simplemente modificar lo que se había establecido antes, violando los derechos adquiridos, 
que fue lo que ocurrió y motivó la decisión de la Suprema Corte de Justicia para declarar en 
esa oportunidad -porque fueron varias- la inconstitucionalidad de esa ley. 

 Cuando se pretende convencernos y se machaca con el concepto de que ahora 
encontraron una fórmula para cumplir, ¡no les creemos nada! ¡No les podemos creer! En 
última instancia, hasta termina siendo ofensivo para quienes escuchamos ese tipo de 
argumentos. 

 Perdóneseme la expresión -no es con el ánimo de faltar el respeto a nadie-, pero se está 
tratando como tontos a los diputados de la oposición, al Poder Judicial, a los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia y a los funcionarios agremiados en la Asociación de Funcionarios 
Judiciales del Uruguay. 

 ¡Cómo les vamos a creer, si desde el año 2010 lo único que están tratando de hacer es 
eludir el derecho y no cumplir con las sentencias! Empezaron con la inconstitucionalidad de 
origen, aquel famoso desenganche que fue una verdadera aberración, que yo creo ya nadie 
discute porque es absolutamente indiscutible. Es un hecho notorio; no necesita pruebas, 
porque ya está totalmente demostrado. 

 Después incurrieron en una serie de artilugios entre los cuales, en algún sentido, la ley 
interpretativa hasta terminó siendo inofensiva, porque antes de eso ensayaron algo que no 
tiene antecedentes en toda la historia legislativa del Uruguay, como pretender modificar una 
ley a través de un mensaje, no de un proyecto de ley. Lo primero que hicieron fue utilizar el 
artículo 5º de la Ley de Presupuesto de 2010 -el que permite al Poder Ejecutivo hacer 
correcciones de números, de referencias normativas o de cifras referidas a partidas 
presupuestales- ni más ni menos que para arreglar esto por la vía de una modificación 
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legislativa. ¡Nunca se vio! El Poder Ejecutivo, que encabezó el señor José Mujica, pretendió 
modificar la Ley de Presupuesto a través de una modificación legislativa reincluida en un 
mensaje enviado a la Asamblea General. Fue tal la gravedad de lo que en ese momento se 
pretendía hacer, tal la creatividad temeraria en la que en ese momento incurrió el Poder 
Ejecutivo, que el propio Poder Ejecutivo, en esa oportunidad -como ha sucedido otras veces; 
no tengo tiempo, pero podría traer a colación varios antecedentes al respecto-, resolvió 
retirar ese mensaje e ir por la ley interpretativa que, por supuesto, fue declarada 
inconstitucional, como los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia declararon 
inconstitucional el nuevo intento de no pagar lo que se debía, sino mucho menos, a fines del 
año 2014, cuando promovieron una nueva ley a los efectos de intentar solucionar esta 
situación. Y ahora vienen con esto. 

 Entonces ¿después de siete años tenemos que creerles que quieren pagar? ¡No quieren 
pagar nada! ¡No insistan, porque nadie les cree! 

 Repito: digo esto con enorme consideración y respeto y sin el afán de agraviar ni afectar 
a nadie desde el punto de vista personal. Son valoraciones políticas; no son juicios éticos 
sobre quienes en este momento se ven en la difícil tarea de defender lo indefendible y de 
explicar a un Poder Ejecutivo o a dos -porque esto empezó en el período pasado y continúa 
ahora-, que en lugar de reconocer el problema, asumirlo, pedir disculpas -como se ha 
reclamado intensamente hoy por parte de los señores diputados de la oposición- y ver si 
entre todos encontramos una salida de verdad, simplemente intentan disimular lo 
indisimulable y, por lo tanto, siguen promoviendo fórmulas jurídicas absolutamente 
inconsistentes, que tienen pies de barro y que, inexorablemente, después terminan en una 
declaración de inconstitucionalidad. 

15.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 2016. 
(Aprobación) 

——Continúa la consideración del asunto motivo de la convocatoria, 

SEÑOR AROCENA (José Andrés).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR AROCENA (José Andrés).- Señor presidente: el Partido Nacional ya ha hecho uso 
de la palabra en varias oportunidades, en las que se ha manifestado claramente en cuanto a 
los aspectos legislativo y académico del derecho. No nos vamos a referir a eso, puesto que 
nuestros compañeros tienen una formación específica que nosotros no tenemos, pero sí 
haremos referencia a dos o tres puntos que nos interesa considerar. 

 En primer lugar, todas las personas tendemos a clasificar, de una forma u otra, a las 
personas y los países. De esta manera, podemos clasificar las naciones en países exitosos o 
países que fracasan. Hay muchas connotaciones para llegar a ser países exitosos o países 
fracasados, pero hay algunas premisas que se dan permanentemente. 

 Los países que son exitosos tienen como característica el respeto a la Constitución y a las 
leyes, y los países que fracasan son los que no respetan las leyes ni la Constitución. De eso 
deriva el caos en los países que fracasan. Ejemplos abundan en la historia contemporánea y 
pasada de todas las naciones. 

 Hoy se nos dice—en teoría—que somos todos iguales ante la ley y la Constitución. Ya 
tenemos el artículo 733, pero con esta nueva propuesta reafirmamos que en este país hay 
hijos y entenados. Reafirmamos que no somos todos iguales ante la ley; que no tenemos las 
mismas prerrogativas para enfrentarnos. Se traiciona el pensamiento republicano que surge 
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del nombre de nuestro país: República Oriental del Uruguay, no solo Uruguay. Traicionamos 
hasta nuestro nombre, y lo hacemos de esta forma vil y cruel hacia la sociedad uruguaya. 

 Volvemos al concepto de que tenemos hijos y entenados. Unos van a ser regidos por la 
ley, pero los otros estarán por arriba de ella. 

 En el período pasado, en dos oportunidades, este Parlamento volteó dos plebiscitos de la 
ciudadanía y a los uruguayos no se nos movió un pelo. Hoy volvemos a lo mismo: no 
respetamos las leyes, la Constitución ni a la sociedad uruguaya. Sin duda alguna, termina-
remos en un fracaso como sociedad. Ejemplos sobran. 

 No puede haber chicanas parlamentarias para jorobar a un grupo de nuestra sociedad. 
No puede ser. Simplemente no pueden existir. Hoy son los funcionarios judiciales, pero 
mañana serán otros. Se habla de que son unos tres mil funcionarios judiciales. Cuando estos 
tres mil funcionarios judiciales terminen de cobrar, pasados diez años -como decía el señor 
diputado preopinante-, se habrán jubilado algunos. ¿Esos montos ingresarán a su liquidación 
jubilatoria? ¿O no lo harán? Alguno habrá fallecido; es parte de la vida. ¿Cómo hacemos para 
hablar de personas en el tiempo? ¿Diez años para poder cobrar una mala maniobra, un error 
parlamentario, que hemos querido tapar permanentemente con otras normas absurdas, 
como hace un momento mencionaba el señor diputado Abdala? ¿Cómo aplicamos eso a la 
ciudadanía? Porque hoy son los funcionarios judiciales pero, reitero, mañana serán otros. El 
camino queda abierto. Ya sabemos que se puede violentar a las distintas comunidades, a 
diferentes ciudadanos. Hay hijos y entenados. No somos todos iguales ante la ley. Sin duda 
alguna, esta medida no es para protegerse de las multinacionales. Ellas se protegen solas. 
No necesitan un Parlamento que las proteja porque, entre otras cosas, se protegen con 
acuerdos secretos con el Poder Ejecutivo, con acuerdos que no se dan a conocer. ¿Qué 
acuerdos secretos? Quizá sea una salvaguarda. ¿O no hay acuerdos secretos entre las 
multinacionales y el Estado uruguayo? Que esta ley no sea simplemente para blindar a un 
grupo de personas que está en un castillo imaginario de un poder temporal, porque siempre 
es temporal ese poder y ese castillito imaginario. 

 Por lo tanto, vamos a votar absolutamente en contra de este artículo y, por supuesto, 
apoyaremos la derogación del artículo 733. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: yo no me voy a referir mucho a la 
parte jurídica porque gracias a Dios tengo excelentes compañeros de bancada que han 
hecho exposiciones muy buenas. Simplemente quiero poner un poco de sentido común en 
esto para ver lo que pasa, así como lo que sienten y reciben no los funcionarios judiciales 
sino la población del país. 

 En este tema hubo un error, y quiero destacar la grandeza del diputado Mujica al decir: 
"Fui parte de este problema; lo reconozco". Lo mejor que puede hacer un gobernante 
cuando tiene un problema o comete un error es tratar de solucionarlo, pero lo primero que 
debe hacer es sentir y decir que existe el problema y que lo reconoce. 

 Según lo que sé, este fue un tema de impericia, o no sé qué, por el que se equipararon 
los sueldos, pero también creo que es bueno decir que no se puede venir hoy a discutir y a 
dar a entender que el problema fue de otro, que fue de la Suprema Corte de Justicia, de los 
ministros y de no sé quién más. Hoy el problema existe, está laudado y hay una sentencia. 
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¿Por qué digo esto? Porque cuando existe voluntad para solucionar las cosas se solucionan, 
aun sin sentencia. Y ustedes saben que este Gobierno ha hecho algunos acuerdos, que no 
voy a mencionar, para evitar llegar al juicio y perderlo, como supuestamente nos dijeron. 

 Esto me hace recordar lo que nos ocurrió en la pasada Rendición de Cuentas, cuando se 
dijo a los maestros: "Lo que tenemos para ustedes es esto. Si no lo aceptan no tienen nada". 
Es muy parecido. 

 También quiero expresar que comparto lo que dijo el señor diputado Rubio: yo no pongo 
en la misma balanza una multinacional -a pesar del respeto al Estado de derecho- como 
Aratirí, UPM, Philip Morris, ni a nadie en un juicio laboral del que dependen los trabajadores 
que viven de un sueldo. No los pongo porque es muy probable que a una multinacional le 
sirva ganar un juicio y no le importe cuanto cobre, porque sigue cobrando los intereses 
necesarios. Pero a un trabajador los intereses no le compensan su necesidad de cobrar lo 
que le corresponde. 

 Otro aspecto peor es el mensaje que se da. Hace pocos días mencioné aquí el caso de un 
empresario muy chiquito de mi pueblo, que tiene una metalúrgica, le debía al BPS y lo 
embargaron, por lo que cerró la empresa y lo están por ejecutar. En este caso es un 
organismo del Estado el que le dice al habitante y al empresario: "Usted tiene que pagar 
porque la obligación que tiene es la de pagar sus impuestos", a diferencia de lo que ha pasado 
otras veces como, por ejemplo, en el caso de Fripur, que cerró y se fue debiendo unos cuantos 
millones de dólares al BPS. 

 Además, tengo en mi historia algo que me avala para decir lo que voy a manifestar. 
Siendo intendente de Río Negro perdí y tuve que pagar un juicio que no fue culpa mía, que 
venía de dos períodos anteriores. La Junta Departamental, por iniciativa del Ejecutivo, 
destituyó a la directora de Hacienda de la Intendencia de Río Negro. Ese juicio terminó en mi 
período de gobierno con una sentencia por US$ 460.000. Cuando consulté para saber quién 
me podía ayudar y ver cómo hacía, me dijeron: "Usted tiene que pagar". Y toda la Junta 
Departamental, especialmente la oposición, me dijo: "Usted perdió el juicio; tiene que 
pagar". Entonces, saqué un crédito. ¡Y miren que US$ 460.000 en el presupuesto de Río 
Negro es plata! Saqué un crédito, lo pagué en cuotas y pagué la sentencia que me obligaba. 
Y cada presupuesto quinquenal municipal debía prever los juicios por los que se podía llegar 
a tener que pagar. 

 Por último, quiero decir que ayer nos despertamos escuchando en todas las radios la 
noticia de un acuerdo del diputado Amado con el presidente Vázquez por el que, entre otras 
cosas, conseguía algunos recursos para los directores de las escuelas, por ejemplo. Quiero 
que quede claro que era a cambio de votar, no esta modificación, sino el artículo 15. Por lo 
tanto, las cosas tienen que ser claras y este tema se tiene que resolver por el bien del país, 
pues a pesar de que digo que no es lo mismo una multinacional como Aratirí que los 
trabajadores -hoy son los judiciales pero podría ser cualquier otro grupo de trabajadores-, es 
bueno que sigamos pudiendo decir que el país cumple sus compromisos y da respaldo, 
respeto y seguridad institucional, jurídica y laboral. 

SEÑOR ROSELLI (Edmundo).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- La Mesa aclara al señor diputado Lafluf que 
le restan tres minutos. 

 Puede interrumpir el señor diputado Edmundo Roselli. 
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SEÑOR ROSELLI (Edmundo).- Señor presidente: pedí una interrupción al amigo diputado 
porque desde mi pueblo, Carmelo, y de todo el departamento de Colonia me están llamando 
por este tema. Ello fue motivo de noticias en la prensa de esta semana. Reitero que hoy he 
recibido varias llamadas de mi departamento preguntándome acerca del artículo 15. Todo el 
mundo esperaba esto. La verdad es que yo pensé que esta clara violación a la Constitución 
no iba a tener tal apoyo. Pensé que el Frente Amplio iba a reflexionar como reflexionó el 
diputado Mujica, que es un caballero, dando la cara y poniendo el rostro. Créaseme que 
vamos mal. 

——Cuando vi varias fotos del diputado Amado, la verdad es que me dio una tristeza 
enorme, pues el Frente Amplio ya se está preparando para perder porque no tiene mayoría 
parlamentaria. Hoy la tiene porque se la da el diputado Amado. Lo que se habló con él no lo 
sé. Lo que sí puedo asegurar es que hay una clara violación de la Constitución. El problema 
es con el Poder Judicial; viene desde hace tiempo y no han cobrado. Estos funcionarios son 
más de tres mil y realmente están esperando esa partida porque la necesitan. Esto, que es 
inconstitucional, trae serios problemas internos en lo judicial y, por supuesto, problemas 
externos. Yo no comparto lo que se dice en cuanto a las multinacionales pero sí vamos a 
tener problemas con la PPP. Todos estamos esperando, al igual que el ministro Rossi, la PPP, 
y hay un artículo 7º del que el privado desconfía, y créaseme que si el Frente Amplio vota la 
PPP, corren peligro. 

 Es cuanto quería manifestar, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Puede continuar el señor diputado Omar 
Lafluf. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- He terminado, señor presidente. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra la señora diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: discúlpeme, pero es importante 
que quede claro algo que dijo un poco al pasar el señor diputado Rubio y que quiero 
reafirmar. El tema de la plata para los directores venía en el mensaje de la ANEP. Se discutió 
en la Comisión acerca del dinero que necesitan y cómo había que darlo. Estábamos los que 
concurrimos a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda y los que no 
estuvieron no se enteraron, y al votar el incremental ya quedó incluido el tema. De modo 
que, por favor, demos otra justificación, no la plata para los directores de los centros 
educativos. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ (Daniel).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ (Daniel).- Señor presidente: queremos dejar en claro la 
posición del Partido de la Gente con respecto a este artículo. Parafraseando a nuestro líder, 
un turrón es un turrón, un dictador es un dictador y no querer pagar un juicio a los 
trabajadores es no querer pagar un juicio a los trabajadores. 

 Por lo tanto, el Partido de la Gente no va a votar esta redacción ni ninguna redacción que 
termine haciendo lo que el Gobierno quiere, que es no pagar el juicio a los trabajadores 
judiciales. ¡De esto estamos hablando! No estamos hablando de ninguna redacción especial 
para atacar ningún otro problema, porque hay intención del Gobierno de no pagar el juicio 
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ganado por los trabajadores judiciales. ¡Que se diga claramente: "No queremos pagar"! Hay 
trabajadores de primera y trabajadores de segunda, y no les interesa pagar el juicio a los 
trabajadores judiciales. ¡Que se diga claramente! Inventen la redacción que quieran. Hay 
gente que es de izquierda cuando le sirve y, cuando no le sirve, se olvida de los principios y de 
absolutamente todo, y lo vienen haciendo de forma sistemática. Lo hacen apoyando a los 
bancos o buscando cualquier tipo de entrevero. Vamos por la quinta, sexta o décima 
redacción, buscando la vuelta para no pagar un juicio que tienen que pagar. 

 Me encantaría escuchar a muchos que se rasgan las vestiduras hablando contra los 
patrones y defen-diendo a los trabajadores, pero ¿los traba-jadores judiciales no son 
trabajadores? Los derechos que se ganan en un juicio ¿no son derechos? Entonces, dejen de 
buscarle la vuelta; dejen de buscar artilugios. Obviamente, debe haber sido mucho más 
barato arreglar este tema que arreglar lo que tienen que arreglar, que es un juicio ganado al 
Estado por gente del Estado uruguayo. 

 Creo que hay que terminar con el doble discurso que se hizo durante mucho tiempo. Hay 
gente que está preocupada por la credibilidad del sistema político. La credibilidad se gana 
teniendo una sola manera de ser, entendiendo lo que la gente quiere, haciendo las cosas que 
la Justicia marca y defendiendo en todos lados lo mismo que se defiende en algunos lados. 
Digo esto porque hay unos que gritan mucho en la pulpería y callan en la comisaría, donde 
hay que gritar. 

 No se trata de que no votaremos este artículo porque sí; obviamente, no lo vamos a 
votar porque es inconstitucional. Pero si no fuera inconstitucional y se tratara de una 
redacción respetuosa de la Constitución que determinara que no se pagarán los derechos 
adquiridos de los trabajadores ganados en un juicio, el Partido de la Gente tampoco la 
votaría. Por eso queremos ser bien claros. No lo votaremos por lo que hay de fondo. 

 Escuché la exposición del señor diputado Gustavo Penadés. El Gobierno tiene este 
problema porque tiene ganas. En el momento en que se votó y se generó el problema -hace 
muchos años-, todos se lo advertimos. Todo fue advertido. Se dijo todo lo que iba a pasar y 
lo mal redactada que estaba la norma. Lo único que querían era que quienes iban a asumir 
como ministros y habían sido electos legisladores siguieran ganando lo mismo. Entonces, 
estaban preocupados por arreglar los sueldos. Dijimos en la Cámara que esa redacción 
entrañaba un enorme problema, que hoy está presente. Hace muchos años que está porque 
no quisieron escuchar, porque les importó más arreglarse el sueldo que hacer las cosas bien. 
Y hoy están inmersos en el problema en que tienen que estar y este problema lo tienen que 
arreglar quienes lo generaron. 

 Estas son las cosas que le hacen mal a la política y al Parlamento. Le hace mal a la 
política no cumplir las cosas que hay que cumplir. Le hace muy mal a la política estar 
arreglando bajo cuerda contra los derechos de los trabajadores, y le hace muy mal a la 
credibilidad del sistema político que, en definitiva, estemos haciendo este papelón -a través 
de la ley- con la intención de no cumplir con un juicio justo que trabajadores uruguayos le 
han ganado al Estado. 

——Queríamos ser muy claros con nuestra posición. No vamos a votar este proyecto de ley 
por ser inconstitucional, ni iniciativa alguna que vaya contra los trabajadores. Creo que la 
credibilidad se gana siempre manteniendo la línea en todos los ámbitos en que se tenga que 
estar, sea favorable o desfavorable. 

 Es cuanto tenía para decir. 

 Muchas gracias, señor presidente. 
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SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: el Partido Independiente no votó en la 
Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda el proyectado artículo 15 enviado 
por el Poder Ejecutivo. Aclaro que tampoco votaremos esta hoja sustitutiva que ahora, de 
acuerdo con lo que se ha señalado, sufrió una modificación en su texto porque mantiene en 
esencia lo que era, a nuestro juicio, un claro apartamiento de lo establecido en la 
Constitución de la República. 

 No vamos a votar esta hoja porque creemos que entraña una violación a un derecho 
humano fundamental consagrado en el artículo 72 de nuestra Constitución de la República. 
Se violenta el principio de tutela jurisdiccional efectiva, derecho fundamental que tenemos 
todos los ciudadanos de esta República: la ejecución en tiempo y forma de las decisiones 
judiciales. Estas deben ser cumplidas en plazo, libres de requisitos que impidan o retrasen su 
ejecución sin un fundamento razonable. Violenta los derechos humanos en función de lo 
establecido en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
conocida como Pacto de San José de Costa Rica. En particular, el artículo 25, dice: "1. Toda 
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando 
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.- 
2. Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por 
el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 
recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el 
cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso". 

 Claramente, este artículo que se somete a consideración de la Cámara de 
Representantes significa violentar este derecho humano consagrado en el artículo 72 de 
nuestra Constitución de la República, contraviniendo especialmente el literal c) del artículo 25 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 Además, este proyectado artículo que se quiere reincorporar en la modificación 
presupuestal que acompaña la Rendición de Cuentas violenta otras normas constitucionales. 
Particularmente, veda el derecho subjetivo a la ejecución como componente de la tutela 
judicial efectiva, sobre todo porque los bienes del Estado son inembargables. Se presume 
que el Estado siempre tiene solvencia; es un privilegio que tiene el Estado. Por tanto, no se 
puede establecer un sentido contrario como refiere el reciente fallo de la Suprema Corte de 
Justicia con relación al artículo 733. No se puede establecer un sentido contrario a la plena 
vigencia del derecho a la tutela judicial efectiva. Esto está revelando una concesión que 
prioriza la defensa de los intereses políticos y de las prerrogativas del Estado por sobre el 
interés general de la eficacia de la tutela jurisdiccional. 

 Tal situación, de alguna manera provoca una denegatoria de justicia ante la sentencia de 
la Suprema Corte de Justicia. Y cuando hay una denegatoria de justicia, lo que se está 
vulnerando es el Estado de derecho, con la particular gravedad de que es el propio Estado 
que lo quebranta. 

 Este fallo, realmente memorable, conocido desde mayo de este año, no refiere al 
reclamo de los judiciales porque todavía están esperando que se designe un fiscal a los 
efectos de que establezca el camino para que proceda en los hechos la consideración por 
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parte de la Justicia; refiere a un recurso de interposición presentado por una funcionaria 
aislada de Salud Pública, y el Estado, para no pagarle un reclamo de naturaleza 
prácticamente salarial, argumentó lo establecido en el inconstitu-cional artículo 733 de la Ley 
de Presupuesto. Pues bien, este fallo genera, desde el punto de vista jurídico, una 
jurisprudencia inobjetable y pone de manifiesto aspectos que son fundamentales para 
nuestro Estado de derecho. Y el fallo cita una frase de Eduardo Couture: "Si la cosa juzgada 
no prevaleciera sobre la ley, las partes quedarían habilitadas para seguir discutiendo el 
alcance de la ley, con lo cual quedaría invalidada la cosa juzgada". Y más adelante el fallo 
establece que sin ejecución, el derecho permanece solo en eso, en su declaración. Y citando 
nuevamente a Couture expresa: "conocimiento y declaración sin ejecución es academia y no 
justicia". 

 En mayo de este año el Poder Ejecutivo sabía de este fallo. Sabe perfectamente que el 
artículo 733, para el que aparentemente hoy habría votos a fin de derogarlo, es 
inconstitucional. Ante esta actitud, demostrativa de que no ha habido intención política de 
cumplir con los fallos del Poder Judicial, nos preguntamos por qué en esta instancia de 
rendición de cuentas -no digo que se estableciera claramente el pago de lo adeudado hacia 
atrás- no se dio la señal política de incluir a partir del 1° de enero de 2018 la previsión 
presupuestal para pagar como se debe los sueldos a los funcionarios judiciales, atendiendo 
una realidad absolutamente previsible. En este artículo proyectado no se puede establecer un 
argumento para escapar, huir, siendo claramente una chicana, un artilugio para no cumplir 
con lo que establece un fallo del Poder Judicial. 

 Señor presidente: lamentablemente es una actitud, una estrategia incomprensible, 
obcecada, que no reconoce un planteo que necesariamente tendrá que atender. ¿Por qué en 
esta Rendición de Cuentas no se dio una señal política? ¿Por qué ahora, sabiendo, como 
sabía el Poder Ejecutivo en mayo, que el artículo 733 de la Ley de Presupuesto es 
inconstitucional, no se previó la presupuestación del pago para los funcionarios judiciales y 
actuarios a partir del 1° de enero de 2018? No. En lugar de optar por el camino del 
cumplimiento del fallo judicial y prever un dato de la realidad, se redactó, luego del 
artículo 15 original, un nuevo artículo -que se ha leído-, presentado por el señor diputado 
Amado, con el planteo de fondo de patear la pelota hacia adelante. Desde la equivocada ley 
interpretativa que puso en gran desventaja al Poder Ejecutivo desde el punto de vista de los 
hechos y que posibilitó la primera declaración de inconstitucionalidad, se ha tratado de 
sortear esta realidad tirando la pelota hacia adelante con el afán de no cumplir. ¡Esta 
realidad se conoce desde 2010! Se podrá decir: "Bueno, se buscó dar una solución en 2011, 
en 2012", ¡pero hoy estamos en el año 2017! No hay dudas de cuál va a ser el fallo de la 
Justicia en este tema. Está el antecedente de este fallo sobre un reclamo realizado por una 
funcionaria de Salud Pública, que es netamente aplicable en toda su extensión, porque si 
leemos el fallo advertiremos que los fundamentos son aplicables a este proyectado artículo 
que se quiere incorporar a la Rendición de Cuentas. 

 La Suprema Corte de Justicia simplemente va a realizar una validación, porque en el 
fondo lo que está detrás es claramente la intención de no cumplir con la sentencia. Y esa 
violentación… 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Ha culminado el tiempo de que disponía el 
señor diputado. 

 Tiene la palabra el señor diputado Carlos Castaldi Rodríguez. 

SEÑOR CASTALDI RODRÍGUEZ (Carlos Jesús).- Señor presidente… 
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SEÑOR POSADA (Iván).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR CASTALDI RODRÍGUEZ (Carlos Jesús).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir el señor diputado Iván 
Posada. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Decía que esta violentación de la Constitución de la República es 
lo que en el fondo debemos analizar, y sobre todo tratar de dar seguridad jurídica a los 
efectos de atender claramente una realidad que a esta altura no debería dejar dudas. 

 En el fallo se hace referencia a una de las razones que ha estado presente en esta 
misma discusión, en el sentido de que el Estado busca blindar la caja pública. 

 Hay una referencia expresa en el fallo a esa aseveración que estuvo presente cuando 
discutimos el artículo 733, pero que de hecho está presente hoy cuando se pone un monto 
que casualmente es inferior al reclamo de los funcionarios judiciales. 

 Al respecto dice: "Tal solución normativa, legislada para el caso concreto, resulta 
palmariamente inconstitucional.- […] No puede sostenerse que el cumplimiento de una 
sentencia ejecutoriada contra el Estado quede supeditado a que el Poder Ejecutivo haga las 
previsiones presupuestales que permitan atender el pago", tal como se proyecta nuevamente 
en el artículo que se quiere incorporar hoy y que parece que va a tener los votos. 

 Más adelante establece: "Así las cosas, el cumplimiento de la sentencia se deja librado a la 
exclusiva voluntad política del Estado, bastando tan solo que el Poder Ejecutivo no realice las 
previsiones del caso o que, haciéndolo, el Parlamento no apruebe el crédito presupuestal, para 
que la sentencia no se cumpla, lo cual constituye" -dice el fallo de la Suprema Corte de 
Justicia- "una violación flagrante de la Constitución". Y sigue aludiendo al principio de 
separación de Poderes, claramente violentado en el artículo 733 pero también en esta norma 
proyectada que se va a someter a votación prontamente en esta Cámara de Diputados. 

 Señor presidente: de alguna manera ha estado presente en los discursos el daño a la 
política. En el Partido Independiente estamos convencidos de ello. Se hace daño a la política 
apartarse del Estado de derecho, porque el Estado de derecho es, al fin, el que legitima la 
política. Se hace daño a la política desconocer los derechos humanos establecidos en nuestra 
Constitución de la República. Se hace daño a la política cuando esta se pone por encima de 
la Constitución. Se hace daño a la política avasallar la separación de Poderes. Se hace mal a 
la política, señor presidente, invocar principios republicanos y votar para llevarse puesta la 
República. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar el señor diputado Castaldi. 

SEÑOR CASTALDI RODRÍGUEZ (Carlos Jesús).- He culminado, señor presidente. 

17.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 2016. 
(Aprobación) 

——Continúa la consideración del asunto motivo de la convocatoria. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Gracias, señor presidente. 
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 Yo me referí a este tema ayer, en la discusión general, y, por supuesto, no me propongo 
infligir a los señores diputados una variación sobre los mismos argumentos, pero creo 
pertinente contestar algunos de los que se han esgrimido para defender el artículo en 
cuestión. Y debo referirme también a la nueva redacción que se introducido en las últimas 
horas. 

 Vuelvo al punto de partida, en cuanto a que esto es, evidentemente, un ataque a la 
separación de Poderes, porque lo que se pretende es que el cumplimiento de una sentencia 
firme, de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, quede supeditada a la 
voluntad concurrente del Poder Ejecutivo, que tiene que enviar el proyecto de ley al 
Parlamento -ya sea de presupuesto o rendición de cuentas- y a la voluntad del Parlamento 
que debe aprobar esa ley. Es la supeditación de la cosa juzgada a la voluntad de otros 
Poderes. Es el quiebre de la separación de Poderes. Eso es abiertamente inconstitucional y 
basta para no votar este proyecto. 

 Se nos dice: "Pero el texto que proponemos es, simplemente, a fin de dar tiempo al 
Estado para que organice sus cuentas; no es que no haya voluntad de cumplir. Por supuesto 
que se pagará; siempre se va a pagar". Señor presidente, en primer lugar, no está bueno 
confiar en la veleidosa probidad de los hombres, como decía Artigas; no es cuestión de 
confiar en la buena fe de los gobernantes, quienes sean ellos. Pero, además, no podemos 
-salvo que pequemos de ingenuos- confiar en esa buena voluntad de pagar, especialmente, 
cuando de lo que se trata -como se ha dicho a lo largo de toda la jornada, y es cierto- es del 
pago a los funcionarios judiciales que ganaron un juicio. No podemos confiar en eso cuando 
tenemos frente a nosotros la prueba documental de que no es así, de que no hay intención 
de pagar, porque en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas no hay una partida 
asignada al pago de los judiciales. 

 Y el artículo 733, ¿de qué trata? Prevé que cuando hay una sentencia contra el Estado, el 
Poder Ejecutivo remita al Parlamento la previsión correspondiente, a efectos de que, una vez 
aprobada la ley, se pague. En cumplimiento de ese artículo 733, el Poder Ejecutivo debió 
haber incluido en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas una partida para pagar a los 
judiciales, pero no lo hizo, razón por la cual yo digo que no creo que la intención sea pagar. 
Y agrego que el proyecto de ley es prueba documental de que no tienen intención de pagar 
porque, si la hubieran tenido, habrían cumplido con la ley que ellos mismos dictaron y 
habrían incluido una partida para pagar a los judiciales. Pero no está, no figura, no existe. No 
hay voluntad de cumplimiento. 

 Esto de que no se quiera cumplir con la ley, de que no se quiera pagar, no es nuevo, 
señor presidente. Hay gobernantes que creen que la forma en que ellos entienden el bien 
común está por encima de la ley; consideran que lo político está por encima de lo jurídico, y 
eso lo aplican también en estas materias. ¡Pruebas al canto! 

 Hace algunos años -como se recordaba en sala hace minutos-, un empresario promovió 
un juicio contra el Estado por US$ 1.000.000.000. Tenía que ver con la Estación Central, el 
uso que se le daría y su entrega a quien, aparentemente, había ganado una licitación. En fin, 
no entraré en los detalles, porque no importan. Lo cierto es que se promovió un juicio 
disparatado, absurdo, contra el Estado, pero juicio al fin, y debió ser juzgado por los jueces 
de la República. Cuando se promovió ese juicio, el entonces presidente de la República fue 
muy claro: dijo que no iba a pagarlo. Lo dijo en una audición de radio, en M24, donde él 
hablaba. Cito la crónica del diario El País, que reproduce esas declaraciones: "Va a quedar 
absolutamente claro que mientras permanezca este gobierno este asunto no tiene salida, 
porque nos negamos abiertamente a pagar, aunque sea una parte de la enorme fortuna que 
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reclaman, porque sería cargar al Estado uruguayo con algo imposible". Esto lo dijo en 
noviembre de 2013 el hoy senador del MPP. Además, tengo otros textos de la época, del 
diario La República, por ejemplo, que recogió los dichos de Mujica en M24, al otro día de 
pronunciados. 

 Entonces, está la prueba documental. Hay gobernantes que entienden que la mejor 
manera de servir al bien común es no cumplir la sentencia del Poder Judicial, aunque se dicte 
con todas las garantías y formalidades del caso. 

 Rechazamos esa actitud. Decimos que nadie está por encima de la ley, que no hay 
presidente que pueda arrogarse el derecho de decir si va a cumplir o no con la sentencia del 
Poder Judicial, se llame como se llame, sea del partido que sea, sea cual sea el programa de 
gobierno que pretenda llevar adelante. 

 Tampoco es cierto que el Estado se encuentre inerme frente a sus acreedores 
gananciosos en un juicio si no se sanciona una norma como esta. ¡No es así, señor 
presidente! Tenemos que preguntarnos cómo ha vivido la República Oriental del Uruguay 
hasta hoy sin estas normas. ¿Cómo nos las hemos arreglado si es que estábamos tan 
indefensos e inermes frente a los acreedores? ¿Cómo no cerraron ministerios ni empresas 
públicas? ¿Cómo no quedaron sin efecto programas gubernamentales ante el embate de 
acreedores insensibles, mientras no teníamos una norma como esta? Nunca pasó ninguna 
cosa de esas. Nunca cerró ningún ministerio ni se dejó sin efecto un programa. Nunca 
ocurrió nada de eso. ¿Por qué? Porque el Estado tiene su protección, como lo recordaba 
oportunamente el señor diputado Iván Posada hace instantes, trayendo a colación un 
aspecto que no había figurado en las horas previas de debate y que es muy relevante: los 
bienes del Estado son inembargables. Entonces, la herramienta básica de un acreedor, que 
es ir en vía de apremio a ejecutar los bienes del deudor, contra el Estado no se puede 
aplicar. Esa es la garantía final. Por supuesto, hay una norma legal que lo establece; creo 
que es el numeral 8) del artículo 381 del Código General del Proceso. Esto ha existido 
siempre en el país; los bienes del Estado son inembargables. Finalmente, el acreedor que 
tiene la sentencia o laudo arbitral en la mano, tiene que ir al gobernante, ministro de 
Economía y Finanzas o quien sea, y decirle: "Señor, págueme, porque tengo derecho". No 
puede ir más allá; no puede hacer lo que un acreedor puede hacer contra un particular, que 
es ir al juzgado y pedir que, acaso con el auxilio de la fuerza pública, se desapodere al 
deudor de sus bienes, se vendan en subasta pública para cobrarse él del producido del 
remate. Eso contra el Estado no se puede hacer; lo que existe es la garantía moral de los 
gobernantes. Sin esa garantía moral, no hay república. Como decía Montesquieu, la república 
se sostiene en la virtud de los republicanos; si no, no hay república. La garantía es que, 
frente al crédito que consta en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, el 
gobernante diga: "Señor, cumpliré el derecho; le pagaré lo que le debo", como se ha hecho 
siempre en la historia del país. Lo excepcional, lo raro, lo insólito, es que un gobernante 
diga: "No le voy a pagar ni un peso, aunque gane el juicio". Eso no había pasado nunca en el 
Uruguay, y yo formulo votos para que no pase jamás. 

 Las garantías del Estado están en la honorabilidad y la conducta de los gobernantes y no 
necesitamos estas pretendidas garantías adicionales que son resquebrajamientos y 
violaciones del Estado de derecho, lesión a la separación de Poderes y menoscabo de esa 
integridad jurídica en la que queremos vivir como republicanos, sea cual sea el gobierno de 
turno, sea cual sea el programa que el gobierno pretenda aplicar. Y nada de esto cambia por 
que se introduzcan límites cuantitativos a este artículo. El problema no es de cantidad; es de 
concepto. 75.000.000 UR, 7 UR o US$ 7.000.000.000 es lo mismo. El tema es el concepto y 
lo que está en tela de juicio, lo que está impugnado, es la separación de Poderes y la 
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intangibilidad de la cosa juzgada; frente a eso no hay transacción ni componenda de 
ambulatorio que valga. 

 Nosotros, los colorados, votamos en contra de esto, señor presidente. 

 Muchas gracias. 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Muy bien! 

SEÑOR QUEREJETA (José).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR QUEREJETA (José).- Señor presidente: estuve escuchando atentamente a cada 
uno de los legisladores que hizo uso de la palabra. Hay algunas expresiones muy duras y 
otras que están al borde de la agresividad. Tratarnos de no democráticos, avizorar en el 
futuro un fracaso como sociedad, decir que esto fue un canje, es una falta de respeto. 

 No estoy acá para que me aplaudan. Voy a votar la modificación del artículo 15 y trabajé 
duramente por el cambio del artículo que vino del Poder Ejecutivo. Lo primero que hago 
cuando me paro frente a una ley es estudiarla. No soy abogado pero, por suerte, hay 
abogados en la bancada y en mi despacho. 

 A los cinco minutos de llegar el artículo 15 del Poder Ejecutivo, nadie lo quería, 
quemaba. Pero yo defiendo el concepto que entraña ese artículo. Y lo que hice con mis 
abogados fue decir: "Vamos a estudiar el artículo 15; analicemos alguna modifica-ción que 
sea constitucional y dé certezas para que se haga efectivo el pago". 

 A mí que me lleven a puro grito diciendo que esto es inconstitucional… En esta sala no 
vamos a definir eso. Estamos en el Parlamento uruguayo; fuimos electos democráticamente. 
Yo no preciso coraje para discutir este tema; si pensara que se soluciona con agresividad 
estaría en un ring, ahí abajo. 

 Lo que preciso y tengo es seriedad y responsabilidad para trabajar. Y, como también 
tengo memoria, celebro que muchos diputados de la oposición hoy defiendan a los 
trabajadores. Yo no voy a hablar de los trabajadores y de la década del noventa, porque eso 
se lo dejo a Groba; es la chacra de Groba. 

——Lo que sí digo es que en el Cuerpo hay respetados juristas. 

 No precisan gritar ni poner adjetivos muy duros y -como dije- hasta agresivos para 
demostrar su postura. 

 También quiero decir que conozco abogados que trabajaron y me siguen afirmando que 
esto es constitucional. Yo no le voy a decir a los que sostienen que es inconstitucional: "No, es 
constitucional". Digo, sí, que tengo asesoramiento en el sentido de que es constitucional. Y 
supongo que el diputado Amado y los compañeros legisladores Alfredo Asti, Jorge Pozzi y 
Alejandro Sánchez, que trabajaron en la negociación -no fue un canje, sino una negociación en 
términos democráticos parlamentarios… Capaz que es la primera vez que sucede, porque el 
Frente Amplio siempre tenía mayoría. Yo celebro que, por lo menos, podamos tener la esencia 
del diálogo y la negociación. No podemos ningunear esta negociación diciendo que es un 
canje. Y si hubiese sido al contrario, si los cincuenta votos hubieran estado del otro lado, 
¿habríamos tenido que decir que era un canje, ninguneando, subestimando? ¡No; no es así! 
Sabiendo que no teníamos la mayoría parlamentaria, que somos la minoría mayor, estaba 
abierta la posibilidad de dialogar y fue lo que hicimos. 
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 No podemos decir que esta modificación ha sido acordada y que tenemos el voto 
cincuenta por un canje. Creo que eso le hace mal a la política. Y retomo las palabras del 
diputado Posada, a quien seguí bien y a cuyos planteos me acerco bastante: creo que le 
hace mal a la política adjetivar de manera agresiva y subestimar negociaciones políticas que 
se hacen democráticamente. 

 Señor presidente, algunos pueden creer que no se quiere pagar. Yo creo que este 
artículo trae certezas. Quiero proteger las políticas del Estado; por ese motivo defiendo este 
artículo. 

 Creo que tiene una buena redacción. A aquellos abogados avezados que dicen que este 
artículo, tal como está redactado, es inconstitucional, les digo que revisen el artículo 15 del 
Tocaf, que tiene como fuente el artículo 464 de la Ley Nº 15.903, de 11 de noviembre de 
1987, que tiene una redacción peor; lo estuvimos estudiando para elaborar este artículo. 

 Vuelvo a reivindicar la política y la seriedad a la hora de intercambiar y dialogar. No 
admito que se diga que cuando tenemos acuerdos discutidos, pensados, serios, sean canjes. 

 Por lo tanto, voto muy convencido este artículo. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR CHARAMELO (Richard).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR CHARAMELO (Richard).- Señor presidente: se ha hablado mucho de los 
derechos; de que el Estado se rige por normas y que no necesariamente el derecho privado 
lo hace; que el Estado tiene que defender el bien general y no el individual. Eso no es lo que 
ha pasado en los últimos años en este país. 

 El Estado se ha puesto al servicio de algunos y, por ese motivo, hoy tenemos la situación 
que tenemos y buscamos, mediante acuerdos, mediante este artículo, no hacer frente a una 
realidad que ya está laudada: tenemos que pagar. 

 Estamos hablando de miles de trabajadores. Estamos hablando de aproximadamente tres 
mil trabajadores que son los que dieron la lucha y los que están esperando. Podrían ser 
cuatro mil, si no fuera porque a algunos les dijeron: "Muchachos, conviene arreglar ahora 
porque, si no, no cobran más". Con el diario del lunes esto es, más o menos, lo que está 
pasando. Los que arreglaron están cobrando y los que esperaron, siguen haciéndolo. De 
darse la situación que tenemos entre manos, es probable que sigan esperando un tiempo 
más. 

 Si tuviéramos una tarjeta de puntos por el trabajo que se hace y uno de los ítems que 
puntuara fuera legislar y no votar normas inconstitucionales, tal vez muchos -algunos de esta 
legislatura y otros de anteriores- tendrían la tarjeta en cero. Y no estoy hablando de la 
tarjeta corporativa, que esa ya está en cero, porque también han pasado cosas en este 
Gobierno que lejos están de salvaguardar el interés general. 

 No hay plata para pagar a funcionarios, a trabajadores que quizás no sean los que se 
encuentran más abajo en el escalafón, pero son trabajadores que han ganado un juicio y a 
quienes hay que pagarles. 

 En este último tiempo, el Estado tuvo erogaciones que no dieron para tanta discusión. 
Podemos hablar, por ejemplo, de Alas-U, del pórtland, del Fondes. Hay varios casos en los 
cuales se ha destinado mucho más dinero del que hoy tendríamos que pagar a los 
funcionarios judiciales, y esa plata apareció. 
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 Por lo expuesto, consideramos que se está violando flagrantemente el Estado de 
derecho; estamos ante un apartamiento del estado de derecho. Y digo más: hace un par de 
días, votamos la flamante integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos y 
Defensoría del Pueblo. Quizás esta institución tendría que trabajar en este problema, porque 
es mucha la gente a la que se le está postergando la satisfacción de un derecho que ha 
ganado en los juzgados. Estamos hablando de miles de trabajadores que ganaron algo que 
hoy se les está negando. No es que se les reconozca la deuda; se está tirando para adelante 
algo que después será o no será. 

 Debo decir que falta reconocer que se cometió un error; el único que lo hizo, que 
acompañó algo que creyó era lo correcto, fue el diputado Mujica, pero hemos visto pocas 
reflexiones, poco mea culpa ante una actitud que, sin duda, llevó a que hoy el Estado 
uruguayo debiera hacer frente a una suma económica importante de la cual el Gobierno no 
quiere hacerse cargo. 

 Como sucede en la actividad privada, como pasa con todos aquellos que no estamos 
dentro de lo público, cuando se pierde un juicio, hay que pagar. Eso es lo que pasa a la 
mayoría de los mortales -no solo a los empresarios multinacionales-: ante un fallo judicial, así 
tengan un quiosco de revistas, un carrito o lo que sea, tienen que pagar. No les dan la 
posibilidad que hoy promueve este artículo. 

 Queremos dejar en claro que no estamos de acuerdo, que el país tiene que honrar los 
derechos y que estos se honran cuando se cumple con las obligaciones y, sobre todo, 
cuando la ley así lo determina. 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR CHARAMELO (Richard).- Sí, señora diputada. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir la señora diputada. 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Señor presidente: lo mío será muy breve; es una 
constancia imposible de omitir en este debate. 

 He escuchado con atención las distintas intervenciones y debo decir que me siento absolu-
tamente representada. Además, respaldo cien por ciento la argumentación de mis compañeros 
de ban-cada, sobre todo, la de aquellos que tienen formación jurídica, constitucional, y 
experiencia legislativa. 

 Luego de escuchar las distintas posiciones a favor y en contra -apoyamos también a los 
legis-ladores de otras bancadas con los que compartimos distintos argumentos-, me parece 
que quedan claras dos o tres aspectos. 

 En primer lugar, esto sí tenía que ver con los funcionarios judiciales. No se trataba de un 
artículo genérico para protegernos de las agresiones externas e internacionales; sí tenía que 
ver con el problema de los funcionarios judiciales, con los adeudos en ese sentido y con la 
desprolijidad con la que se ha tratado este tema en general. 

 En segundo término, ha quedado claro -no sé si no es más grave aun- que para tapar 
ese problema se ha metido en un problema a toda la nación, a todos los ciudadanos y a 
todas las ciudadanas de la República Oriental del Uruguay. ¿Quién no sabe que es muy difícil 
ganar un juicio al Estado; que aun teniendo la razón y las pruebas, el peso del Estado, 
muchas veces, se impone sobre el ciudadano? En estas circunstancias, en protección hacia el 
Estado y hacia las instituciones -está bien que así sea-, es difícil para un humilde ciudadano 
ganar un juicio al Estado y, además, hoy le estamos diciendo que, si lo gana, le vamos a 
pagar "si acaso", "veremos", "no sé cuándo" y "no sé qué". 
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 En tercer lugar, queda claro que esto es un atropello, una mancha en la historia de 
nuestro país; un debilitamiento de la democracia y un atentado a la República. 

 Sabemos que entre quienes argumentaron a favor hay distintas posiciones. Están los 
que, con convicción, defienden esta medida; está bien que así sea. También hay quienes, sin 
convicción, la defienden por disciplina; hay que comprenderlos. Tal vez algunos apoyan este 
atropello que hace el Poder Ejecutivo a los otros Poderes del Estado -es muy triste verlo- 
buscando sus cinco minutos de fama. ¡Y los van a tener! Van a tener los cinco minutos de 
fama, y van a pasar a la historia. Lamentablemente, pasarán a la historia aquellos que, 
buscando esos cinco minutos de fama, apoyan a conciencia este atentado contra la 
democracia, contra la nación, contra la República y contra nuestras más caras tradiciones, 
que vienen desde la fundación misma de la República, en 1830; precisamente, hace pocos 
días recordamos la Jura de la Constitución. 

 Este es un día que pasará a la historia como triste, como una mancha, como un día 
oscuro. ¡Ojalá en el futuro la reflexión de legisladores, políticos y gobernantes haga rever 
esta medida ya que, como viene la mano, seguramente será aprobada en la noche de hoy! 

——Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el 
señor diputado Charamelo. 

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora diputada Galán. 

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: hace varias horas que estamos escuchando 
que se está destruyendo la democracia, que la intención es des-truirla, y vemos que muchos 
legisladores se rasgan las vestiduras por los derechos de los trabajadores. Estuvimos 
buscando algunos datos para mencionar, porque una cosa es el discurso para las barras y 
otra, la realidad. 

 A partir de 2005, esta fuerza política trabajó para los trabajadores. Es más: el Frente 
Amplio nació entre los trabajadores; allí tiene sus raíces. 

 Aclaro que no haré una intervención muy larga ni me referiré a mucho de lo que se ha 
hecho por los trabajadores del Uruguay. Simplemente, quiero recordar que la ley de 
Consejos de Salarios para los trabajadores públicos fue llevada adelante por el Frente 
Amplio; antes, no existían los Consejos de Salarios para este sector. 

 Por otra parte, el aumento del salario real en los años de Gobierno del Frente Amplio fue 
del 56,14 %; entre 1985 y 2005 fue de un 2,28 %. 

 También se aprobaron normas que consagraron derechos para los trabajadores como, 
por ejemplo, la ley de ocho horas para el peón rural y la ley de responsabilidad social 
empresarial. 

 Dejo la enumeración porque podría dar muchos ejemplos. 

 Por lo tanto, si en los hechos alguien ha defendido la democracia, entendida como la 
consoli-dación de los derechos de las grandes mayorías, ha sido el Frente Amplio. Hoy 
debemos gobernar en función del interés general. Esta Rendición de Cuentas lo hace posible. 
Si analizamos este proyecto, advertiremos que habrá un incremento de casi medio punto del 
PBI para el gasto público social, es decir, para la primera infancia, para la educación media y 
universitaria, para el Inisa, para el INAU, para las víctimas de violencia. Entonces, señores 
legisladores, todos podemos hablar para las barras, pero los hechos también hablan. 
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 Hay representantes de empresarios a quienes sus trabajadores han hecho juicios porque 
no pagaban los laudos o porque despidieron a una embarazada. Cuando esas personas son 
citadas a la Comisión de Legislación del Trabajo, no concurren. Así que antes de hablar, por 
favor, lean las versiones taquigráficas. 

 En este caso, estamos frente a la contratación pública. Por definición, por esencia, está 
en juego el interés público, que predomina sobre el interés privado. Acá está en juego el 
interés general, establecido en nuestra Constitución. 

 En consecuencia, decimos que, en función del interés general, se proyectan los gastos, 
se presu-puestan en la rendición de cuentas inmediata-mente posterior, y se paga. No hay 
ninguna violación a la Constitución. Dejemos de hacer terrorismo con las palabras, porque 
los hechos demuestran que estamos consolidando la democracia, puesto que estamos 
legislando en función del interés general. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR ITURRALDE (Pablo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR ITURRALDE (Pablo).- Gracias, señor presidente. 

 La historia de la libertad es la historia de la limitación del poder. Desde el lejano poder 
absolutista, sucesor del derecho de las bestias -en el que la fuerza se imponía-, poco a poco, 
el poder se fue limitando para dar garantías a los ciudadanos. Es ya vieja la historia que 
todos conocemos de la carta magna y de cómo se empezó a limitar el poder. Sabemos que, 
a través de los siglos, cada vez más se trató de poner límites a quienes mandaban, para que 
no pudieran hacer lo que quisieran. Parte de la construcción de la civilización moderna se 
hizo, precisamente, en base a la separación de funciones y de Poderes y a los controles que 
un Poder puede ejercer sobre otro. Abundar en ello es abundar en la historia de la 
humanidad y de occidente. 

 En este caso estamos asistiendo a algo que es horroroso desde el punto de vista técnico, 
que no corresponde, que facilita la arbitrariedad y que obliga a todos a saber que enfrente 
hay un leviatán, que es el Estado, que no pagará en virtud del derecho, sino según las ganas 
que tenga. 

 Además, se ponen límites, pero no se sabe si es por un juicio, por muchos juicios, cómo 
debe analizarse esto, si es lo que le corresponde a cada uno, etcétera. 

 Lo cierto es que esta disposición está destinada a ser declarada inconstitucional, como ya 
han dicho varios compañeros. 

 Por este camino ha venido apretando el Gobierno. Digo esto porque la forma en que ha 
tratado a los organismos de contralor demuestra que, si no opinan como este, no les da 
recursos. Ese es el mecanismo que utiliza. 

 Estos son los viejos dilemas de los absolutismos. El absolutismo funciona de esa manera; 
el mundo moderno, de otra. La fuerza de la libertad nos ha llevado a tener mecanismos que 
nos permiten incum-plir estas normas, que son inconstitucionales, porque tenemos la forma 
de hacer cumplir el Estado de derecho. Mientras tanto, hay un Gobierno que va por otro 
camino, que se ríe de la gente, del derecho y de lo que pueda indicar el derecho público, que 
hace piruetas y se mete por medio del derecho privado; en definitiva, hace que no se cumpla 
el Estado de derecho. 
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 ¡Ya basta, señor presidente! Hemos llegado a un punto en el cual está más que claro que 
todos sabemos de qué lado está cada uno. Toda la ciuda-danía ha visto en qué forma ha 
procedido este Gobierno y ahora sabe que no alcanza con que este Parlamento vote 
determinadas normas ni con que exista una Constitución que diga qué es lo que no se puede 
hacer. Pues se van a levantar manos para decir que no se cumple el derecho. Estamos como 
en el pasado. Este es un paso atrás. Simplemente les digo que no pasarán. 

SEÑOR BEROIS QUINTEROS (Ricardo).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR ITURRALDE (Pablo).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir el señor diputado. 

SEÑOR BEROIS QUINTEROS (Ricardo).- Señor presidente: la discusión, tanto del 
oficialismo como de la oposición, ha sido de un nivel que creo le hace muy bien al 
Parlamento. Uno no puede repetir ni agregar absolutamente nada a lo que se ha dicho. 
Simplemente, quiero dejar una constancia. 

 Tal vez algunos logros han sido consagrados. Yo asistí a muchas rendiciones de cuentas 
y leyes de presupuesto, y era muy común que hubiera un artículo especial acerca del que 
uno se preguntaba por qué, y era porque el Estado venía perdiendo juicios. Era muy común, 
sobre todo, que la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social presentaran 
permanentemente artículos con modifica-ciones por juicios perdidos. O sea que esto tiene un 
antecedente que, por supuesto, me parece bueno, y de acuerdo con el nivel que ha tenido la 
discusión también es bueno que todos saquemos algunas conclusiones con respecto a esto. 

 Estas son prácticas que se han llevado adelante, que no son buenas. Es un toqueteo que 
muchas veces se le hace a la Constitución de la República. Empezamos de a poco y 
terminamos con estos artículos nefastos. 

 No repetiré todo lo que se ha dicho, sobre todo, por el nivel que ha tenido la discusión. 
De esto tenemos que aprender. Hay antecedentes de un Parlamento en el cual 
permanentemente se presen-taban artículos de este tipo, sobre todo -insisto-, relativos a la 
Dirección General Impositiva. Uno se va acostumbrando un poco a las modificaciones legisla-
tivas en base a juicios perdidos, que no son buenas. De todo esto tenemos que sacar una 
enseñanza. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar el señor diputado Iturralde. 

SEÑOR ITURRALDE (Pablo).- Señor presidente… 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR ITURRALDE (Pablo).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (Mahía).- Puede interrumpir el señor diputado. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Señor presidente: al leer las versiones taquigráficas de 
cuando se discutió el artículo 733 en la instancia del presupuesto, la verdad es que no 
salimos de nuestro asombro, porque escuchamos a legisladores del oficialismo repetir casi 
textualmente la misma argumentación que se hizo en aquel momento cuando defendían a 
capa y espada la constitucionalidad de aquel artículo que, a la postre, terminó siendo 
inconstitucional. Acá hay legisladores que dijeron: "Consultamos con nuestros abogados y 
nos dicen que esto es constitucional". ¡Hace rato tendrían que haber cambiado de abogados, 
porque todo lo que han hecho ha sido declarado inconstitucional en esta materia! 



Jueves 3 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 70 
 
 

 En aquel entonces, un diputado decía que esta disposición, que modifica el artículo 400 
del CGP, guarda armonía con la Constitución de la República, además de obedecer a 
principios de buena administración. Uno lo lee y piensa: ¡Que bárbaro!, esto no es 
inconstitucional. Ese diputado decía que no se violentaba el principio de igualdad establecido 
en la Constitución, sino que se consagraba una solución distinta en materia de ejecución de 
sentencias, en comparación con los otros procesos de ejecución regulados por el mismo 
cuerpo normativo, y después seguía haciendo gala de supuestas asesorías en materia letrada 
que eran concluyentes al momento de determinar la constitucionalidad de aquella propuesta, 
que terminó siendo inconstitucional, y hoy nos vienen a decir nuevamente que volvieron a 
consultar prácticamente a los mismos abogados, con los mismos argumentos. 

 Una vez más les decimos que esto va a ser inconstitucional y otra vez insisten en que, 
desde el punto de vista técnico, no tiene absolutamente ningún reparo. Es poco serio 
reeditar los mismos argumentos de hace dos años. Seguramente vamos a tener las mismas 
consecuencias si esto es aprobado. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar el señor diputado Iturralde, 
a quien le restan tres minutos de su tiempo. 

SEÑOR ITURRALDE (Pablo).- Señor presidente: sinceramente, en este momento me 
pregunto cuál será la reacción de los legisladores esta noche, cuando nos preguntemos para 
qué existe la separación de Poderes; para qué hay un conjunto de normas a las que 
debemos apelar cuando reclamamos nuestros derechos y para qué existe el mecanismo de 
que haya alguien imparcial que resuelva si se debe pagar o no, si después el camino es no 
cumplirlo. Si aprobamos hoy esta norma le estamos diciendo a la gente: "No importa si tenés 
razón; no importa si tenés derecho; no importa lo que diga la Justicia. Lo que importa es que 
se levantaron un montón de manos y dijeron que podés hacer lo que quieras; no importa lo 
que te diga el derecho; no importa lo que te diga la Justicia; no importa la separación de 
Poderes. Lo único que importa es si el mandón de turno tiene ganas de pagarte o no". 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR VIERA (Tabaré).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR VIERA (Tabaré).- Señor presidente: a modo de constancia, quiero decir que este 
ha sido un debate ideológico. De las versiones taquigráficas de las distintas exposiciones del 
oficialismo y de la oposición se puede resumir claramente las diferencias ideológicas 
impregnadas en este proyecto que hoy se va a votar. 

 No hemos escuchado un solo argumento para justificar que este artículo sea 
constitucional. No se ha rebatido ni uno solo de los argumentos con que la oposición ha 
fijado su posición, en el sentido de que hay un quebrantamiento de la separación de Poderes 
y, en definitiva, una afectación de la República. Los justificativos que hemos escuchado son, 
por ejemplo, que hay que atender el bien general, en desmedro del bien particular. Eso es 
ideológico. Pensamos diferente. Esa es la diferencia entre el marxismo y el liberalismo. 
Nosotros creemos que el centro, el objeto de la atención del gobierno debe ser el individuo. 
Por eso nos oponemos a un artículo que, en definitiva, permite que el Estado tenga la 
discrecionalidad de hacer las diferencias que quiera y cumplir o no con una sentencia del 
Poder Judicial. 
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 Hemos escuchado argumentos acerca de que se realizaron muchas cosas buenas. Se 
ejecutaron políti-cas o se aprobaron leyes que defienden a los traba-jadores, y está bien que 
se haga. Entonces, se justifica que aprobemos leyes que son inconstitu-cionales. Esa es la 
diferencia. Es una diferencia ideoló-gica, señor presidente, y queda claramente estable-cido. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra para una cuestión de procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra al señor diputado Gandini. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: como habíamos solicitado al principio, 
vamos a pedir que se pase a considerar la Hoja Nº 10, se postergue la Hoja Nº 11 y a 
continuación de la Hoja Nº 10, se considere la Hoja Nº 95. Esta es una propuesta que lleva 
la firma de legisladores de todos los partidos de la oposición y que establece la derogación 
del artículo 733 de la Ley de Presupuesto Nº 19.355. Además, determina que esa disposición 
entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley, o sea, inmediatamente. 

 Entendemos que ese es el camino, porque el debate ha abarcado los dos temas. Así que 
solicitamos que, a continuación de la votación del aditivo de la Hoja N° 10, se vote la 
derogación del artículo 733. Y luego de esas dos votaciones, según su resultado, 
mantendremos o retiraremos el aditivo de la Hoja N° 11, porque en algún caso perdería 
sentido la excepción que en ella se intenta consagrar. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Repasemos el procedimiento propuesto para 
que nos quede claro. Vamos a votar el aditivo que figura en la Hoja N° 10 con las 
modificaciones que introdujo el señor diputado Amado. Luego, procederemos a votar, tal 
como se ha planteado, el aditivo que figura en la Hoja N° 95. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Pido la palabra para una cuestión de procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: solicitamos que se retire la Hoja N° 87, 
que presentó el Partido Colorado, en virtud de que es exactamente igual a una de las que ha 
pedido votar el señor diputado Gandini. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar el procedimiento propuesto 
por el señor diputado Gandini. 

——Noventa y ocho en noventa y nueve: AFIRMATIVA. 

 Léase el artículo aditivo que figura en la Hoja N° 10, con las modificaciones introducidas 
por el señor diputado Amado. 

——En discusión. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Pido la palabra para una consulta. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: quiero hacer una consulta a la bancada 
del partido de Gobierno, porque hemos tomado conocimiento formal de esta nueva 
redacción, al igual que el plenario, una vez que se ha presentado y se ha leído. Entonces, me 
gustaría que me evacuaran algunas dudas. 

 ¿Qué pasa cuando hay una sentencia con múltiples beneficiarios, que supera el monto 
indicado por la norma que se quiere introducir? ¿Se considerarán en forma individual o por el 
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total? ¿En qué situación quedan los funcionarios del Poder Judicial frente al reclamo, con esta 
nueva norma que se pretende poner a consideración del plenario? 

——Señor presidente: ¿me ampara en el uso de la palabra? 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Adelante, señor diputado. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Tengo dudas en la redacción que acaban de poner en 
conocimiento del plenario. Yo lamento mucho molestar... 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Adelante, señor diputado, siga haciendo uso 
de la palabra. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- ¿Si la sentencia es por 9.999.999 la disposición es 
constitucional? Entonces, ¿si es por 10.000.000 es inconstitucional? Más o menos, ese sería 
el límite en las unidades que se fija, unidad más, unidad menos. ¿Desde cuándo la 
inconstitucionalidad de una norma se mide por el monto de dinero involucrado? 

 Son dudas que se me generan con esta nueva redacción y me gustaría que los 
redactores las aclararan al plenario. 

 Gracias. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor presidente: el Frente Amplio considera que hemos discutido 
largamente este artículo, que todo el mundo ha explicado y ha expuesto su posición con 
conocimiento de causa y que en todo caso estas consideraciones podrían haberse hecho en 
medio de la discusión que hemos tenido. 

 De manera que proponemos que se pase a votar el artículo y definamos las cosas de una 
buena vez. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: no se ha dado cuenta de las firmas que 
acompañan la nueva redacción. Queremos saber quiénes son los legisladores proponentes, 
porque es de orden y reglamentariamente corresponde hacerlo. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene razón, señor diputado; hubo una 
omisión en la materia, que se va a arreglar. 

 El aditivo de la Hoja N° 10 está firmado por los señores diputados Alejandro Sánchez, 
Jorge Pozzi, Fernando Amado, Alfredo Asti y José Querejeta. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo que figura en la Hoja N° 10. 

——Cincuenta en noventa y nueve: AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja N° 95, presentado por los 
señores diputados Gustavo Penadés, Iván Posada, Jorge Gandini, Guillermo Facello, Eduardo 
Rubio, Mario Ayala, Daniel Peña, Gonzalo Mujica, Germán Cardoso, Sebastián Andújar, 
Conrado Rodríguez y Benjamín Irazábal. 

 Esta disposición entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley". 

——En discusión. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Cincuenta y uno en noventa y nueve: AFIRMATIVA. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- ¿Me permite, señor presidente? 

 La Hoja N° 11 carece de sentido, en tanto fue aprobada la hoja que presentaron el 
Frente Amplio y el señor diputado Amado, donde se establece un modo específico para el 
pago de las sentencias de naturaleza salarial que no podemos excepcionar por el inciso 
aditivo que pensábamos proponer y que redactamos cuando no conocíamos este, porque el 
plazo venció ayer a la una y no conocíamos esta nueva redacción. Así que carece de sentido 
su consideración, dado que el tema ha sido resuelto de modo diferente a lo que 
pensábamos, pero ha quedado resuelto de modo general por la redacción que acaba de 
aprobar la Cámara. 

 Por lo tanto, propongo que se retire la Hoja N° 11. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Aclaro que cuando los mocionantes 
informan a la Mesa el retiro de un aditivo, no precisamos votación del Cuerpo. 

 Se pasa a considerar el aditivo que figura en la Hoja N° 12, presentado por los señores 
diputados Gonzalo Mujica, Iván Posada, Germán Cardoso, Jorge Gandini, Gustavo Penadés, 
Daniel Peña, Eduardo Rubio, Mario Ayala, Conrado Rodríguez, Guillermo Facello, Benjamín 
Irazábal, Sebastián Andújar. 

 "Disminúyase, a partir del Ejercicio 2018, los gastos de funcionamiento de los grupos 
de gastos 1. 'Bienes de Consumo' y  2. 'Servicios no Personales' del Presupuesto Nacional 
en el 4 % (cuatro por ciento), exceptuándose los Incisos 25 ANEP, 26 UDELAR, 27 INAU, 
29 ASSE y 31 UTEC. 

 El monto resultante se destinará a financiar los conceptos y montos que se indican: 

——En discusión. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Creo que estamos un poco enredados. Me parece que una vez 
votado el artículo aditivo de la Hoja N° 10… 

 Permítame un segundo, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Mientras el diputado busca en sus papeles, 
infor-mamos que lo que hemos votado son los aditivos presentados a partir de la moción que 
el señor diputado Gandini propuso al Cuerpo. Se votó el artículo aditivo que figura en la 
Hoja N° 10, con las modificaciones propuestas por el señor diputado Amado, que obtuvo 
cincuenta votos, y luego se procedió a votar lo solicitado por el señor diputado Gandini, la 
Hoja N° 95, que tuvo cincuenta y un votos. Ambas votaciones fueron afirmativas. Luego, el 
señor diputado retiró el aditivo que figuraba en la Hoja N° 11, que es el que venía 
inmediatamente después. 

 Por lo tanto, la Mesa tiene a consideración del Cuerpo el siguiente aditivo presentado, 
que es el que figura en la Hoja N° 12. 

 A su vez, se votó la supresión de la lectura de las hojas. 

 Por ende, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo que figura en 
la Hoja Nº 12, de acuerdo con el procedimiento que ha venido aplicando la Mesa. 
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SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: ubicamos dos artículos aditivos, presentados 
por varios legisladores de partidos de la oposición, en "Ordenamiento Financiero", que 
establecen las fuentes de financiamiento y los destinos para algunas partidas que no están 
financiadas en el Presupuesto ni en la Rendición de Cuentas. 

 Nos consta que el Frente Amplio ha presentado otras hojas y se ubicaron en Partidas a 
reaplicar, y entendemos que estas hojas deberían ser desglosadas para discutirse al mismo 
tiempo, porque refieren a la misma materia. Advertiremos que existen coinciden-cias que nos 
obligarán a rearmar los artículos para votar muchas cosas en común, dando solidez a la 
votación en la Cámara y para que no sea objeto de modificaciones en el Senado. 

 De esta manera, discutiríamos una sola vez y, además, con el panorama a la vista. 

 Por lo tanto, solicitamos que los artículos aditivos que figuran en las Hojas Nos. 12 y 13 
sean desglo-sados y considerados en el Inciso 23, "Partidas a reaplicar". 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se suspende la sesión mientras se desaloja 
la barra. 

——Se reanuda la sesión. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: creo que es correcto lo que plantea el 
señor diputado Gandini, y deberíamos considerar las Hojas Nos. 12 y 13, conjuntamente con 
la Hoja Nº 61, presentada por el Frente Amplio, donde figuran las reasignaciones, que 
corresponde al Inciso 23, "Partidas a reaplicar". 

 Entonces, como hay destinos iguales y diferentes habrá que analizar cómo se 
reconfiguran las tres hojas. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, ahora sí se 
a va votar si se desglosan los artículos aditivos que figuran en las Hojas Nos. 12 y 13 y que 
pasen al Inciso 23, "Partidas a reaplicar". 

——Noventa y cinco en noventa y ocho: AFIRMATIVA. 

19.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 2016. 
(Aprobación) 

——Continuando con la consideración del asunto motivo de la convocatoria, léase el artículo 
aditivo que figura en la Hoja Nº 14, presentada por los señores diputados Jorge Gandini, 
Gustavo Penadés, Mario Ayala, Nicolás Olivera, Benjamín Irazábal y Sebastián Andújar. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: en la Comisión de Presupuestos integrada con 
la de Hacienda se presentaron las Hojas Nos. 14, 15 y 16, y en ese momento planteamos 
que, habida cuenta de que recientemente la Cámara creó una Comisión Especial para 
entender en todos los temas de control de las personas públicas no estatales y los 
organismos privados que se rigen por derecho privado y que manejan fondos públicos, nos 
parece que el destino de las propuestas contenidas en estas hojas debe ser dicha comisión 
especial porque, de lo contrario, no tendría mucho sentido haberla creado. 

 Al haberse presentado nuevamente estas hojas en sala, planteamos lo mismo que en la 
Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, es decir que sean enviadas a la 
comisión especial. 
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SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: los diputados del Partido Nacional hemos 
propuesto que en esta Rendición de Cuentas se incluyan estos tres aditivos, cuyo objeto es 
controlar a las personas públicas no estatales, los organismos privados que manejan fondos 
públicos o administran bienes del Estado y las personas jurídicas, cualquiera sea su 
naturaleza y finalidad en la que el Estado participe directa o indirectamente, en todo o en 
parte de su capital social. 

 El objetivo de estas normas es que el Tribunal de Cuentas pueda auditar estas empresas, 
que la Oficina Nacional del Servicio Civil pueda auditarlas en cuanto al ingreso, plantilla de 
funcionarios y salarios, y que también se cree un registro de vínculos del Estado en estas. 

 Es realmente sorprendente que un señor diputado del Frente Amplio esgrima el 
argumento recientemente escuchado acerca de que se envíen estos artículos a la comisión 
que se creó en el seno de esta Cámara a propuesta del señor diputado Olivera, porque estos 
artículos no son nuevos, pues figuraron en la rendición de cuentas anterior, en la que el 
Frente Amplio votó en contra. O sea, el Frente Amplio se negó a que el Parlamento pudiera 
auditar y fiscalizar pues, como sabemos, el Tribunal de Cuentas de la República y la Oficina 
Nacional del Servicio Civil deben remitir los informes sobre estas empresas a consideración 
de este Poder del Estado. 

 Reiteramos que la creación de esa comisión especial tuvo los votos en contra del Frente 
Amplio. Es realmente sorprendente que quienes se negaron a aprobar estos artículos y a 
crear la comisión para que trabajara sobre la reglamentación, ahora propongan que estos 
artículos aditivos sean enviados a dicha comisión. 

 Nosotros vamos a insistir en que estos artículos se voten ahora. Si esta votación resulta 
negativa, evidentemente, será la comisión la que en forma oportuna trabajará en ellos. 

 Con esto queremos reafirmar la convicción política de que la Asamblea General debe 
controlar las empresas que sistemáticamente el Gobierno se ha opuesto a que fueran 
controladas. Lamentablemente, la ausencia de ese control nos ha dado sorpresas muy 
desagradables sobre su gestión, los salarios que cobran sus jerarcas y el relacionamiento que 
han tenido con las empresas públicas de las que dependen. 

 En ese sentido, insistimos en la comisión y volvemos a hacerlo en el plenario para que se 
aprueben estos artículos aditivos. En caso de no aprobarse, no perdemos la esperanza de 
contar con la voluntad manifiesta del Gobierno para que estos artículos se envíen a la 
comisión especial que se creó a pesar de que la bancada del partido de gobierno no la votó. 
Cuando dicha comisión redacte un proyecto de ley en el que se establezcan los controles que 
estos artículos esencialmente mantienen, tal vez con suerte, habremos logrado convencer a 
los señores diputados del Frente Amplio de que es bueno que el Estado también ejerza el 
contralor en estas empresas. 

 Nada más, señor presidente. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para contestar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: en primer lugar, quiero rescatar la verdad. 
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 Cuando uno de estos artículos se presentó en la Rendición de Cuentas pasada el Frente 
Amplio no votó en contra, sino que acompañó su envío a la Comisión de Hacienda, que es 
donde debía considerarse. En ese entonces, esta Comisión era presidida por el señor 
diputado Penadés y no llegamos a tratar el tema porque, por suerte, tenemos una agenda 
bastante importante. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción. 

 Nosotros no votamos en contra, sino que acompañamos el envío del artículo a la 
Comisión. Nos interesa legislar sobre el tema, pero queremos hacerlo con tiempo, con 
asesoramiento y citando a los catedráticos correspondientes para que nos asesoren sobre 
estos temas. 

 En mi sector tenemos proyectos bastante similares a estos, y como el tema no ha sido 
considerado no hemos podido ingresarlos a la Comisión de Hacienda. 

 Por lo tanto, la primera aclaración que quiero hacer es que es falso que se haya votado 
en contra. Se votó el desglose y algunos de estos artículos están en la Comisión de Hacienda 
esperando a ser considerados. A pesar de eso, cuando se votó la creación de la comisión 
especial manejamos este mismo argumento, es decir, que no es necesario crear una 
comisión especial porque hay algunos temas que ya están radicados en la Comisión de 
Hacienda, que es la que los puede considerar. 

 La Cámara optó por crear una comisión especial, circunstancia que va a complicar el 
trabajo legislativo, pero los compañeros del Frente Amplio que la integren podrán considerar 
estos temas con la debida solvencia y el asesoramiento que corresponda a un asunto de 
estas características. 

 En lo personal, estamos de acuerdo con legislar acerca de los controles a las personas 
públicas no estatales y a los organismos privados que manejen fondos públicos y administren 
bienes del Estado. Algunas de estas cosas también las estamos tratando en la Comisión 
Especial de Transparencia y Ética Pública que integramos, pero si el destino es esa nueva 
comisión, a ella acudiremos con nuestras propuestas. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra para contestar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor presidente: las justificaciones emitidas recientemente 
por un señor diputado caen por su propio peso. Me refiero a la ausencia de voluntad política 
de la bancada del partido de gobierno de haber dado estado legislativo a estos temas, 
porque la intención de legislar en este sentido viene de larga data y, sistemáticamente, la 
bancada del Frente Amplio votó en contra o, por lo menos, no ha promovido los mecanismos 
para que fueran aprobados. 

 En caso de que esta Hoja sea desglosada y enviada a la Comisión que recientemente 
creó la Cámara, esperamos contar con los votos que hasta ahora no hemos tenido para 
permitir la debida fiscalización de estas empresas paraestatales. 

 Nada más, señor presidente. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: el Partido Independiente acompañará este 
artículo tal como está y, por lo tanto, no votará su envío a la Comisión. 
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 La verdad es que en el ámbito de la Comisión de Hacienda tuvimos tiempo para 
considerar este tema, pero de la lectura del artículo surge que no hay ninguna dificultad. En 
todo caso, nuevamente lo que importa es la transparencia de la gestión pública, y lo que se 
hace mediante este artículo es obligar a las personas públicas no estatales a que haya 
auditoría externa o, eventualmente, auditoría de sus estados contables por la Auditoría 
Interna de la Nación, para que pasen a conocimiento del Tribunal de Cuentas de la 
República. 

 Por cierto, si esta disposición hubiera existido en la normativa jurídica aplicable a las 
personas públicas no estatales -de acuerdo con lo que pensamos, debió haber existido desde 
hace mucho tiempo; hay que reconocer que la resistencia a que sean examinadas por el 
Tribunal de Cuentas de la República en particular no es nueva, pues también existió en 
gobiernos anteriores a los del Frente Amplio-, nos habríamos ahorrado situaciones no 
queridas. Las más recientes y de las que han tomado conocimiento público son las 
sucedidas, por ejemplo, en ALUR. 

 Gracias, señor presidente. 

22.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 2016. 
(Aprobación) 

——Continuando con el asunto motivo de la convocatoria, prosigue la consideración del 
artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 14. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: lo manifestamos cuando se comenzó a tratar 
este artículo. Para ser coherentes con lo que votamos y resolvió la Comisión de Presupuestos 
integrada con la de Hacienda, reiteramos la misma propuesta para que este artículo y los 
siguientes dos fueran considerados por la nueva Comisión Especial para Legislar, Informar y 
Asesorar en la Gestión del Patrimonio Público bajo Figuras Asociativas de Derecho Privado, 
creada hace pocos días. 

 Digo esto por la coherencia de que eso fue lo que votamos y aprobamos en la comisión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Señor diputado: quizá no entendí su 
intervención anterior. Si hubiese comprendido que se solicitaba el envío a la comisión, 
debería haberse votado en ese momento. ¿Usted está proponiendo enviar a la comisión el 
aditivo que figura en la Hoja Nº 14? 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: en realidad son las Hojas Nos. 14, 15 y 16. Si 
quiere ponerlas a votar una por una, empezaríamos por la Hoja Nº 14. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor presidente: habíamos solicitado que se enviara a la 
comisión, pero con la presentación de estos tres aditivos por legisladores del Partido Nacional 
puedo decir que estamos en condiciones de votar afirmativamente. No sé si hay que votar 
las hojas por separado. Reitero que estamos en condiciones de votar las tres hojas por la 
afirmativa. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Entonces, parto de la base de que el señor 
diputado Alfredo Asti retira su propuesta. 
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SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: no vamos a discutirlo; era solo un tema de 
coherencia. Nos gusta que las cosas que hacemos en un ámbito se reflejen en el otro. 

 Cuando hablé sobre este tema dije que estábamos dispuestos a votarlo en lo personal y 
en lo sectorial. Si todo el Frente Amplio lo hace, por supuesto, estamos de acuerdo. Si es 
necesario, retiro el tema de pasarlo a la Comisión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se retira la propuesta del señor diputado 
Asti. 

 Antes de votar, hay que poner en consideración las Hojas Nº 15 y 16. 

 En primer lugar, se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 15, 
presentado por los señores diputados Jorge Gandini, Gustavo Penadés, Mario Ayala, Nicolás 
Olivera, Benjamín Irazábal y Sebastián Andújar. 

——En discusión. 

 Corresponde pasar a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 16, 
presentado por los señores diputados Jorge Gandini, Gustavo Penadés, Mario Ayala, Nicolás 
Olivera, Benjamín Irazábal y Sebastián Andújar. 

——En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque las Hojas Nos. 14, 15 y 16. 

——Noventa y dos en noventa y tres: AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar la Sección IV, Inciso 02, "Presidencia de la República", que 
comprende los artículos 14 al 24, inclusive. 

——En discusión el artículo 14. 

SEÑORA BIANCHI POLI.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI.- Señor presidente: no voy a hacer referencia a ningún artículo en 
especial porque lo hablamos en la Comisión y figura en la versión taquigráfica. 

 En esta oportunidad estaríamos votando los recursos para el Plan Ceibal. Seguimos con 
pero-cupación el desarrollo de este proyecto desde el punto de vista jurídico, sin control 
parlamentario ni del Tribunal de Cuentas. Digo esto porque efectivamente se ha confirmado 
que el Tribunal de Cuentas no lo audita. 

 Se trata de muchísimos millones de dólares que hasta el día de hoy han tenido cero 
impacto en los resultados educativos -más allá de la infraestructura tecnológica que hay- y 
cero resultado en la educación a nivel general. 

 Quiero dejar constancia de que ni siquiera pode-mos saber cómo se está manejando 
técnicamente desde el punto de vista educativo. 

 También quiero dejar constancia de que por razones políticas permanentemente 
visitamos es-cuelas y liceos en todo el país y hemos notado ausencia hasta de las máquinas, 
cuando al principio se disponía mucho más de ellas. 
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 Lo del liceo de El Tala, que parece una especie de latiguillo, es absolutamente brillante, 
pero es la excepción. Es lo único que hemos logrado, es decir, que algunas élites puedan 
acceder a determinados logros tecnológicos. La mayoría de los chicos, desde Primaria, 
quedan excluidos de las competencias básicas. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: solicito que se desglose el artículo 14. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: para ahorrar tiempo a la Cámara, el Partido 
Independiente adelanta que no va a votar los artículos 14 a 21 inclusive, debido a lo 
establecido en el segundo inciso del artículo 216 de la Constitución de la República, que 
como es sabido determina: "No se incluirá ni en los presupuestos ni en las leyes de Rendición 
de Cuentas, disposiciones cuya vigencia exceda la del mandato de Gobierno ni aquellas que 
no se refieran exclusivamente a su interpretación o ejecución". 

 Notoriamente, lo que aquí se está planteando son modificaciones a la Ley Nº 17.598; se 
trata de modificaciones específicas que deberían ser anali-zadas en una comisión 
especializada, con toda seguridad, la de Industria, Energía y Minería de la Cámara de 
Representantes. 

 Por esas razones, no daremos nuestro voto a los artículos citados. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, se va a 
votar. 

——Noventa y cinco en noventa y nueve: AFIRMATIVA. 

 Existe acuerdo para votar en bloque los artículos 15 a 21, inclusive. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el procedimiento propuesto. 

——Noventa y seis en noventa y nueve: AFIRMATIVA. 

 En discusión los artículos 15 al 21. 

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

——Noventa y seis en noventa y nueve: AFIRMATIVA. 

 Existe acuerdo para votar en bloque los artículos 22 y 23. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va votar el procedimiento propuesto. 

——Noventa y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión los artículos 22 y 23. 

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

——Noventa y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el artículo 24. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
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——Cincuenta y uno en noventa y nueve: AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 17, presentado por los 
señores diputados Jorge Gandini, Nicolás Olivera, Amin Niffouri, Mario Ayala, Benjamín 
Irazábal, Mario García, Sebastián Andújar, Valentina Rapela, Daniel Peña y Gustavo Penadés. 

——En discusión. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Señor presidente: los firmantes de la Hoja Nº 17 
proponemos un esfuerzo para dotar de recursos al fútbol infantil de este país, cuya 
promoción como una de las actividades deportivas, sociales y recreativas fue establecida por 
la Ley Nº 18.571, de 19 de setiembre de 2009. 

 La Organización Nacional de Fútbol Infantil nuclea a estos muchachos, a más de 60.000 
gurises federados que corren atrás de la pelota, a más de 670 clubes, 7.000 técnicos, 800 
árbitros, 3.200 directivos, más de 63 ligas. 300.000 personas por semana van a ver fútbol 
infantil, incluso más gente que la que se junta para ver fútbol de primera división. 

 Quienes tenemos un mínimo contacto con esta actividad, sobre todo los legisladores del 
interior -los de la capital también la conocen muy bien-, sabemos que la principal fuente de 
financiación de los clubes del fútbol infantil proviene de beneficios: de vender tortas fritas, 
empanadas, ravioles o pollos. Muchas veces no cuentan con otro apoyo más que el sacrificio 
que padres y madres hacen para que los gurises tengan su indumentaria, para que jueguen 
al fútbol, para que tengan los equipos correspondientes. 

 Este artículo aditivo busca que se destine un porcentaje de los recursos públicos al 
fomento de una actividad que más allá de ser deportiva es una gran actividad social porque 
los gurises que asisten a las prácticas, que corren detrás de la pelota, están por fuera de 
vicios sociales y de tentaciones. 

 Huelgan las palabras a favor del estímulo y la imperiosa atención presupuestal que 
requiere el fútbol infantil. Todo se reduce a de dónde se sacan los recursos para esta 
actividad. 

 Nosotros esbozamos una propuesta partiendo de la base de que la Ley Nº 17.904 
impone a la Presidencia de la República, a los entes autónomos, a los servicios 
descentralizados -en definitiva, al Poder Ejecutivo- y a las sociedades anónimas con capital 
estatal, que el 20 % de la pauta publicitaria sea destinada al Sodre y a la Televisión Nacional 
de Uruguay. 

 Para manejarnos con algunos números: en 2016, el 20 % representó aproximadamente 
$ 46.000.000, y en 2014, alrededor de $ 68.000.000. A veces, es mucho dinero. Hicimos 
pedidos de informes a UTE y a todos los entes que tienen la obligación de cumplir con esto; 
también al Tribunal de Cuentas, que debe controlar la partida, y al Ministerio de Educación y 
Cultura, para ver cuánto recauda o recepciona de estos recursos el Sodre y TNU. 
Controlamos la salida, el pasaje y la llegada del dinero. UTE nos informó que vuelca dinero 
pero que no tiene espacio para la pauta. Es demasiada la plata que se da y demasiado poca 
la pauta que hay. 

 Otro dato interesante es que hay empresas que están cumpliendo con esta ley, pero 
según datos de la Contaduría General de la Nación, en la ejecución presupuestal de la 
Unidad 024, que es TNU, en el 2015 se generaron economías, o sea, devolvieron 



Jueves 3 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 81 
 
 

$ 32.000.000. En el 2016 TNU devolvió casi $ 32.000.000. La Unidad 016 en el 2015 devolvió 
$ 92.000.000, y en el 2016 $ 93.000.000. El 20 % de la pauta oficial del sistema público 
debe destinarse al Sodre y a la TNU. Ese dinero llega pero no hay lugar suficiente para tanta 
pauta publicitaria. Es una buena cantidad de dinero que se vuelca tanto al Sodre como a la 
TNU. Además, las unidades ejecutoras 024 y 016 -el Sodre y la Televisión Nacional 
Uruguaya- devuelven muchísimo dinero. En conjunto, están devolviendo cerca de 
$ 120.000.000 por año, considerando 2015 y 2016. O sea que dinero hay y se devuelve. Esto 
no afectaría el funcionamiento ni del Sodre ni de la TNU. 

 Nos hemos reunido con el sindicato de la TNU. Hemos conversado y admiten que si bien 
no se están volcando los recursos que entienden son necesarios, si se volcaran todas las 
economías que hemos constatado que se generan, no habría ningún problema en cumplir 
con la propuesta que estamos haciendo; es decir, destinar un 25 % de lo que reciben, tanto 
el Sodre como TNU, por concepto de pauta oficial, a la promoción del fútbol infantil a través 
de ONFI, dotándola de recursos. El 25 % de la pauta que recibieron TNU y el Sodre en 2016 
de los organismos públicos equivalió a aproximadamente $ 11.000.000; en el 2014 habrían 
sido unos $ 17.000.000. 

 Solicitamos que de ese 20 % que reciben, un 25 %, o sea un 5 % en términos totales, 
se vuelque al fútbol infantil. Asimismo, comprometemos que el fútbol infantil haga promoción 
de esos organismos. ¡Y vaya si hay gente para promocionar! Estamos hablando de 300.000 
personas por semana que visitan los distintos escenarios deportivos. Segura-mente, para 
cualquier empresa es muy atractivo publicitar con tanto público cautivo, que va a ver a esos 
60.000 gurises correr detrás de la pelota. 

 Hemos hablado mucho del fútbol infantil y estoy al tanto del gran esfuerzo que ha hecho 
la Comisión de Deporte de esta Cámara para cumplir con la aspiración de dotar a ONFI de 
$ 22.000.000 para viabilizar el fútbol infantil. Sabemos que las pequeñas canchas y clubes 
requieren una urgente asistencia para mejorar su infraestructura, así como para los traslados 
-que son tan necesarios-, pero lamen-tablemente el dinero no aparece. Hoy nos hemos 
dedicado a hablar de cientos de millones de pesos y de dólares; estamos hablando de caja, 
porque estimamos $ 11.000.000 por año o de $ 17.000.000 para el 2014, que es poco dinero 
y que, en definitiva, tampoco está haciendo falta porque, repito, tanto el Sodre como TNU 
generaron economías en el entorno de $ 120.000.000 anuales. Creo que esta es la 
oportunidad para tener un gesto hacia este deporte que no es solamente eso. Vaya si será el 
deporte más popular del país, pero es una ruta de salida para esos gurises. No digo que 
ahora el Estado esté ausente, pero se puede hacer un esfuerzo más. 

 Ponemos a consideración de los diputados la posibilidad de que nos acompañen votando 
este artículo, a fin de dotar de recursos y de dar sustento a ONFI y al fútbol infantil. 

 Gracias. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado Germán 
Cardoso. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor presidente: no voy a ser reiterativo en los conceptos 
y términos porque creo que lo que ha fundamentado el diputado Olivera es más que 
razonable. 

 Simplemente, quiero dejar constancia de que acompañamos este aditivo en la Comisión. 
Entendimos las razones porque hemos tenido varias reuniones en el transcurso de este año. 
Inclusive, en el Comité Ejecutivo del Partido Colorado recibimos a los padres que se 
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organizan en el baby fútbol a nivel nacional, quienes nos contaban acerca de las dificultades 
por las que atraviesan. Realmente, brindaron datos sorprendentes en razón de las miles de 
personas que se mueven a lo largo y ancho del territorio nacional en estas actividades tan 
arraigadas en el país y que pasan medianamente desapercibidas o, por lo menos, sin que 
tomemos conciencia real. No está en el imaginario colectivo el montón de personas que 
involucra y la importancia que tiene. 

 Yo creo que apoyar este tipo de actividades -como tantas otras- es un paso significativo 
en aras de reconstruir la sociedad, los valores y las cos-tumbres que muchas veces decimos 
que se han perdido por hechos de violencia, aumento de los índices de criminalidad, o cosas 
muy feas que son noticia. Realmente, creo que tenemos que ponernos a pensar en qué y 
cómo podemos contribuir a revertir este tipo de situaciones. Creo que esta es una de ellas. 

 Es muy importante la sana actividad deportiva, física y competitiva, y la formación 
cultural de valores que son determinantes y se generan en la vida de un niño a través del 
baby fútbol. 

 Coincido con lo que señalaba el diputado Olivera en cuanto a que esta actividad se 
desarrolla de manera absolutamente honoraria. Sería imposible llevarla adelante si no fuera 
por el esfuerzo que hacen los padres. Padres que están detrás de sus hijos, que se 
preocupan, que van a la cancha no sólo el día del partido, que corren detrás de los gurises 
en la liga, que se encargan de que los jueces estén entre semana, que gastan combustible, 
que corren para que estén las pelotas, las medias, las camisetas y que esté todo en regla. Es 
muchísimo sacrificio el que hace posible esta actividad. 

 Es por estas razones -lo queríamos dejar fundado-, que creemos que estas son las 
decisiones lindas que podemos tomar en los presupuestos y en las rendiciones de cuentas y 
que, sin duda, deberemos apoyar con las dos manos. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR CARBALLO (Felipe).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado Felipe 
Carballo. 

SEÑOR CARBALLO (Felipe).- Señor presidente: cuando hablamos del fútbol infantil, 
debemos tener en cuenta que la ONFI es una de las organizaciones más importantes del 
Estado uruguayo. 

 Obviamente, comparto en gran medida la propuesta que trae el diputado Olivera de 
desarrollar los instrumentos que apoyan y respaldan a estos sesenta mil niños del país y, 
fundamentalmente, a esa organización de padres y madres que muchas veces tienen que 
cumplir varios roles -no solo los de padres y madres- y ser técnicos, preparadores físicos o 
asumir otras responsabilidades. 

 Decía que comparto esto plenamente porque también ha sido parte de la preocupación 
que hemos tenido los integrantes de la Comisión Especial de Deporte de la Cámara de 
Diputados. Hemos tenido la chance de recorrer varios puntos del país y de encontrarnos con 
muchas de estas personas que trabajan en forma honoraria; muchos de ellos tienen que 
pagar para que se desarrolle este deporte, que está muy vinculado con la educación, con 
generar conciencia y espacio no solo en materia de deportes, sino de valores. 

 Hoy, lo que estamos discutiendo, en gran medida, es cómo generamos los recursos que 
necesita la ONFI. Creo que la propuesta de este aditivo apunta a resolver lo que precisa esa 
organización para funcionar. 
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 Otra cosa es la ayuda directa, el apoyo y el respaldo que necesitan las instituciones 
deportivas a nivel del fútbol infantil en el país. 

 Estoy en condiciones de afirmar que en la elaboración del presupuesto de 2015, que 
votamos en esta Cámara, la ONFI no fue incorporada. Lo que esta institución, organismo 
rector del fútbol infantil, necesita por año para funcionar son $ 22.000.000. En lo personal, y 
también en nombre de los compañeros de mi sector político, la Lista 711, presentamos en la 
bancada del Frente Amplio dos artículos aditivos que iban en esta dirección. Uno de ellos 
planteaba con mucha claridad otorgarle $ 22.000.000 a la ONFI, y que eso se sacara de 
Rentas Generales. Estamos hablando de un conjunto de recursos, del presupuesto y de esta 
Rendición de Cuentas, y en ese marco $ 22.000.000 no son nada. Deberíamos hacer un 
esfuerzo en esa dirección. Lamentablemente, no nos dieron las fuerzas para avanzar en esa 
línea. 

 Es muy difícil planificar un trabajo de respaldo, de apoyo y asesoramiento a las 
instituciones del país, si el órgano rector no cuenta con los recursos que necesita para 
desarrollar esa tarea. Creo que en la noche de hoy estamos perdiendo una gran oportunidad. 

 Recuerdo que en 2011 esta Cámara votó por la afirmativa la Ley Nº 18.833, relativa al 
deporte. Diría que es una ley hecha a la medida de la ONFI, para generar recursos y apoyos 
de las empresas privadas. En la medida en que pudiera presentar proyectos, podría 
conseguir recursos para infraestructura, indumentaria e instrumentos para fortalecer el fútbol 
infantil en el país. 

 Tengo que decirlo con todas las letras: si no somos conscientes de que tenemos que 
fortalecer con recursos mínimos el funcionamiento de la ONFI, es muy difícil que se puedan 
presentar proyectos en virtud de la Ley Nº 18.833. ¿Por qué? Porque tenemos una realidad. 
Seguramente, en sala estén presentes los diputados que participaron de la última gira que 
hicimos para observar algunas de las contradicciones que aún tenemos. Por un lado, veíamos 
algunos deportes de élite importantes en el país y, por el otro, el fuerte desconocimiento de 
la organización y las ligas del fútbol infantil, que muchas veces no tienen los recursos, los 
tiempos ni los espacios para elaborar un proyecto. ¿Quién tiene que hacerse cargo de 
asesorar, apoyar, recorrer el país y hablar con esa cantidad de gente directamente 
involucrada en cada una de estas instituciones? Es el órgano rector, pero tenemos que darle 
recursos. 

 Quiero decir que, por suerte, estamos en un sistema bicameral y esta Rendición de 
Cuentas también será tratada por el Senado. Cada uno de los partidos políticos, si tiene 
interés, hará las gestiones necesarias en la otra Cámara para seguir trabajando y avanzar en 
esta dirección. 

 Tengo que manifestar, con mucha claridad, que estamos perdiendo una oportunidad. Es 
importante respaldar al órgano rector del fútbol infantil. 

 En mi caso, por dos motivos no acompañaré esta propuesta de financiamiento que llega 
hoy. El primero es que también hicimos las gestiones con la dirección de TNU, solicitando 
información, y se nos dijo: "Si se nos saca ese porcentaje de recursos también se generan 
problemas de funcionamiento en este ámbito". A nuestro entender, sería desvestir un santo 
para vestir otro. El segundo motivo es que somos conscientes de que pertenecemos a un 
partido político. Mi partido político tomó una decisión. Entonces, por decisión y por disciplina 
partidaria, la respaldaré -como lo he hecho siempre en cada instancia, en todos los años 
llevó en la Cámara—, votando dentro de mi partido. 

 Gracias, señor presidente. 
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SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Señor presidente: no sé si soy la persona indicada para dar 
tranquilidad acerca de algunos aspectos. 

 Me referiré a uno de los dos argumentos del señor diputado preopinante para 
fundamentar mi voto por la negativa; obviamente, el otro escapa a nuestra soberanía. Quiero 
decir que tenemos a disposición los pedidos de informes: el del Tribunal de Cuentas, que nos 
respondió; el del Ministerio de Educación y Cultura, que nos contestó diciéndonos cuál es la 
pauta, y el del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que también nos hizo llegar su 
respuesta, señalando lo que pauta cada organismo. Además, disponemos de los datos de la 
ejecución presupuestal de cada organismo, que son públicos y figuran en la página de la 
Contaduría General de la Nación. 

 Entonces, si al señor diputado preopinante le dijeron que esos recursos son necesarios, 
que se explique por qué la Unidad Ejecutora 024, que es TNU, termina devolviendo 
$ 32.000.000 por año y la Unidad Ejecutora 016, Sodre, $ 93.000.000. ¿Serán necesarios? 
¿Para quién? Para Rentas Generales, pero no para ellos, porque devuelven dinero. Creo que 
ese argumento cae por su propio peso. 

 Reitero que tenemos la información a disposición y solicitaremos que tanto esos pedidos 
de informes como las respectivas respuestas se incluyan en la versión taquigráfica de esta 
sesión. 

SEÑOR BACIGALUPE (Rubén).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR BACIGALUPE (Rubén).- Señor presidente: trataremos de ser breves. 

 Queremos felicitar a quienes han incluido este aditivo, ya que el fútbol infantil representa 
algo muy importante para toda nuestra sociedad. 

 Sesenta mil niños y niñas se están incorporando al fútbol infantil con la ayuda de 
distintas instituciones, gracias al esfuerzo de padres, allegados, de muchas empresas y de la 
sociedad en su conjunto. Estamos hablando de la interacción de niños y niñas pertenecientes 
a todos los estratos sociales, que durante varios días a la semana practican deporte en las 
canchas. 

 En las plataformas que los partidos políticos promocionan en las campañas electorales 
hay algo que siempre está presente: el apoyo al deporte y, tratándose de niños, mucho más. 
Pero lo que pasa a nivel nacional y departamental es que, cuando llega el momento de poner 
los recursos, surgen las dificul-tades. Nos olvidamos de lo importante que es el deporte para 
sacar a los jóvenes de distintas adicciones que, lamentablemente, vienen en aumento en la 
sociedad; nos olvidamos de que para eso es necesario aporte económico. Muchas veces, lo 
que se dice en las campañas electorales, cuando llega el momento de poner el dinero, se 
olvida. 

 Creo que esta es una linda oportunidad que tiene la Cámara de Diputados, 
conjuntamente con los diputados que integran la Comisión Especial de Deporte, para 
acompañar la iniciativa del compañero Olivera. Si bien no integramos dicha Comisión, 
estamos vinculados desde hace mucho tiempo al deporte y todos los fines de semana vemos 
el esfuerzo que realizan las personas ya mencionadas. 
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 Queremos dejar constancia de lo importante que es el fútbol infantil en nuestra sociedad, 
de la importancia del deporte. Pero, como ya manifesté, lamentablemente, cada vez que el 
Estado tiene que hacer los aportes económicos necesarios para el mejor funcionamiento de 
ONFI, los recursos no están. 

 Por lo tanto, votaremos afirmativamente la propuesta del señor diputado Olivera, por lo 
que representa para muchos niños llegar a la cancha, durante la semana, a practicar fútbol y 
terminar yéndose para su casa con una taza de leche y algún refuerzo, porque en su hogar 
no tienen la comida necesaria en la noche. Todo esto se hace en base al esfuerzo de 
muchísima gente, de padres y de empresas, que están dispuestas a colaborar. 

 Lamento que el Estado y muchos gobiernos departamentales no entiendan esta situación 
y que lo que se dice en el discurso no se haga realidad en los hechos. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR CARBALLO (Felipe).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR CARBALLO (Felipe).- Señor presidente: creo que será de mucha utilidad conocer 
las respuestas a los pedidos de informes que mencionó el señor diputado Olivera; de hecho, 
servirá como documentación. Si los hubiéramos tenido con el tiempo necesario, otro hubiese 
sido el cantar. 

 Es importante trasmitir que el Estado, a través de la Secretaría Nacional del Deporte, ha 
acompasado gran parte de todo este proceso aunque, a nuestro entender, todavía es 
insuficiente en lo que refiere a presupuesto. Concretamente, de los $ 22.000.000 que 
necesita la ONFI para funcionar, la Secretaría Nacional del Deporte comenzó entregando 
$ 7.000.000 en años anteriores. Estamos en condiciones de afirmar que el pasado 1º de 
agosto la Secretaría Nacional del Deporte entregó a ONFI $ 9.600.000. Quiere decir que nos 
vamos a ir acercando a esa cifra de $ 22.000.000 que se necesita para su funcionamiento. 

 Me parece oportuno aclararlo porque podría parecer que la Secretaría Nacional del 
Deporte o el Estado hubiesen estado ausentes. 

 En esa línea mucho se ha avanzado, pero para seguir adelante se necesita un esfuerzo 
más. Dejamos en claro que la Secretaría Nacional del Deporte está volcando recursos. Como 
dije hace un momento, fueron entregados a ONFI casi $ 10.000.000 al comienzo del mes de 
agosto de este año. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ (Daniel).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR PEÑA FERNÁNDEZ (Daniel).- Señor presidente: voy a ser muy breve. 
Simplemente, quiero decir que vamos a acompañar este proyecto de ley. Por otra parte, 
agradezco al diputado Olivera por permitirme ser firmante de esta iniciativa, que quiero 
quede constancia en la versión taquigráfica es de su autoría. 

 Obviamente, quienes queremos al fútbol infantil, quienes tuvimos la suerte o el desafío 
de estar varios años al frente de un club de este estilo, sabemos lo que cuesta y el sacrificio 
que hacen miles de personas en todo el Uruguay para que esta actividad siga adelante. En 
definitiva, es la base de que el fútbol sea uno de los principales deportes de muchos 
uruguayos. Esta es una oportunidad que podemos dar a esta actividad. La verdad es que no 
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podemos entender que se hable de disciplina partidaria en temas como este. Tampoco 
queremos hacer leña del árbol caído, sobre todo cuando se habla con sentimiento. 

 Concretamente, creemos que sería bueno que una iniciativa como esta saliera adelante, 
porque vale la pena. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: la verdad es que me sorprende que 
no se acompañe esta iniciativa, especialmente por los diputados del interior. No puedo creer 
que no hayan estado en algún club de baby fútbol y hayan visto, por ejemplo, el 
funcionamiento de los merenderos. Capaz que $ 3.000 o $ 4.000 por mes les vienen bárbaro 
y les permiten funcionar. ¡Ustedes saben el sacrificio que implica esta tarea! No sé qué pasa 
en Montevideo, porque no conozco la situación, pero supongo que debe haber otros 
recursos. 

 No entiendo que no se apoye esta medida, que no afecta a Rentas Generales y no 
implica sacar de ningún lado. Además, el diputado Olivera acaba de mostrar los balances que 
señalan que hay un sobrante de dinero. Por lo tanto, excepto por la disciplina partidaria y 
porque la bancada decidió no acompañar esta iniciativa, no hay otra explicación para que no 
se la acompañe, especialmente por los diputados del interior. Todos los del interior sabemos 
lo que significan los clubes de baby fútbol y la enorme cantidad de gurises que hay a su 
alrededor, y también de padres. Si la votación de esta propuesta sale negativa, repito que no 
lo voy a entender. 

 Gracias. 

SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).- Señor presidente: quiero informar que en gran medida, la 
decisión de no acompañar esta propuesta tiene que ver -quizás algunos legisladores no lo 
sepan- con que la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
está analizando un proyecto de ley relacionado con la planificación y la regulación de la 
contratación y distribución de la publicidad oficial. 

 Sin duda, el deporte y el fútbol infantil nos llegan a todos. Además, en nuestro país el 
fútbol infantil cumple una tarea social muy importante, se hace con profesionalismo y mucha 
gente lo respalda. 

 Cuantos más recursos haya para esta actividad, mejor será. El problema es que esta 
iniciativa afecta directamente el proyecto de ley de publicidad oficial en el que estamos 
trabajando, que fue presentado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública 
(CAinfo) y cuenta con el apoyo de todos los partidos representados en la Comisión. 

 Coincido con lo manifestado por el compañero diputado Felipe Carballo en cuanto a que 
la Secretaría Nacional del Deporte está buscando recursos para respaldar cada vez más al 
fútbol infantil. De todos modos, nos parece mejor seguir trabajando en el proyecto de 
publicidad oficial, que es tan necesario y que venía siendo reclamado principalmente por 
CAinfo que, reitero, fue la que lo presentó. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra para una aclaración. 
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SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: con el mejor tono y el mejor ánimo, no tengo 
más remedio que dejar una constancia. 

 Soy miembro de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y 
Administración y, además, uno de los firmantes del anteproyecto de ley elaborado por CAinfo 
para que se convirtiera, como sucedió, en proyecto de ley. Dicha iniciativa tiende a regular 
los mecanismos de asignación de la publicidad oficial. 

 Por supuesto, voy a votar la propuesta del diputado Nicolás Olivera que en este 
momento está analizando la Cámara. Si bien hay un punto de contacto entre ambas 
iniciativas porque están referidas a la publicidad oficial, no son antinómicas ni incompatibles. 

 El anteproyecto elaborado por CAinfo -como dije, ya es una iniciativa formalmente a 
estudio de la Comisión- propone concretar la definición de criterios objetivos, de racionalidad, 
de objetividad y de transparencia en el manejo de este tema que, por cierto, ha sido 
históricamente complejo y respecto del cual no vamos a ingresar en polémicas ahora. En ese 
sentido, creo que todos los partidos políticos estamos construyendo un buen consenso. 

 Ahora bien: nada de eso excluye la posibilidad de que ante una realidad específica, 
preexistente -es decir, la circunstancia de que los organismos estén obligados a pautar esa 
porción de la publicidad oficial en el Sodre y no haya tenido el nivel de ejecución 
correspondiente-, se entienda necesario redireccionar recursos. Repito: eso en nada 
obstruye, condiciona, rebaja, inhabilita o anula el proyecto de carácter general. 

 De la misma manera, avanzar en definiciones vinculadas con la política que el Estado 
adopta para asignar la publicidad oficial en nada condiciona, limita o anula que en este 
momento se tome esta decisión. 

 Me parece que es algo de sentido común. Para alguien podrá tener algún tipo de 
implicancia, pero tiene que ver con una valoración subjetiva o de definición política que yo 
respeto y no conozco, porque todavía no se ha manifestado en sala. 

 Desde el punto de vista estricto de las respuestas legislativas, de las soluciones políticas 
y de las soluciones jurídicas, una solución es absolutamente compatible y complementaria 
con la otra. 

 Gracias. 

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR DE LOS SANTOS (Óscar).- Señor presidente: tenía previsto no hacer uso de la 
palabra, pero tengo que hacerlo. 

 Tenemos la posibilidad de discutir esta iniciativa sobre la base de una serie de planteos 
alternativos o disponer de los recursos presupuestales. Efectiva-mente, la capacidad de 
iniciativa es infinita cuando nos ponemos a discutir. Además, el reclamo de satisfacer 
demandas de algunos sectores sociales es inmenso, y no va a tener fin. 

 En la sesión de ayer hacíamos referencia -lo vamos a discutir cuando lleguemos al 
artículo correspondiente- al concepto de descentralización. Se puede incorporar al deporte 
como a otras áreas porque tienen que ver con el desarrollo local. Por otra parte, creo que 
tampoco hay falta de sensibilidad de los diputados del interior. 
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 El Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios no solo se destina a las calles, los 
cordón-cunetas, etcétera; también sostiene programas sociales, de infraestructura y de 
mantenimiento. En 2018 están previstos $ 800.000.000 para los municipios -no para las 
intendencias-, en 2019, $ 1.000.000.000 y, en 2020, otros $ 1.000.000.000. Podemos 
discutir quiénes son los legisladores con mayor capacidad de iniciativa progresista o discutir 
que esta es la herramienta para la distribución del ingreso nacional, que significa definiciones 
y articulaciones en los territorios. Quizás ese sea el rol de los diputados, las intendencias y 
los gobiernos locales. 

 Esto nunca había sido destinado a los territorios. El problema es cuál es la prioridad que 
se le da: si es para pagar salarios, para infraestructura social, deportiva o cultural, o para 
satisfacer necesidades de organizaciones sociales de tercer nivel. Ese es el debate que hoy 
tenemos que plantearnos. Para el Frente Amplio, en este documento están los recursos que 
pueden asistir el planteo legítimo que han hecho algunos legisladores, que no se resuelve 
por la vía que plantean. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor presidente: creo que una cosa no tiene nada 
que ver con la otra. 

 Las partidas para los municipios las deciden los municipios. Por lo general, las destinan a 
obras que reclaman los pobladores en virtud de las necesidades que tienen. 

 Ahora se está planteando una medida que no afecta a nadie. Se trata de sacar una 
pequeñísima parte -además, por lo que dijo el diputado Olivera, se devuelve- para destinarla 
a una función específica. Reitero: esto no afecta nada. Inclusive, se puede establecer que 
regirá hasta que aparezca otro recurso que lo sustituya. Por otra parte, puede pasar que el 
proyecto de ley en el que se está trabajando se apruebe dentro de dos años. Entonces, esta 
medida no es nada más que eso y no tiene nada que ver con los recursos de los municipios. 

SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime Mario).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado Trobo. 

SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime Mario).- Tengo alguna experiencia parlamentaria, y de 
la época en la cual el Frente Amplio era franca oposición. 

 La riqueza creativa de los diputados del Frente Amplio en las instancias de los 
presupuestos y las rendiciones de cuentas no tiene parangón. Es imposible alcanzar aquella 
excelencia de pedir lo que no había, para todos. Recuerdo la cantidad de aditivos y 
propuestas. Creo que hoy en día -quizás porque es la primera rendición de cuentas en la que 
se puede debatir por un voto las decisiones de los artículos- el Frente Amplio no se debería 
fastidiar porque la oposición presente sus propuestas y, por supuesto, ni una cosquilla nos 
hace que se fastidie. Es más; nos alegra que se fastidie porque es una buena señal de que 
los temas se están debatiendo. 

 Comparto la propuesta del señor diputado Olivera y también del señor diputado Lafluf, 
quien fue muy claro: esto no tiene nada que ver con el dinero que va para los municipios. 

 Por otra parte, recuerdo que en la Constitución de 1996, precisamente la 
descentralización y los recursos que se destinan a gobiernos departa-mentales y a municipios 
fueron establecidos, creados e impulsados por el Partido Nacional. Digo esto porque parece 
que la descentralización es una creación reciente del progresismo frenteamplista de hace 
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pocos años, cuando sus anales y sus orígenes realmente están en la Constitución de 1996 
que, reitero, la cuestión de la descentralización fue promovida especialmente por el Partido 
Nacional. 

 Quiero decir que conozco en profundidad el tema del fútbol infantil, sin perjuicio de 
reconocer y respetar el trabajo que la Comisión Especial de Deporte ha realizado al respecto. 
Además, también debe ser entendido como un tema de política social, porque las entidades 
que lo dirigen -no la ONFI, que es una administración de carácter nacional que coordina el 
funcionamiento del fútbol infantil-, las que promueven el fútbol infantil como los clubes de 
fútbol de todo el país -en Montevideo hacen el mismo esfuerzo y el mismo sacrificio que los 
clubes del interior-, en muchos casos resuelven problemas de las familias, inclusive de 
alimentación de los chicos los fines de semana. Los padres pagan una afiliación y una cuota, 
y le pagan a las ligas. Esos clubes reclaman desde hace años que la tarifa de luz que utilizan 
sea comercial y no familiar -como tienen hoy-, lo que les representaría un ahorro de $ 3.000 
o $ 4.000 en el mes para el desarrollo de sus actividades. Ustedes saben que las canchas de 
fútbol infantil, sobre todo en época de invierno, utilizan la luz quizá más que en el verano, 
porque los chicos van a practicar después de la escuela, prácticamente en horario nocturno. 
Y no ha habido una respuesta sobre este tema; el Gobierno no ha respondido a esa 
demanda. No lo ha hecho por los reclamos de la ONFI; no lo ha hecho la propia Secretaría 
Nacional del Deporte; no lo ha hecho la UTE, que ha tenido superávit y que, eventualmente, 
ha guardado recursos que ahora se quieren usar con otros destinos. 

 Entonces vamos a hablar con franqueza. Entiendo que pidan perdón por votar en contra 
de esto, porque alguien del fútbol infantil se va a enterar de que el Frente Amplio votó en 
contra, y entiendo también que digan como placebo que esto pueda tratarse en el Senado, 
cuando saben desde ya que los senadores del Frente Amplio no van a votar el aditivo que 
presenta el diputado Olivera y que, por cierto, respalda nuestro Partido. 

 Hay que ser franco y claro. Hay que decir la verdad de las cosas. Si no pueden votar 
porque el Partido les indica que no deben hacerlo, porque estos recursos tienen otros 
destinos como el de estar guardados y administrados por Astori en Rentas Generales, pues 
díganlo. Digan que no es una prioridad. Además, si uno analiza los destinos de los recursos 
que el Estado tiene que derivar a la promoción del deporte y a la infraestructura deportiva 
-hemos estado siguiendo el destino del componente convenios del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas- se advierte que en el Presupuesto se vota un volumen de recursos para 
convenios que van a ser aplicados a la promoción del deporte, y que en el correr del año el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas hace una transferencia y destina esos recursos a 
otros fines. Eso lo sabe la Secretaría Nacional del Deporte. Se lo debe haber planteado a 
muchos de ustedes. El problema que hay en la construcción de infraestructuras deportivas, a 
través de convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no tiene que ver solo 
con que los recursos no alcanzan sino con que no se les da el destino que decía el 
Presupuesto. 

 Entonces, señor presidente, para tratar estos temas, en particular el del fútbol infantil y 
la preocupación que plantea el diputado Olivera, yo creo que el Frente Amplio tendría que 
ser más honesto y decir que no lo va a hacer en ninguna instancia, porque no tiene interés y 
no, eventualmente, poner encima de la mesa una duda respecto a la capacidad que tenemos 
de hacerlo en este momento para que vaya al Senado. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR MERONI (Jorge).- Pido la palabra para contestar una alusión. 
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SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR MERONI (Jorge).- Señor presidente: no podemos pasar por alto lo dicho por el 
diputado preopi-nante en cuanto a que el Frente Amplio debería ser honesto. El Frente Amplio 
es honesto. Nunca se dieron tantos recursos para el fútbol infantil como desde que el Frente 
Amplio es gobierno, a través de la Secretaría Nacional del Deporte. Creo que quienes han 
hecho uso de la palabra son los menos indicados porque cuando estuvieron en el Gobierno y 
contaron con el Ministerio de Deporte y Juventud ¿cuánto se vertió para el fútbol infantil? Por 
lo tanto, no vamos a dejar que se diga que el Frente Amplio no es honesto. El Frente Amplio 
es honesto y da lo que puede dar para el fútbol infantil, que nunca se dio en la historia de este 
país. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime Mario).- Pido la palabra para contestar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime Mario).- Señor presidente: en todo caso, que vayan a 
revisar las resoluciones, los decretos, los antecedentes de nuestra gestión en el Ministerio de 
Deporte y Juventud a partir del año 2000… 

——… porque hoy en día están vigentes normas jurídicas que fueron aprobadas no 
solamente en la ley de urgencia que creó el Ministerio de Deporte y Juventud sino en los 
presupuestos posteriores. No solo están vigentes esas leyes sino que están siendo utilizadas 
por la actual Administración, y han sido elogiadas por el entonces Ministro de Turismo y 
Deporte, actual embajador en la Argentina, doctor Héctor Lescano, y también por el actual 
Secretario Nacional de Deportes. 

 En general, si ustedes leen las normas que en aquella época se aprobaron sobre temas 
del deporte, van a ver -con seriedad, porque vamos a hablar también con responsabilidad- 
cuántas están vigentes, cuántas están siendo utilizadas y cuántas realmente han sido buenas 
normas. En particular, sobre el tema del deporte infantil, quiero decir que la Organización 
Nacional de Fútbol Infantil se llama así por un decreto del Poder Ejecutivo -que nosotros 
redactamos y propiciamos en el año 2001- cuando rompimos el esquema tradicional de lo 
que se llamaba Comisión Nacional de Baby-Fútbol. Para nosotros baby fútbol no era un 
nombre adecuado -nada más y nada menos que la práctica del deporte nacional es el fútbol 
y, en ese caso, el fútbol infantil-, por lo que intervinimos la organización del fútbol infantil, 
separamos a sus autoridades de los cargos y realizamos denuncias ante la Justicia por la 
administración, a nuestro juicio inadecuada, que se realizaba de los dineros destinados al 
fútbol infantil, y destinamos recursos como antes no se había hecho. 

 Por tanto, bajo ningún concepto admito que livianamente y sin conocer las cifras de los 
presu-puestos de los años 2002, 2003 y 2004 de la Organización Nacional del Fútbol Infantil, 
que pueden compararse con las del presupuesto actual que se destina, se digan estas cosas 
para salir del pantano que representa que el Partido de Gobierno no vote esta norma. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR MERONI (Jorge).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Exhorto a todos los señores legisladores, 
que a esta altura de la noche… 

——Señores diputados, venimos bastante bien en cuanto al debate… 
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——Por favor, señores diputados, no dialoguen. Los exhorto a que, una vez hecha la próxima 
aclaración, demos todos una muestra de buena voluntad a fin de votar el artículo aditivo. 

 Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR MERONI (Jorge).- Señor presidente: le prometo que lo que vamos a expresar será 
breve. 

 Primero, quiero decir que la señora Teresita Braida fue una muy buena secretaria, una 
muy buena ayudante en ese Ministerio de Deporte y Juventud, y una reconocida compañera 
frenteamplista, que también trabajó en esas leyes. 

 Y también quiero decir que ¡claro que vamos a comparar los números! Sabemos 
fehacientemente que se ha dado mucho más desde que el Frente Amplio es gobierno. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Pido la palabra. 

SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime Mario).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Para cerrar este diálogo, vamos a dar la 
palabra al diputado Trobo para la aclaración final y luego la cederemos al diputado Cossia. 

——Haga lo que tenga que hacer, señor diputado. Por favor… 

 Tiene la palabra el señor diputado Trobo. 

SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime Mario).- La escuela a la que fue Groba… 

 Señor presidente: no sé a qué viene la mención que acaba de hacer el señor diputado 
preopinante a una persona fallecida, que es en todo caso la profesora Teresita Braida. Quiero 
decir que yo tenía por ella un respeto especial debido a su capacidad profesional y voy a 
contar una anécdota que tiene que ver con mi gestión en el Ministerio de Deporte y 
Juventud. Y no es para tomárselo en broma, sino para hablar en serio. 

 Cuando creamos, en el ámbito del Ministerio, el Área de Deporte de Alto Rendimiento, 
que no existía, tenía como propósito que un equipo dirigido por un técnico reconocido a nivel 
internacional se encargara de controlar la gestión de las distintas federaciones deportivas y 
de seguir el entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento, para poder identificar 
claramente quiénes deberían recibir subsidios y apoyos para su tarea porque, precisamente, 
había muy pocos recursos para los deportes de alto rendimiento. El Ministerio de Deporte y 
Juventud hizo un llamado a concurso, y convocamos a absoluta-mente todos los profesores 
de educación física del país para que se presentaran. Obviamente, debían cumplir una serie 
de requisitos en cuanto a su especialización, a sus antecedentes, y la profesora Braida fue 
una de las seleccionadas, conjuntamente con el profesor Gabriel Molnar, que en ese 
momento no era funcionario del Ministerio, pero como era un metodólogo muy reconocido a 
nivel internacional en el tratamiento de deportistas de alto rendimiento lo llamamos a 
colaborar. En las entrevistas que tuvimos, esas dos personas hicieron referencia -no la voy a 
citar textualmente, pero la quiero hacer porque me parece que es bueno que quede 
constancia- a su condición política. Cuando llamé a la profesora Braida para decirle que había 
sido una de las seleccionadas para integrar el equipo de alto rendimiento, me dijo: "Mire, 
ministro, le quiero decir que yo no soy del Partido Nacional", y yo no le dije nada, la seguí 
mirando. Me dijo: "Yo soy del Frente Amplio". Creo recordar que me dijo que había tenido 
una vinculación con el Partido Comunista. Y yo le dije: "Mire, profesora Braida, usted ganó 
un concurso y es la persona que está en condiciones técnicas de cumplir la tarea; es lo único 
que nos interesa a nosotros". 
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 Lo mismo sucedió con el profesor Gabriel Molnar, que me dijo, sí, que había estado 
afiliado al Partido Comunista. Y yo le contesté: "Molnar, yo a usted lo quiero en el Ministerio 
porque usted es el mejor metodólogo que existe en el Uruguay y hoy en día está trabajando 
en el exterior, y si podemos pagar lo que usted necesita, se lo vamos a pagar, para que 
integre este equipo". 

 El equipo que trabajó con el profesor Francisco Guzón, español, especialista en 
entrenamiento deportivo fue el que, en nombre del Ministerio, articuló la negociación con el 
Comité Olímpico Uruguayo, que antes asignaba a su voluntad los criterios que se debían 
aplicar a los deportistas de alto rendimiento. 

 Entonces, como me pareció tan fuera de lugar la mención a la profesora Braida, quise 
comentar esta anécdota, que me parece importante, que habla, además, de la forma leal y 
ética con la que nos condujimos en el Ministerio, y con la cual le hacemos un homenaje, 
porque ella falleció y cumplió, con el respeto de todos sus compañeros del Ministerio y de la 
ex Comisión de Educación Física, una gran tarea profesional durante muchos años. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado Gastón 
Cossia. 

SEÑOR MERONI (Jorge).- Pido la palabra para contestar una alusión. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Muchas gracias, señor presidente. A mí me interesaba 
terminar este debate… 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Pido a los colegas de la Cámara que tengan 
a bien hacer un esfuerzo para no hacer dos alusiones, dos aclaraciones, y que podamos 
seguir de largo. Le pido al diputado Meroni, que se siente nuevamente aludido, que haga el 
mayor esfuerzo para que se pueda dar la palabra a los demás legisladores -en plural- que se 
han anotado para intervenir acerca de este aditivo. 

 Tiene la palabra el señor diputado Meroni. 

SEÑOR MERONI (Jorge).- Señor presidente: simplemente quiero decir que desleales no 
somos. Fue lo que entendimos. Vamos a leer la versión taquigráfica. Simplemente 
nombramos a Teresita Braida porque sabemos del trabajo realizado por la compañera, hoy 
fallecida, en el Ministerio del que el diputado fue ministro. 

 Y reiteramos: vamos después a comparar números y vamos a ver quién tiene razón. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el diputado Cossia. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Señor presidente: lo que simplemente queríamos destacar, 
terminando el debate de este punto, es lo que importa: la iniciativa del diputado Olivera, que 
con mucho trabajo, con seriedad, la ha traído a esta Cámara para ponerla a consideración de 
todos sus integrantes. No vinimos a discutir gestiones de gobiernos, no vinimos a cuestionar 
al partido de gobierno acerca de cómo está llevando adelante el tema en particular. Es más: 
se han hecho reiteradas referencias a que podían ser compatibles algunas de las alternativas 
que aquí se han mencionado y que también podía considerar la propuesta del diputado 
Olivera. 

 Entonces, no es cuestión de desmerecer, al final del debate, este trabajo, este aporte, 
retro-trayéndonos a personas que ni siquiera están vivas, que no están presentes, y que nos 
enfrenta en algo que debería ser por todos nosotros reconocido, precisamente, el interés en 
colaborar, contribuir de un diputado de la oposición con una propuesta que no genera gastos 
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excesivos ni pretende sacar recursos de otro lado, sino gestionar mejor un gasto que hoy no 
se está llevando adelante. 

 Para terminar y centrar el eje de la discusión quiero decir que, como Partido Nacional, 
hoy estamos muy orgullosos del trabajo de nuestro representante, el diputado Olivera, quien 
es del interior, está preocupado por estos temas y en ningún momento ha pretendido sacar 
rédito político a esta propuesta, que ha hecho con amplitud, ya que ha involucrado a otros 
partidos para que la firmaran. Estamos invitando a la bancada del partido de Gobierno a 
acompañarla, para que sea un logro de todo el Parlamento dar respuesta y solución a un 
sector de la población, del deporte infantil, a los niños que se nuclean en torno al fútbol 
infantil. Con esta propuesta se pretende, de alguna manera, solucionar un aspecto, que es 
que hay una serie de unidades ejecutoras que no gastan el dinero que tienen asignado. 

 Termino esta intervención invitando a los legisladores a que hagan un gesto de grandeza 
y de reconocimiento al trabajo de sus colegas por encima de las divisiones que pueden darse 
como oposición y gobierno. La propuesta del diputado Olivera es de corazón, de trabajo, de 
esfuerzo, de relacionamiento con la sociedad, que nada busca más que tratar de satisfacer 
una demanda insatisfecha. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, se va a 
votar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 17. 

——Cuarenta y seis en noventa y nueve: NEGATIVA. 

24.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 2016. 
(Aprobación) 

——Continuando con la consideración del asunto motivo de la convocatoria, se pasa a 
considerar el Inciso 03 de la Sección IV, "Ministerio de Defensa Nacional", que comprende los 
artículos 25 a 40, inclusive. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra para una cuestión de procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: hemos conversado con representantes de 
todos los partidos, que nos han asistido para repasar cómo se votó en Comisión. 

 Por lo tanto, estamos en condiciones de proponer dos bloques. En primer lugar, uno que 
incluya los artículos 25, 33, 34, 35, 38, 39 y 40 y, en segundo término, otro con los 
artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 y 37. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- La propuesta es votar un bloque con los 
artículos 25, 33, 34, 35, 38, 39 y 40 y luego otro que comprenda los artículos 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 36 y 37. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el procedimiento propuesto. 

——Noventa y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el primer bloque, integrado por los artículos 25, 33, 34, 35, 38, 39 y 40. 

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

——Noventa y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el segundo bloque, integrado por los artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 
y 37. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
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——Noventa y cuatro en noventa y cinco: AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el Inciso 04 de la Sección IV, "Ministerio del Interior", que 
comprende los artículos 41 a 62, inclusive. 
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SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra 
para una cuestión de procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: en este caso, propondremos el 
desglose de los artículos 45, 48, 55 y 59, 
para que se voten al final de la discusión del 
Inciso y de a uno, porque la votación de los 
partidos en Comisión fue muy dispar. 

 A su vez, proponemos otros dos bloques: 
uno conformado por los artículos 41, 42, 47, 
50, 51, 54, 56, 57, 58, 61 y 62, y otro, por 
los artículos 43, 44, 46, 49, 52, 53 y 60. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Dejaremos para el final del Inciso 
la votación individual de los artículos 45, 48, 
55 y 59. Votaremos un bloque con los 
artículos 41, 42, 47, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 
61 y 62 y, luego, otro, con los artículos 43, 
44, 46, 49, 52, 53 y 60. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 
votar el procedimiento propuesto. 

——Noventa y seis por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el primer bloque, integrado 
por los artículos 41, 42, 47, 50, 51, 54, 56, 
57, 58, 61 y 62. 

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

——Noventa y seis por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el segundo bloque, 
integrado por los artículos 43, 44, 46, 49, 52, 
53 y 60. 

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

——Noventa y seis en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 45. 

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

——Ochenta y seis en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 48. 

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

——Ochenta y seis en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 55. 

 Hay un sustitutivo que figura en la 
Hoja Nº 18, presentado por el señor 
diputado Eduardo Rubio. 

 (Texto del artículo sustitutivo:) 
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——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 55, tal como viene 
de Comisión. 

——Noventa y seis en noventa y siete: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 59. 

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

——Cincuenta y tres en noventa y siete: AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 19, 
presentado por el señor diputado Eduardo Rubio. 

——En discusión. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: este artículo plantea que 
quienes desempeñen actividades docentes en el Centro de Formación 
Penitenciaria del Inciso 04 "Ministerio del Interior" estarán compren-didos en la 
excepción prevista en la normativa contenida para los centros de formación del 
INAU y del Inisa, y no regirán, en este caso, las limitaciones por topes horarios 
establecidas en el inciso tercero del artículo 115 de la Ley Nº 12.803. 

 Esto tiene como objetivo que quienes se desempeñan como docentes en el 
Centro de Formación Penitenciaria puedan acumular otras horas docentes, en la 
medida en que los cursos de formación, considerando una capacitación 
continua, les pueden llevar una semana, tres meses o un tiempo más, y eso no 
ayuda a fortalecer el trabajo de formación que nosotros pensamos que debe 
tener el INR. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar el aditivo que figura en la Hoja Nº 19. 

——Cuatro en noventa y ocho: NEGATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 20, 
presentado por los señores diputados Gustavo Penadés, Mario Ayala, Jorge 
Gandini, Benjamín Irazábal y Sebastián Andújar. 

——En discusión. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: el artículo de la Hoja Nº 20 
refiere a la compensación por nocturnidad de los funcionarios del Ministerio del 
Interior, pertenecientes al Escalafón S. 

 Estos funcionarios revistan en un nuevo escalafón, el S, que se estableció 
para esa categoría de funcionarios cuya tarea no es la vigilancia, sino la 
rehabilitación, por lo cual no son policías, sino civiles. 
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 Dichos funcionarios reciben una formación de tres meses, hacen prácticas 
en alguno de los establecimientos, si aprueban se integran a ellos hasta que 
son contratados y, al final, pasan a revistar en calidad de funcionarios del 
Escalafón S. Son siempre civiles, con algunas particularidades: tienen un 
uniforme que no es el policial, pero es muy parecido, lo que les genera 
problemas a la hora de salir del establecimiento, porque, por ejemplo, en el 
Comcar no tienen lugar donde cambiarse. Por lo tanto, se van con ese uniforme 
y, en el trayecto hacia sus casas, para la gente son policías y a veces se 
encuentran frente a una situación en la que debería intervenir un policía se les 
pide que así lo hagan, pero reitero que, de hecho, no lo son. No tienen 
preparación para el manejo de armas, no tienen ese tipo de formación. Cuando 
creamos ese escalafón, quisimos que no fueran policías, que no tuvieran 
formación policial, cabeza policial ni aspecto policial, porque su tarea es la de 
rehabilitar al preso, no la de custodiarlo. Sin embargo, se visten con un 
uniforme parecido al de los policías y en través del artículo 59, que acabamos 
de votar negativamente -por economía de tiempo resolví fundar mi voto 
contrario ahora-, se les aplicará el régimen disciplinario policial, lo que está mal. 
Se acaba de votar. El régimen disciplinario previsto en el artículo 126 de la 
Ley Nº 17.296, de 2001, y su decreto reglamentario serán aplicables al personal 
del Escalafón S penitenciario. 

 Reitero: no son policías, no usan armas, no tienen su preparación, no 
queremos que sean policías. Queremos que piensen distinto, que sean 
reeducadores, pero les aplicamos el régimen disciplinario policial. Se los 
sanciona como a los policías, se los destituye como a los policías, no se les dan 
las garantías del sumario, como a un civil y, además, en el caso que estamos 
considerando en la Hoja Nº 20, pedimos que tengan el mismo derecho que los 
funcionarios civiles de las reparticiones, que es la compensación por 
nocturnidad. No deberían trabajar de noche -el Ministerio fue claro en eso-, 
pero a veces también desempeñan tareas nocturnas. Como no hacen vigilancia, 
no deberían trabajar de noche; pero lo hacen. 

 Nosotros no estamos de acuerdo con que a personal que carece de 
equipamiento, que no tiene radios, que a veces está solo con los reclusos y no 
tiene armas ni sabe usarlas se le aplique un régimen sancionatorio o 
disciplinario como el policial; sí estamos de acuerdo con que se defina de una 
vez por todas algo que, en teoría, el Ministerio ha definido: que deberían cobrar 
nocturnidad si trabajan de noche, pero no hay partida presupuestal prevista 
para ello. Queremos dejar al menos la definición legal de que les pertenece esa 
compensación porque son funcionarios de un escalafón civil; no pertenecen al 
Escalafón L, Personal Policial, sino al Escalafón S, Personal Penitenciario; por lo 
tanto, son civiles. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: estamos en condiciones de 
acompañar este artículo en la medida en que, después de la fecha 13 de 
diciembre de 2015 se agregue: "en las condiciones que establezca la 
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reglamentación". Nos parece totalmente razonable lo planteado por el señor 
diputado Gandini en su fundamentación, pero consideramos que también debe 
ser objeto de una reglamentación. Por eso, en todo caso, tiene que haber una 
referencia expresa a este respecto. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: simplemente, solicitamos que 
se ponga a consideración el artículo aditivo con el agregado sugerido por el 
señor diputado Posada, es decir que al finalizar el texto de la Hoja Nº 20 que 
está en la Mesa, luego de la fecha 13 de diciembre de 2015 se agregue: "en las 
condiciones que establezca la reglamentación". 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar el aditivo que figura en la Hoja Nº 20, con el agregado 
propuesto por el señor diputado Posada y reiterado por el señor diputado 
Gandini. 

——Cincuenta en noventa y nueve: AFIRMATIVA. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: por la vía del fundamento 
de voto quiero decir lo que los legisladores de la Comisión escucharon de parte 
de las autoridades del Ministerio del Interior en el sentido de que, desde que el 
Parlamento aprobó la ley de nocturnidad -entre otras normas-, se está en pleno 
proceso de negociación para el pago correspondiente, incluso en el caso de los 
agentes policiales. Por lo tanto, en ese marco se está negociando en el 
Ministerio del Interior. 

 En el caso del Escalafón S, Personal Penitenciario, la jornada de trabajo no 
llega a la noche. Como todos sabemos, la nocturnidad se paga desde la 
hora 22. Las tareas de este personal son de rehabilitación y en horas de la 
noche no se realiza ninguna; en ese horario solo se llevan a cabo tareas de 
seguridad. Por consiguiente, no deberían trabajar de noche. De todos modos, 
en caso de que sucediera, una vez que se resuelva la situación para todo el 
Ministerio del Interior, tendrán ese derecho, como los policías en general. 

 Simplemente, quería expresar por qué no acompañamos esta medida. 
Repito: hay un proceso de negociación en marcha para todos los funcionarios 
del Ministerio del Interior. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se pasa a considerar el Inciso 
05 de la Sección IV, "Ministerio de Economía y Finanzas", que comprende los 
artículos 63 a 70. 

Anunciamos que se pondrán a consideración del Cuerpo cuatro aditivos 
que figuran en las Hojas Nos. 21, 22, 23 y 24. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra para una cuestión de 
procedimiento. 
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SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: van llegando algunas 
sugerencias del equipo que nos acompaña, así que propondremos que se 
desglosen los artículos 69 y 70, se voten individualmente, y se haga un bloque 
con los artículos 63 a 68. 

 De todos modos, como el método que se propone es el de hacer uso de la 
palabra al considerar el Inciso, quisiera expresar algunas consideraciones 
previas a la votación. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: solicitamos que se 
desglosen los artículos 68 y 70. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- De manera que se van a votar 
en un bloque los artículos 63 a 67 y se desglosarán los artículos 68, 69 y 70. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el procedimiento propuesto. 

——Noventa y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el primer bloque, integrado por los artículos 63 a 67. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: quisiera hacer algunas 
consideraciones acerca del articulado que tenemos a la vista y dejar una 
constancia de lo que se está votando en el artículo 63. 

 El artículo 63 refiere al Servicio de Garantía del Alquileres de la Contaduría 
General de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas, que se modifica a 
los efectos de servir de garantía no solo a los funcionarios públicos, sino a 
"cualquier persona" -expresa el artículo- "que perciba haberes con cargo a 
fondos públicos". Nosotros lo vamos a acompañar, pero queremos mencionar 
que es una generosidad del Estado sin suficiente respaldo. 

 Debemos saber que el Servicio de Garantía de Alquileres tiene ya una 
pérdida importante, porque sale de garantía a muchas personas, pero luego no 
todas pagan y algunas de ellas dejan de ser funcionarias, por lo que eso va a 
pérdida. Cuando hablamos de personas que perciben haberes con cargo a 
fondos públicos, la amplitud es enorme. De esta manera, podrá salir de 
garantía a un becario, a un pasante o a cualquier persona que tenga un 
contrato a término y, por lo general, en esos casos será mucho más largo el 
período en el que habrá de hacerle de garantía que aquel en el que la garantía 
estará vigente, porque no tendrá cómo afectar un salario para cobrarse, que es 
lo que hace cualquier régimen de garantía. 

 Reitero que acompañaremos este artículo, pero ¡cuidado con abusar de 
este fondo!, porque ya tiene pérdidas que cada año hay que dejar sentado en 
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la contabilidad y ahora queda sin ese respaldo. Esta es una generosidad 
importante. 

 También quiero hacer alguna referencia al artículo 70. Lo votaremos por la 
negativa porque es un cambio en el modo de liquidar el impuesto de primaria. 

 Cuando hoy se enajena un bien, el propietario debe presentar los recibos 
de las cuotas del impuesto de primaria pagadas hasta el momento en que lo 
vende; luego, quien lo compre se hará cargo de las cuotas siguientes. El 
artículo actual establece que los escribanos no pueden autorizar ninguna 
enajenación de bienes inmuebles sin que se les justifique el pago de la totalidad 
del impuesto anual de primaria. Quiere decir que el que va a vender -esté en la 
época del año en que esté- tiene que pagar todo el año, y el escribano debe 
tener la constancia de que todo el año está pago por adelantado. No se parte 
proporcionalmente el impuesto entre los propietarios que puede tener un 
mismo bien en ese período. Desde el punto de vista administrativo, tal vez esto 
le sirve más al Estado, pero no es justo en cuanto a las responsabilidades. 

 Por último, debo señalar que el artículo que venía del Poder Ejecutivo con el 
número 75 fue retirado luego de ser votado por la negativa en la Comisión, 
dado que era la norma que cambiaba el monto de la tasa que las rifas tenían 
que pagar -hablo de trece mil y pico de unidades indexadas, es decir, unos 
$ 50.400- por un 3 % del valor total de todos los números vendidos, con la 
particularidad de que debía pagarse por adelantado, dentro de los cinco días de 
autorizada la rifa, por la totalidad de los números, a cuenta de una reliquidación 
final. Eso hacía que algunas rifas importantes pasaran de pagar $ 50.000 a 
US$ 300.000, cuando algunas de ellas tienen objetivos sociales muy claros. 

 Se entendió el tema y el Ministerio de Economía y Finanzas retiró el ar-
tículo. Queremos saludar eso como algo muy positivo. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: quiero dejar una 
constancia sobre el artículo 70. 

 Se trata de un artículo manifiestamente ilegal, que generará problemas. 
Tanto la contribución inmobiliaria como el impuesto de primaria gravan la 
propiedad, no el uso, como otro tipo de impuestos. En consecuencia, para 
hacer las cosas bien y de acuerdo con la ley -como muy bien dijo el señor 
diputado Jorge Gandini-, se tiene que pagar a prorrata, en la fecha en que se 
produce la enajenación. La persona que vende deja de ser propietaria -no es 
más sujeto obligado- y la persona que compra pasa a ser sujeto obligado. 

 Entiendo que la voracidad fiscal tiene sus motivos, pero volvemos a lo de 
hoy: vamos a poner este tipo de cosas -no sé si decir políticas, pero sin ninguna 
duda de voracidad fiscal- por encima de la ley. Esto nos traerá problemas. La 
gente no aceptará pacíficamente que se viole de forma manifiesta la definición 
del impuesto que grava la propiedad. Es un enriquecimiento injusto. Si alguien 
tiene que pagar mucho y se sabe defender -en general, son los que tienen 
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mucha plata y muy buenos abogados-, podrá solucionar su problema. 
Claramente, es un enriquecimiento injusto en perjuicio del que compra y en 
favor del que vende. Por lo menos, quiero que quede claro a qué nos estamos 
sometiendo. 

 Aclaro que enriquecimiento injusto es un instituto del Código Civil; no es 
una enunciación para ofender a nadie. Lo digo porque acá las ofensas siempre 
están a flor de piel. Repito que no es un agravio a nadie. El Código Civil habla 
de enriquecimiento injusto. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: de alguna manera, creo que 
estamos magnificando el contenido de este artículo. 

 Todos los que hemos participado en operaciones de compraventa de 
inmuebles sabemos que el escribano hace siempre una retención de las cuentas 
a pagar que tengan el comprador y el vendedor. Por ejemplo, la contribución 
inmobiliaria y el impuesto de primaria se generan a principio de año y se emite 
en cuotas; muchas veces, hay propietarios que pagan todo el año. Cuando 
venden a mitad de año, le retienen el importe correspondiente para que, una 
vez hecha la operación, se liquide todo entre las partes. Pasa lo mismo si hay 
recibos de UTE y se está a mitad de mes: la mitad la paga uno y la otra mitad, 
el otro. Esa es una tarea habitual que hacen los escribanos, sin enriquecimiento 
inapropiado, sin voracidad fiscal. Es un tema de acuerdo entre las partes sobre 
cómo dividir los pagos realizados. 

 No creo que esto dé motivo como para discutir. Estamos hablando del 
impuesto de primaria, que es anual y cuyo hecho generador se configura el 1º 
de enero de cada año. Nunca puede haber enrique-cimiento inapropiado por 
parte del Estado. Por lo tanto, la forma de liquidarse se pactará entre las 
partes, para saber cómo se restituye lo que haya pagado uno a cuenta del otro. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Señor presidente: ya anuncié que en 
la próxima vida me voy a dedicar a la física cuántica, porque de eso, en 
general, la gente no opina. De lo demás, de derecho, de notariado y de 
educación todo el mundo sabe. ¡Muy bien! 

 El acuerdo entre partes funciona si no se dice nada. El Código Civil 
establece que, si el obligado es el propietario, va de suyo que el prorrateo se 
hace siempre. Ahora, si nosotros establecemos que hay que pagarlo antes, 
vayan ustedes a discutir con las partes que les están diciendo exactamente lo 
contrario y están favoreciendo a una de ellas por ley -estamos haciendo una 
ley-, y surgen los problemas. Cuando se trata de predios baratos, no hay 
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problemas; sin embargo, cuando son de mucho valor y valor catastral alto -se 
reajustan de una manera interesantísima, porque es el monto imponible de 
muchos tributos-, es otra cosa. 

 Esto va a traer problemas entre las partes. ¿Eso tampoco se puede decir? 
Técnicamente está mal: es enriquecimiento injusto. Lo que se hace ahora es 
eso: se acuerda entre las partes porque se toma algo de lo que dice -reitero- el 
Código Civil. Si suena muy fuerte "Código Civil", lo lamento, pero es el Código 
Civil. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑORA MONTANER (Susana).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA MONTANER (Susana).- Señor presidente: en la misma línea, debo 
decir que se está obligando a pagar anticipadamente un impuesto, porque el 
contribuyente puede hacerlo en cuotas y no necesariamente al contado. 
Además, no es un impuesto menor. Todos sabemos que el impuesto de 
primaria ha tomado la magnitud necesaria de acuerdo al valor del inmueble. 

 Podemos hablar de un impuesto que empezó siendo algo pequeño, pero 
que no lo es al día de hoy, y eso lo sabemos todos. Desde una casa hasta un 
inmueble rural, sabemos que los montos son verdaderamente importantes. 

 No me parece justo y sí un enriquecimiento -como dijo la señora diputada 
Graciela Bianchi- porque, en definitiva, no podemos obligar a pagar un 
impuesto en forma anticipada. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar el bloque que comprende los artículos 63 a 67, inclusive. 

——Noventa y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el artículo 68. 

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

——Ochenta y siete en noventa y ocho: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 69. 

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

——Noventa y cinco en noventa y ocho: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 70. 

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

——Cincuenta en noventa y siete: AFIRMATIVA. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 
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SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor presidente: dejo constancia de que 
el Partido Colorado votó este artículo por la negativa. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se pasa a considerar el artículo 
aditivo que figura en la Hoja Nº 21, presentado por los señores diputados 
Germán Cardoso y Conrado Rodríguez… 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- ¿Me permite, señor presidente? 

 Solicito el retiro de la Hoja N° 21. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Por lo tanto, se retira la 
Hoja N° 21. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 22, 
presentado por el señor diputado Eduardo Rubio. 

 La Dirección Nacional de Aduanas será la encargada de cobrar la tasa 
que se establece en este artículo. 

 Artículo .- El producido de la tasa creada en el artículo anterior será 
distribuido de la siguiente manera: 

 a) El 10 % (diez por ciento) para pagar compensaciones a los 
funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas que cumplan funciones 
los días inhábiles. Exceptúase de la limitación establecida en la Ley 
Especial Nº 7, de 23/12/83, artículo 105. 

 b) El 10 % (diez por ciento) para recomposición de carrera de todos los 
funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas que revistan en los 
padrones presupuestales de dicho organismo. 

 c) El 80 % (ochenta por ciento) destinado a la creación de un fondo 
nacional para la compra de medicamentos que no son proporcionados por 
las instituciones encargadas de la prestación de salud en el país y la 
financiación de tratamientos médicos que solo se puedan realizar en el 
exterior. 

 La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos 
correspondientes a efectos de atender las erogaciones resultantes del 
presente artículo". 

——En discusión. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: esta propuesta formulada en 
la Comisión por el sindicato de los trabajadores de Aduanas -que también fue 
presentada en la anterior rendición de cuentas- consiste en crear una tasa de 
control a las mercaderías en tránsito en las zonas francas, equivalente al 1 ‰ 
sobre el valor CIF. 

 El monto de estas mercaderías promedia los US$ 8.000.000.000 por año. 
Estas mercaderías circulan en las zonas francas y no ingresan a nuestro 
territorio; por ende, no le dejan nada al país. 
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 Entendemos que una tasa del 1 ‰ prácticamente no pesa, considerando la 
magnitud de los negocios que se manejan en ese ámbito. La propuesta es que 
el 20 % de lo recaudado por esta tasa, que si fuera aplicada a 2016 habría 
generado ingresos por US$ 6.708.000, se destine a resolver problemas de 
funcionamiento de de la Dirección Nacional de Aduanas, para su mejoramiento 
y para la recomposición de carreras. 

 La propuesta que nos hicieron los trabajadores del organismo es que el 
80 % restante -cifra significativa- sea destinado a la creación de un fondo 
nacional para la adquisición de medicamentos de alto costo que no son 
proporcionados por las instituciones encargadas de prestación de servicios de 
salud, así como la financiación de tratamientos médicos que solo pueden 
realizarse en el exterior. Diariamente, la sociedad uruguaya vive este problema; 
hace unos días recibimos en nuestro despacho a madres de niños que reciben 
tratamientos en el sanatorio Canzani -está pasando por un proceso de 
desmantelamiento-, con fecha a término, y con el problema de que, una vez 
que el BPS no otorga más los medicamentos, el Fondo Nacional de Recursos no 
garantiza su provisión. 

 Esta es una solución al gran debate que dimos en 2015 respecto a los 
medicamentos caros. Entendemos que es razonable, justo y que no varía en 
absoluto los equilibrios macroeconómicos, además de que ofrece la posibilidad 
de resolver un problema social tremendamente grave. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: sin lugar a dudas, el 
propósito que se persigue atendiendo problemas sociales es muy loable; eso 
está fuera de discusión. 

 Como el Frente Amplio considera que la propuesta del señor diputado Rubio 
de crear una tasa para la mercadería en tránsito merece un estudio más 
profundo, mociono para que la Hoja Nº 22 pase a estudio de la Comisión de 
Hacienda. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar la moción 
presentada por el señor diputado Sánchez. 

——Noventa y cuatro en noventa y ocho: AFIRMATIVA. 

 La Hoja Nº 22 pasa a estudio de la Comisión de Hacienda. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: votamos la propuesta del 
señor diputado Sánchez pensando que dimos un paso positivo. El año pasado la 
misma propuesta se desechó de plano; esta vez hay una iniciativa de elevarla a 
la consideración de la Comisión de Hacienda. No dudo en absoluto de la buena 
intención del diputado proponente; simple-mente espero que la dinámica 



Jueves 3 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 107 
 
 

parlamentaria no haga de esto un entierro de lujo y se considere con seriedad 
para avanzar en la solución propuesta por los trabajadores de la Dirección 
Nacional de Aduanas. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se pasa a considerar el aditivo 
que figura en la Hoja Nº 23, presentada por el señor diputado Eduardo Rubio. 

——En discusión. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor presidente: esta propuesta no es la que 
presentamos el año pasado, pero va en el mismo sentido. Tiene que ver con 
disponer del subsidio que hoy el Estado le brinda, además de muchísimas 
regalías, a la multinacional del juego concesionaria de casinos de los 
hipódromos de Montevideo, Las Piedras y algunos del interior del país. Desde 
2011 el Estado subsidia los premios de las carreras de caballos, algo ilegal 
porque contraviene lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 17.006, de 
1998, y el artículo 5° de la Ley N° 18.067, de noviembre de 2006. 

 En la Cámara se dijo que modificar esto implicaría romper contratos y 
juicios para el Estado, etcétera. Sin embargo, hoy se aprobaron artículos que 
decididamente avanzan en el incumplimiento de los juicios contra el Estado. 
Hay una doble valoración de los problemas. Debemos saber que por los 
contratos de arrendamiento de cinco salas de casinos  que Casinos del Estado 
tiene con Hípica Rioplatense -en la concesión que se hizo se propuso que le 
arrendara salas a Casinos del Estado para financiar su actividad- ya está 
pagando una cifra que supera los US$ 45.000.000 por año. Eso no se toca. 
Como se van venciendo los contratos vigentes, proponemos que, al renovarlos, 
se vuelva al contrato original, a través del cual Casinos del Estado pagaba el 
40 % de la ganancia bruta por el arrendamiento de las salas. De allí, Hípica 
sacaba el 12 % para los premios y no había un 10 % por encima de subsidios a 
los premios de las carreras de caballos. O sea, se propone volver al contrato 
original, anular el 10 % y, a partir de ahí, dedicar el 5 % de la ganancia bruta 
de Casinos a las obras de remodelación del Hospital de Clínicas o al desarrollo 
de la infraestructura de obra de toda la Universidad de la República. 

 Nos parece que esto no altera ningún contrato y no pone en peligro el turf 
ni las fuentes de trabajo que genera. Debemos saber que además del 
arrendamiento que se paga -estoy hablando de decenas de millones de dólares 
por año-, todos los años Casinos del Estado da a Hípica Rioplatense 
US$ 700.000.000 para que pague el premio al mejor criador de pura sangre. 
Los adjudicatarios de este premio no son pobres trabajadores de la Hípica; es 
gente de mucho dinero que se dedica a criar caballos pura sangre. Eso lo paga 
el Estado y no Hípica Rioplatense. Creo que le estamos dando US$ 200.000 
para las cámaras. Casinos del Estado ha puesto US$ 3.000.000, por ejemplo, en 
la Intendencia de Canelones, para remodelar el entorno del Hipódromo de Las 
Piedras. El Estado uruguayo ha sido demasiado generoso en sostener esta 
actividad, que ya debía tener un sustento, solo a partir de lo que se le paga por 
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el canon de arrendamiento, que hemos dicho suma varias decenas de millones 
de dólares. 

 Por tanto, señor presidente, insistimos con esta propuesta. Nos parece que 
no solamente es justa, sino que no genera ningún gasto al Estado y pone un 
poco de razonabilidad -no quiero agregar ningún otro adjetivo- y algo de 
transparencia -por qué no- al manejo de este tipo de negocios. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: el Partido Independiente va a 
acompañar la primera parte del artículo propuesto por el señor diputado Rubio. 
A nosotros nos parece que su línea de razonamiento es totalmente compartible 
por lo cual, a la hora de votar, vamos a pedir que esta hoja se vote por incisos. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: sin ánimo de entrar a discutir 
un tema en sí mismo polémico, quizás pendiente, quisiera decir algunas 
palabras respecto a nuestro voto negativo a la propuesta que hace el señor 
diputado Rubio, para que no se interprete que el silencio puede encubrir un 
voto vergonzante a una actividad que en sí misma, como está vinculada con los 
juegos de apuesta, es vergonzante. 

 Se hizo un gran esfuerzo por parte de la sociedad en su conjunto y del 
sistema político para que se reabriera el Hipódromo de Maroñas. Fuimos 
testigos de lo que era ese lugar cerrado, de la situación de la cantidad de gente 
que vivía de esa actividad y quedó desempleada, de ese barrio y de esa zona 
enorme sin opciones laborales y, además, de todos los problemas urbanísticos 
que generó. Y se hicieron grandes esfuerzos a partir de esta definición: la 
actividad hípica en sí misma, si no es asistida, no es viable. Y desde el origen se 
dio a quienes la explotaron salas de juego para que compensaran, a través de 
su explotación, la actividad hípica. 

 Por lo tanto, en la medida en que se desarrolló la actividad y se incorporó a 
la explotación la reapertura de otro hipódromo muy importante, el de Las 
Piedras, en las mismas condiciones que Maroñas, se fueron cambiando algunas 
reglas y facilitando ciertos aspectos para desarrollar la actividad. 

 Esa actividad hoy genera mucho trabajo; genera mucha inversión; genera 
el desarrollo de una actividad también vinculada con las razas, la producción, la 
exportación; rescata a muchos gurises, muy jovencitos de la calle, que entran 
muy temprano en la mañana -yo los he visto- a una actividad laboral que los 
termina conduciendo también a la actividad educativa. 

 Aclaro que mi vínculo con el turf es algunos 6 de enero; no tengo ni la más 
remota idea de cómo se juega, pero hay allí una actividad económica valiosa, 
social y urbanísticamente valiosa para Montevideo, que también hay que 
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preservar. Entiendo que el premio hípico es parte de la ecuación. Si fuéramos a 
revisar el tema me parece que habría que hacerlo en forma más global que 
simplemente sacándole algunas de las apoyaturas a un sistema. Si sobra, 
deberá entenderse en la globalización del negocio, que es muy grande. 

 Cuando se adjudicó, fue el 50 % a una empresa y el 50 % a otra. Hoy las 
cosas han cambiado y hay un solo dueño, la empresa Codere, española, que se 
ha transformado en un actor importante en el juego del Uruguay porque es 
propietaria, o administra o explota cinco salas de juego de slots en la zona más 
valiosa del país -Montevideo y las cercanías a Montevideo, en Canelones-, dos 
hipódromos, el vínculo en varios hipódromos del interior, las agencias de juego 
en todo el país, además de un casino privado; uno de los dos casinos privados 
es el Casino Carrasco. Es decir que es un actor relevante en el juego que, 
además, hoy es propietario del 100 % de las acciones de esa empresa. 

 Esa actividad podría ser analizada algún día, pero no me parece correcto 
sacarle una de las apoyaturas sin analizar la totalidad de la actividad y sus 
repercusiones. 

 Por eso no vamos a acompañar el artículo propuesto. 

SEÑOR BACIGALUPE (Rubén).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR BACIGALUPE (Rubén).- Gracias, señor presidente. Trataré de ser lo 
más breve posible. 

——No vamos a defender a la empresa concesionaria, que en este caso es la 
que tiene los hipódromos de Maroñas y de Las Piedras, porque es cierto que es 
una multinacional, pero queremos dejar constancia de que hay gente que no es 
del palo del turf y que muchas veces no conoce la realidad, lo que significa esta 
actividad. Muchos la consideran más una timba que una actividad deportiva o 
una actividad que genera muchísima mano de obra. Se trata de muchísima 
mano de obra que en su inmensa mayoría es gente con pocos recursos, con 
menos posibilidades de tener una inserción laboral, porque no ha podido llegar 
a niveles educativos importantes. En su gran mayoría son de uno de los más 
bajos estratos sociales de nuestra sociedad. Y esta es una realidad que, quienes 
conocemos esta actividad y la valoramos, sabemos -no solamente por lo que 
hemos dicho, sino porque hemos estado toda la vida vinculados al turf- que 
también genera un entramado social. Tal como decíamos más temprano con 
respecto al fútbol infantil, el turf también es muy importante, porque los más 
pudientes, que son los que manejan los establecimientos más destacados en el 
tema de la crianza, los studs, tienen un vínculo con los peones, los vareadores, 
los aprendices, los jockeys y todos quienes se vinculan con esta actividad. 

 Cuando se habla de los premios que aporta el Estado, muchas veces se 
piensa que son para el propietario del caballo que gana o tiene marcador 
rentado. Pero de ahí también va un porcentaje para los compositores o 
cuidadores -como se los quiera llamar-, para el jockey, los capataces, los 
peones, los serenos y los veterinarios. Es decir que no solo va para el 
propietario del caballo. Y para que la actividad del turf haya tenido este 
crecimiento, obviamente tiene que haber habido inversión. En ese sentido ya se 
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manifestó el señor diputado Gandini, pero quiero decir que el premio es el 
motor principal de esta actividad. 

 No estamos defendiendo a la empresa, que tendrá sus recursos para 
soportar la situación si el día de mañana el Estado le retirara esta partida. Pero 
cabe recordar que esto comenzó en el Gobierno de Batlle y se ha acrecentado a 
través de los años con este Gobierno del Frente Amplio -hay que reconocerlo-, 
con un director de Casinos que le ha puesto mucho empeño al de la actividad 
turfística. Entonces, me parece que si se empezara a retirarle recursos, se 
comenzaría a retroceder en su crecimiento. 

 Ese crecimiento se ha dado en diferentes hipódromos del interior. Nos 
gustaría que llegara a todos, pero sabemos que por un tema económico 
-fundamentalmente, por cantidad de caballos corriendo- no es posible, por lo 
menos por el momento. De cualquier manera, nos parece que mantener esta 
actividad, que ha ido creciendo, da posibilidades de empleo a muchísima gente 
que, de otra forma, sería muy difícil de insertar en la actividad laboral. 

 Entonces, más allá de lo que representa económicamente, me parece 
importante mantenerlo. Insisto en que no sé si afectaría o no a la empresa que 
hoy tiene a cargo los hipódromos de Maroñas y Las Piedras, pero es importante 
que se sepa que el crecimiento de esta actividad tan noble se ha producido por 
un esfuerzo de la sociedad y nos parece bueno poder mantenerlo. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señora presidenta: capaz que no fuimos claros. 
De entrada dijimos que no hablábamos de cerrar nada ni de terminar con una 
actividad que genera fuentes de trabajo. Lo que estamos proponiendo es volver 
al contrato original que posibilitó ese desarrollo. 

 Esto cambió en 2011. Fue un proyecto del entonces director Bengoa, que 
arrancó con la idea de cambiar la fórmula, y se concretó durante la 
administración de Cha. 

 No es que le sacamos lo otro; esto viene como extra. Son US$ 13.000.000 por 
año. Hemos discutido porque de repente hay una empresa que pasó a ser 
cogestionada por los obreros y hay que darle un subsidio por uno o dos años. 
¡Esto es todos los años! La pregunta sería qué solvencia tiene esa firma que, 
además de cobrar casi US$ 50.000.000 por el alquiler de la sala, además de tener 
ganancias -supongo, porque hay apuestas-, precisa US$ 13.000.000 de arriba. 

 Entonces, lo que estamos planteando es volver a los contratos originales, 
que le dieron resultado, porque así fue hasta 2011. 

 Ahora es todo propiedad de una firma: Codere; no estamos en buenas 
manos. Fíjense en España; está bien complicada la mano. En el hotel Carrasco 
ya le rebajaron el canon; estamos regalándole millones de dólares por año. 

 Estamos hablando de dinero del Estado, de dinero nuestro. Lo que se llevan 
es plata del pueblo uruguayo en esa concepción de que como el juego es un 
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vicio social, el resultado del juego debe estar destinado a políticas de 
orientación social, para mejorar la vida de la gente. Por eso lo proponíamos 
como una forma más de financiar las obras de remodelación del Hospital de 
Clínicas. 

 Solo quería aclarar eso: no estamos hablando de cerrar nada. Estamos 
hablando de volver al contrato original y no darle más US$ 13.000.000 por año. 
La verdad, si precisa eso, es una empresa multinacional tremendamente 
ineficiente. 

 Gracias. 

SEÑOR QUEREJETA (José).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR QUEREJETA (José).- Señora presidenta: no vamos a acompañar la 
propuesta, pero queríamos dejar una constancia. En la sesión de ayer, cuando 
tratamos la Rendición de Cuentas en general, expresé algo que siempre digo 
sobre subsidios y exoneraciones. Creo que no son a perpetuidad. Por tanto, 
comparto lo que planteaba el señor diputado Gandini de que lo bueno es 
sentarse a analizar si este fondo es el pertinente o si es menos. 

 No hablamos de defender a la empresa o no hacerlo. Defendemos las 
inversiones, y también tenemos que cuidar los renunciamientos que hacemos 
todos los uruguayos y todas uruguayas cuando destinamos fondos. 

 Gracias. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Señora presidenta: en 2015 presentamos un 
proyecto de ley que pensábamos podía llevar adelante la creación de un 
hospital veterinario público en el Uruguay, dado que no existe tal servicio, y una 
de las fuentes de financiación que proponíamos tenía que ver, precisamente, 
con rever los contratos de Hípica Rioplatense, particularmente lo relativo a los 
premios. La ecuación no era la misma que la que propuso el señor diputado 
Rubio; era menor, pero tenía que ver con el concepto. En nuestro sector, el 
Movimiento Nacional de Rocha -al que represento-, tenemos la concepción muy 
profunda de que esta actividad es un vicio social, un mal de la sociedad, al que 
creemos se debe poner ciertas limitaciones, y por eso nos parece interesante la 
propuesta que hoy se hace. 

 El destino que pretendíamos dar a esta renegociación de los contratos era 
otro. Pero si la sugerencia que se hizo en sala es la de que se pueda dividir la 
propuesta del señor diputado Rubio en dos partes, estaríamos en condiciones 
de acompañarlo. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 
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SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señora presidenta: seré muy breve porque ya se 
han dado muchas razones. 

 Queríamos dejar claramente establecido que nuestra intención es separar el 
tema del juego, de las apuestas. 

 Lo que desde el Poder Ejecutivo y desde la Dirección General de Casinos se 
está promoviendo es toda la red de la industria hípica, la crianza de los caballos 
y todo lo que gira en torno a ella. 

 Como ya decía otro legislador, los hipódromos no son autosustentables y 
por ello se busca distintas maneras de financiarlos. 

 La apertura de Maroñas primero, luego de Las Piedras y tres hipódromos 
más, cinco en total que están funcionando en el país, permite que Uruguay 
desarrolle una actividad hípica que está muy lejos de la del concierto mundial, 
pero no es tan así en la producción de caballos de carrera. En dicha industria 
trabajan unas ocho mil personas y otras ocho mil, se encuentran 
indirectamente afectadas al tema. Además, quisiera citar la mejora de los 
entornos. No deseamos entrar al tema del juego, el vicio social, que queremos 
quede bajo la órbita del monopolio del Estado. En este caso, se trata de 
defender a esta industria subvencionando los premios de quienes ganan las 
carreras -no de quienes apuestan, sino de quienes ganan- y hacen posible la 
industria de crianza de caballos de carrera. 

——Por lo que nos informan desde la Dirección Nacional de Casinos se afectaría 
esta ecuación, que no nos negamos a revisar; podemos revisarla, al igual que a 
otros subsidios del país. Hay que ver a cuántas personas trabajando en esas 
industrias beneficiamos. Varias industrias están siendo beneficiadas con 
subsidios directos del Estado, y podemos revisarlos. Además, deberíamos 
encomendarnos, por ejemplo quienes trabajamos en la Comisión de Hacienda, 
la tarea de revisar dichos subsidios. 

 Queremos dejar en claro que no estamos vincu-lándolo al juego de 
apuestas, sino a una industria que da trabajo a personas de baja calificación, a 
personas vulnerables y, además, mejora el entorno de las zonas de 
emplazamiento de los hipódromos. 

 Gracias, señor presidente. 

26.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pr esupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continuando con la consideración del asunto motivo de la convocatoria, si 
no se hace uso de la palabra, correspondería votar la Hoja Nº 23 por incisos, tal 
como fue solicitado. 

 En discusión el primer inciso, que comienza con el término: "Dispónese" y 
termina con la expresión: "contrato inicial". 

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

——Ocho en noventa y cuatro: NEGATIVA. 

 En discusión el segundo inciso que comienza con el término "Destínese" y 
culmina con la frase "de adecuación a su planta edilicia". 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Tres en noventa y cuatro: NEGATIVA. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Quiero hacer una consulta y, si se puede, una 
propuesta, ante las afirmaciones de varios diputados en el sentido de que están 
dispuestos a revisar y reconsiderar este tema. 

 Solicitamos enviar el primer inciso de nuestra propuesta, cuyo desglose se 
solicitó, a la Comisión de Hacienda para que se estudie. No sé si se puede. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Más que una pregunta es una 
propuesta. 

 Creo que nos están proponiendo que el primer inciso del aditivo propuesto 
se desglose y pase a la Comisión de Hacienda. 

——Para ello, primero tenemos que votar la reconsideración de la Hoja Nº 23. 

 Se va a votar si se reconsidera la Hoja Nº 23. 

——Noventa y tres en noventa y cinco: AFIRMATIVA. 

 En discusión nuevamente la Hoja Nº 23. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Propongo que se desglose el primer inciso y pase 
a la Comisión de Hacienda para su consideración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- En discusión. 

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

——Noventa y uno en noventa y cinco: AFIRMATIVA. 

 Ha sido desglosado el primer inciso de la Hoja Nº 23, aditivo de la Sección 
IV Incisos de la Administración Central, Inciso 05 "Ministerio de Economía y 
Finanzas". 

 Hay un aditivo que figura en la Hoja Nº 24, presentado por los señores 
diputados Gustavo Penadés, Mario Ayala, Jorge Gandini, Benjamín Irazábal y 
Sebastián Andújar. 

En discusión. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: en la Comisión de Presupuestos 
integrada con la de Hacienda se resolvió solicitar al plenario que remitiera este 
artículo a la Comisión de Hacienda, pues allí está radicado un proyecto de ley 
sobre zonas francas, que fue aprobado en el Senado. En esta oportunidad 
resolvimos traerlo nuevamente a la consideración de la Cámara. 

 Lo primero que hay que recordar es que este artículo figura en el Inciso 
Ministerio de Economía y Finanzas. Además, en el capítulo relativo a "Normas 
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Varias" de este proyecto de Rendición de Cuentas había seis o siete artículos 
que innovaban en la materia y creaban nuevas reglas del actual régimen de 
zonas francas. 

 Reitero que este artículo figura en el Inciso Ministerio de Economía y 
Finanzas y que no cambia el régimen de zonas francas. Es cierto que es 
prácticamente igual a un artículo que figura en el proyecto de ley que está a 
consideración de la Comisión de Hacienda. Sin embargo, se requiere especial 
atención, pues en este artículo aditivo se establece: "Facúltase al Poder 
Ejecutivo a autorizar la explotación de zonas temáticas de servicios, para la 
prestación de servicios audiovisuales, esparcimiento y entretenimiento, con 
excepción de juegos de azar y apuestas, así como sus actividades 
complementarias". 

 Nosotros agregamos el término "apuestas", porque hay apuestas que no 
son de azar y, además, porque de esa manera queda claro que en esa zona de 
esparcimiento no entran los juegos. 

 Para que se entienda, el señor subsecretario dijo -con todas las puntas que 
el tema puede tener- que esto es como un pequeño Hollywood. Se trata de una 
zona franca dedicada a la generación de la industria audiovisual y a la 
explotación de determinados juegos, como los parques temáticos. 

 Actualmente hay mucho interés en esto, así que no deberíamos dejar pasar 
la oportunidad. Hay grupos que están esperando que esto se decida para 
ingresar. Además, hay voluntad en este sentido, pues se aprobó en el Senado. 

 Por lo tanto, planteamos a la bancada del partido de gobierno que acompañe 
este artículo para dar una señal a esos inversores, que hace muchos años están 
esperando una decisión en este sentido. Además, hace un tiempo que las 
autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas les aseguraron que esto iba a 
decidirse. 

 Entiendo que de esta manera estaríamos dando la señal de que hay 
voluntad política para que ello suceda. Si esta norma se aprueba, en el Senado 
también se va a aprobar porque ya se votó una iniciativa prácticamente igual. 

 Reitero que estamos solicitando a la Cámara que acompañe este artículo 
que envía el Poder Ejecutivo, que cuenta con el apoyo de nuestro partido y de 
todos los partidos con representación en el Senado, donde fue aprobado. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor presidente: como bien dijo el diputado 
Gandini, este artículo es idéntico a una iniciativa que está a consideración de la 
Comisión de Hacienda. Se trata de un proyecto de ley que fue aprobado por el 
Senado. Como legislador del Frente Amplio, francamente debo decir que, 
producto de dificultades de la bancada de gobierno, esa iniciativa no ha tenido 
un tratamiento acelerado, rápido o normal en la Comisión de Hacienda y, por lo 
tanto, ha quedado en carpeta. No hemos avanzado mucho. 
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 Es verdad que hay interés en este punto. A mí me han llamado muchas 
personas interesadas, en especial del departamento de Maldonado, pues esta-
mos hablando de fuentes de trabajo y oportunidades. 

 Por lo tanto, la bancada del partido de gobierno está en condiciones de 
asumir un compromiso en este sentido. Proponemos enviar este y los otros 
artículos que vinieron en la Rendición de Cuentas a la Comisión de Hacienda a 
efectos de que allí se considere el conjunto de la normativa sobre zonas 
francas, y se pueda aprobar el proyecto antes de fin de año. 

 De esta manera se estarían generando casi las mismas condiciones en 
términos de plazo, porque si aprobáramos este artículo en este momento 
entraría en vigencia el 1º de enero. 

 Por lo tanto, si remitimos este artículo a la Comisión de Hacienda, con el 
compromiso que asume la bancada del partido de gobierno de darle un 
tratamiento específico y prioritario, avanzaríamos en la aprobación de un 
proyecto de ley de zonas francas con una visión integral que, además, 
contendría los otros artículos que estaban en el mensaje del Poder Ejecutivo. Es 
más, antes de fin de año tendríamos en una sola norma el conjunto de la 
regulación sobre las zonas francas en el Uruguay. Este es el compromiso que 
asume la bancada del Frente Amplio. 

 Por ende, tal como hicimos en la asesora, mocionamos para que el plenario 
remita a la Comisión de Hacienda el artículo que figura en la Hoja N° 24. Si bien 
compartimos la propuesta que allí figura y estamos dispuestos a acompañarla, 
creemos que es más oportuno considerarla en conjunto con el resto de las 
disposiciones sobre zonas francas. 

 Reitero que mocionamos para que la Hoja N° 24 se remita a la Comisión de 
Hacienda y que nos comprometemos públicamente a aprobar esa iniciativa 
antes de fin de año para que vuelva al Senado, donde habrá una sola votación, 
porque sería la tercera Cámara. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar la moción del 
señor diputado Sánchez. 

——Noventa y cinco en noventa y ocho: AFIRMATIVA. 

SEÑOR RODRÍGUEZ GÁLVEZ (Carlos).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ GÁLVEZ (Carlos).- Señor presidente: quiero dejar 
constancia de que esta disposición -que era el artículo 76 en el proyecto original 
del Poder Ejecutivo- fue desglosado por la Comisión. Compartimos el criterio 
planteado. 

 Nos parece que es mejor la redacción que viene del Senado; similar no es 
lo mismo. Inclusive, en esa Cámara hubo una discusión que mejoró el artículo y 
ahora tiene alcances mucho mayores para las zonas francas que estén 
instaladas o se instalen fuera del área metropolitana. 
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 Reitero que, si bien compartimos el fondo del artículo, nos parece mejor la 
redacción que viene del Senado. Por lo tanto, entendemos es correcto que sea 
la Comisión de Hacienda la que lo analice. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor presidente: si bien acompañamos este ar-
tículo, votamos que se remita a la Comisión por dos motivos. 

 El primero de ellos es ser coherentes con lo que se decidió en el otro 
ámbito en el que participamos, es decir, solicitar al plenario que lo remita a la 
Comisión de Hacienda. El segundo motivo -como manifestó el compañero 
diputado Sánchez- es que existe el compromiso de dar un tratamiento 
preferente a todas las modificaciones que se han planteado al proyecto de 
zonas francas proveniente del Senado, al que se incorporan nuevos artículos 
que mejoran el control de actividades sustanciales en las zonas francas, que 
son las únicas que pueden ser exoneradas, tal como prevé la legislación. 

 Reitero que acompañamos esta propuesta por ser coherentes con lo que 
votamos en la Comisión, que nos comprometemos a considerar el proyecto en 
la Comisión de Hacienda y que una vez aprobado lo enviaremos al Senado 
antes de que finalice el año. 

SEÑOR AROCENA (José Andrés).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR AROCENA (José Andrés).- Señor presidente: desde marzo de este año 
estamos esperando que el proyecto que vino del Senado se considere en la 
Comisión de Hacienda de esta Cámara. 

 Entendemos que la mejor opción es que se analice solo en ese ámbito, 
pues podía generarse una gran confusión y un gran choque entre los dos textos 
con los que se pensaba operar en el futuro. Por lo tanto, estamos de acuerdo y 
conformes con el tratamiento que se le ha dado a esta iniciativa y con la 
moción del señor diputado. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se pasa a considerar el Inciso 
06 del la Sección IV, "Ministerio de Relaciones Exteriores", que comprende los 
artículos 71 a 73, inclusive. 

 Artículo 73.- Transfórmase en la Unidad Ejecutora 001 "Ministerio de 
Relaciones Exte-riores" del Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores", 
una función contratada de carácter permanente Denominación 
Administrativo I, Serie Administrativo, del Escalafón C, Grado 09 en un 
cargo presupuestado Denominación Administra-tivo IX, Serie 
Administrativo, Escalafón C, Grado 01. La diferencia retributiva entre la fun-
ción contratada y el cargo presupuestal, si la hubiera, se mantendrá como 
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compensación per-sonal transitoria, que se absorberá en futuros ascensos o 
regularizaciones". 

——En discusión. 

 La Mesa aclara que hay un aditivo que figura en la Hoja Nº 25. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra para una cuestión de 
procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: proponemos votar los tres 
artículos en bloque. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la 
palabra, se van a votar el procedimiento propuesto. 
——Noventa y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 
 Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos del 
Inciso relativo al Ministerio de Relaciones Exteriores. 
——Noventa y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 
 Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 25, 
presentado por los señores diputados Jorge Gandini, Gustavo Penadés, Mario 
Ayala, Benjamín Irazábal, Sebastián Andújar y Jaime Trobo. 
——En discusión. 

SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime Mario).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime Mario).- Señor presidente: esta iniciativa 
tiene el propósito de que en la órbita de la Dirección de Asuntos Consulares y 
Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, exista un ámbito para que 
los partidos políticos con representación parlamentaria tengan contacto con la 
política que se desarrolla respecto a la diáspora uruguaya. 

 Reitero que lo que se está planteando es la posibilidad de que un delegado 
por partido político con representación parlamentaria participe en una comisión 
honoraria y conozca las relaciones que la Cancillería establece y desarrolla con 
las comunidades compatriotas en el exterior. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: el Partido Independiente va a 
acompañar esta iniciativa del diputado Trobo. Realmente nos parece muy 
buena, y está en línea con la actitud que ha mantenido el canciller de la 
República, señor Nin Novoa, en cuanto a procurar en forma periódica contactos 
con todos los partidos políticos. 
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 Para nosotros la política de relacionamiento con los uruguayos que residen 
en el exterior es algo sustancial, al igual que la actividad que se desarrolla en el 
Departamento 20 de la Cancillería. 

——Esta propuesta notoriamente va en línea con la política que desde hace 
algunos años ha venido desarrollando el Poder Ejecutivo. Nos parece una muy 
buena y feliz idea que los partidos políticos integremos un órgano de consulta 
vinculado con ese contacto permanente que debe existir con los uruguayos que 
residen en el exterior. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR MAHÍA (José Carlos).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR MAHÍA (José Carlos).- Señor presidente: voy a acompañar la 
decisión que tome mi bancada en la materia, pero quiero dejar constancia de 
mi opinión favorable a esta iniciativa, que es muy buena, por algunos motivos. 

 En primer lugar, desde el punto de vista institucional en nada hiere a la 
política exterior del Poder Ejecutivo, concretamente de la Cancillería. En 
segundo término, creo que refuerza la idea de una política de Estado de 
generar pluralidad, en particular con los uruguayos que residen en el exterior. 
Creemos que ese relacionamiento nos puede llevar a mirar la diáspora de 
distinta manera. 

 Quiero compartir con la Cámara lo siguiente. Durante este año hemos 
decidido realizar misiones al exterior y, además de atender el relacionamiento 
institucional con integrantes de Parlamentos, comisio-nes o partidos políticos de 
distintas ideologías, tam-bién hemos incorporado los contactos directos con los 
uruguayos que residen en el exterior y que siguen teniendo vinculación con el 
consulado respectivo y, por consiguiente, con el país. Esto lo han comprobado 
algunos de los señores legisladores con quienes hemos participado en esas 
misiones. 

 Las experiencias que he desarrollado durante este año me muestran que el 
primer reclamo que hacen los uruguayos que se acercan a conversar con los 
miembros de la delegación o con quienes tienen vínculos con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores a través de los consulados está relacionado con el voto en 
el exterior. Eso es lo primero que nos plantean cuando nosotros queremos una 
opinión. Pero más allá de esto, todos conocemos -los uruguayos que residen en 
el exterior y quienes vivimos en Uruguay- las distintas posiciones políticas que 
hay al respecto. ¡Ojalá tuviéramos este asunto en la agenda política nacional y 
en particular en la de los partidos políticos! 

 Reitero que lo primero que nos plantean es la necesidad de expresar su 
voto, obviamente, de distinta manera al resto de la ciudadanía. También nos 
plantean otras inquietudes, como la necesidad de relacionarnos de una forma 
distinta con la diáspora y el hecho de que se aproveche la potencialidad de los 
uruguayos en el exterior. 
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 A veces nos plantean reclamos que parecen bastante obvios a quienes 
desarrollamos nuestras vidas en el país, pero que se miran distinto cuando uno 
reside en el exterior. 

 Voy a dar algunos ejemplos. Para completar una planilla electrónica de 
determinado ministerio -no lo voy a mencionar porque no corresponde- para 
realizar cierto trámite, hay casilleros que tienen ocho dígitos pues están 
pensados para los uruguayos que viven en el país, pero quien está radicado en 
el exterior y por distintas razones quiere realizar dicho trámite en forma 
electrónica, no lo puede hacer. 

 También nos plantean algunas cuestiones que hace mucho tiempo varios 
señores legisladores han propuesto. Nos dicen que se podrá discutir su derecho a 
votar en el exterior, pero se podría generar algún mecanismo para evitar que sus 
registros sean retirados del padrón electoral, tal como sucede con muchísimos 
uruguayos que por distintas circunstancias laborales, profesionales y demás no 
pueden viajar y ejercerlo, excepto que vivan más cerca, por ejemplo en Argentina. 

 En cuanto al relacionamiento con la diáspora, varias personas con las que 
hemos tenido contacto, por ejemplo en Barcelona, nos dijeron lo siguiente. 
Cuando en Uruguay ocurre alguna fatalidad o catástrofe climática que afecta a 
alguna ciudad del interior o zona de la capital, ellos son los primeros en enviar 
algún contenedor con artículos fundamentales. 

 En ese momento los uruguayos que residen en nuestro territorio lo reciben 
muy bien, pero a ellos no se les reconocen determinados derechos, entre otros, 
poder votar desde el exterior. Es decir, se reconoce recibir del ciudadano 
uruguayo que está en el exterior determinadas cosas, pero no se los mira desde 
el mismo ángulo con el que se mira al resto del mundo. 

 Uno de ellos, que notoriamente no era integrante del partido de gobierno 
-fue representante de uno de los partidos de oposición en Montevideo-, nos 
trans-mitió lo siguiente: "Yo tengo una casa en tal región del departamento de 
Canelones, pago mis impuestos por vía electrónica, y para complementar el 
esfuerzo de mi madre, mes a mes le pago por vía electrónica el pedido que 
realiza en equis cadena de supermercado". 

 La pregunta fue: "¿Por qué a mí me acusan y me dicen que no sufro ni vivo 
la consecuencia de mi eventual voto, si pago mis tributos a través de distintos 
medios y colaboro y honro mis obligaciones de esta manera?". 

 Insisto en que nos plantearon una manera distinta de ver al Uruguay y, 
además, con mucha pluralidad. El reclamo y la celebración era que, cuando se 
viajaba, se concurría con representantes de distintos partidos, con una 
pluralidad de visiones. Además -hasta por una cuestión de tiempo-, 
generalmente están mucho más informados de lo que ocurre en Uruguay en la 
vida cotidiana y cuando se trabaja algún tema en la Cámara. 

 Creo que este puede ser un buen instrumento para acercarnos a la 
diáspora. ¡Ojalá nos ayude a mirar con otras expectativas, con una óptica más 
de país, los derechos de toda índole que tienen los uruguayos de aquí y de allá! 

 Repito que si mi bancada determina no acompañar este aditivo estaré en 
línea con esa decisión, pero si no es esta la ocasión, será en otra oportunidad 
en la que le podremos dar un complemento y una extensión desde el punto de 
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vista institucional a la mirada plural que supone todo el Parlamento, en el cual 
convivimos legisladores de distintas tendencias ideológicas y expresamos, ni 
más ni menos, la visión de los uruguayos que con sus votos -los de acá y los de 
quienes pudieron venir desde el exterior- nos han elegido. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA GALÁN (Lilián).- Señor presidente: en realidad, estamos de 
acuerdo con esto, pero lo que ocurre es que, tal como argumentamos en la 
Comisión, el ministro manifestó que en su  se está evaluando llamar a todos los 
partidos políticos con representación parlamentaria para conversar sobre la 
vinculación de los compatriotas en el exterior. 

——Él dijo que se estaba trabajando en esta propuesta y se comprometió a que 
a la brevedad se llamaría a los partidos con representación parlamen-taria, pero 
antes tendrían que conversar entre ellos y evaluar la modalidad con que se 
conformará. 

 Por eso planteamos que no estamos en desacuerdo con esto, sino que nos 
parece que había que dar la oportunidad al Ministerio porque está trabajando 
sobre en el tema. 

 Como bien dijo el presidente de la Cámara, los consulados han avanzado al 
garantizar una cantidad de derechos en el exterior, sobre todo derechos 
sociales y económicos -obtener la cédula de identidad y realizar una cantidad 
de trámites que hasta ahora no se realizaban-, y a la brevedad estarían 
acordando otros derechos. Uno es con la Corte Electoral, para actualizar el 
padrón electoral porque, precisamente, lo que quieren los uruguayos en el 
exterior es el derecho al voto. En eso estamos comprometidos como fuerza 
política, y estamos trabajando en función de ese derecho de los ciudadanos. 

 Voy a leer lo que manifestó el señor subsecretario en la comisión. Dice así: 
"[…] hemos hecho especial hincapié en el derecho al voto de los uruguayos 
residentes en el exterior, ya que nos parece que la actual situación perpetúa una 
discriminación con respecto a los derechos políticos de los habitantes de la 
República Oriental del Uruguay, según su lugar de residencia. En realidad, 
consideramos que esa situación debe ser corregida y por ello reclamamos la 
vigencia del derecho al voto para todos los uruguayos, independientemente de 
su lugar de residencia. En ese sentido, desde la Cancillería siempre hemos 
afirmado nuestra convicción de que la política exterior debe ser una política de 
Estado. Asimismo, en varias oportunidades, invitamos a los partidos políticos a 
discutir sobre los contenidos de la política exterior, y así lo planteamos en la 
primera reunión que realizamos en la Cancillería. En realidad, creemos que es un 
elemento central de la política exterior de Estado contar con una política que 
asegure la igualdad de todos los uruguayos en el ejercicio del derecho al voto". 

 En eso se está trabajando porque, como sabemos, Uruguay es el único país 
de América Latina que no tiene consagrado el derecho al voto en el exterior. El 
otro país que no lo tenía era Chile, pero ya lo ha reconocido, y nosotros 
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estamos quedando rezagados en esa agenda de derechos ciudadanos en la que 
una vez fuimos pioneros. 

 Por lo tanto, no es que estemos en desacuerdo con esto, sino que 
queríamos atender las conside-raciones de la Cancillería en cuanto a que se 
está trabajando para reunir a los partidos políticos y evaluar cómo integrarse. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar el artículo aditivo que figura en la Hoja N° 25. 

——Cincuenta en noventa y nueve: AFIRMATIVA. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- ¡Que se rectifique la votación! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a rectificar la votación. 

——Noventa y siete en noventa y ocho: AFIRMATIVA. 

 



Viernes 4 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 1 
 
 

SESIÓN DEL DÍA VIERNES 04/08/2017 

 

6.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Pre supuestal, Ejercicio 2016. 
(Aprobación) 

——Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: 
"Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2016. (Aprobación)". 

 Corresponde continuar con el tratamiento de la Sección IV, "Incisos de la Administración 
Central". 

 Se pasa a considerar el Inciso 07, "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", que 
comprende los artículos 74 al 92, inclusive. 

——Hay dos artículos aditivos que figuran en las Hojas Nos. 26 y 27. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra para una cuestión de procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: los artículos de este Ministerio son un poco 
complicados para hacer bloques, pero proponemos un bloque grande. Varios artículos no hay 
más remedio que considerarlos en forma individual. 

 Proponemos un bloque con los artículos 75, 76, 77, 79, 83, 86, 87, 88, 90 y 91. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se propone votar un bloque con los ar-
tículos 75, 76, 77, 79, 83, 86, 87, 88, 90 y 91. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el procedimiento propuesto. 

——Setenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión los artículos 75, 76, 77, 79, 83, 86, 87, 88, 90 y 91. 

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

——Setenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el artículo 74. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Señor presidente: queremos hacer una intervención de carácter 
general sobre este Inciso y puntualizaciones con respecto a dos artículos. 

 La intervención de carácter general está dirigida a un reiterado problema de comunicación, 
de trasmisión de las directivas del Ministerio, de enfoque de la problemática relacionada con el 
bienestar animal. Durante muchos años, la conducción de los enfoques productivistas logró el 
mayor desarrollo y potencial en cuanto a las políticas a implementar. Poco a poco, se fue 
incorporando el concepto… 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Solicitamos que se haga silencio en sala para 
poder escuchar al orador y permitir un adecuado registro de la versión taquigráfica. 

 Puede continuar el señor diputado Cossia. 
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SEÑOR COSSIA (Gastón).- Decíamos, señor presidente, que los enfoques productivistas y 
gerenciales que hicieron al desarrollo de nuestra pecuaria y nuestra agroindustria fueron muy 
impor-tantes en distintos momentos de nuestra historia agroindustrial y productiva. Luego, se 
fueron impreg-nando de enfoques sanitarios, y el rol de la salud animal se convirtió en eje 
fundamental del trabajo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

 También se fueron incorporando los conceptos medioambientales, porque sin ellos no 
hay desarrollo sustentable posible. Sin embargo, vemos cómo día a día se demora, se hace 
cuestión, se reniega de lo importante que son los conceptos de bienestar animal, de la 
producción animal vinculada a ese bienestar, del trato ético a los animales y del respeto a la 
vida animal. 

 En cuatro días nos hemos encontrado con tres iniciativas del Poder Ejecutivo que vulneran 
la Ley Nº 18.471, de Tenencia Responsable de Animales. Una de ellas, el decreto firmado el 31 
de julio, vuelve a reglamentar la Ley Nº 18.471, que ya estaba reglamentada luego de cinco 
años de trabajo intenso y participativo. Ahora, de un plumazo, se eliminan ciento cincuenta ar-
tículos de la anterior reglamentación establecida en el Decreto Nº 62/14, que tenía 196 ar-
tículos, la mayoría de los cuales contemplaba el bienestar animal y hacía consideraciones 
precisas acerca de distintas especies productivas y no productivas. Reitero: de un plumazo, se 
eliminaron ciento cincuenta artículos de un decreto reglamentario, y ahora tenemos uno nuevo 
que solo considera cuarenta y tres y tiene como eje el control, la captura y la disminución de 
los caninos en el territorio nacional. A eso se ha limitado la concepción de bienestar animal que 
pretende impulsar este Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca desde que ha asumido la 
responsabilidad de tener bajo su custodia y égida a la Comisión de Tenencia Responsable y 
Bienestar Animal. 

 Estamos muy preocupados por estas iniciativas que redundan en el retroceso de una 
evolución natural que tenemos como sociedad, que es la de considerar y respetar en su vida y 
bienestar a las especies animales. Mientras no entendamos que las máximas autoridades del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca deben incluir en su discurso, en su talante y en 
sus acciones todas aquellas cosas que hacen al respeto de la vida de los animales, no 
advertiremos el valor intrínseco que tiene para la sociedad uruguaya el don natural de ser un 
país agroexportador, productivo, que basa su economía en la pecuaria. 

 Cada día más, los ciudadanos del Uruguay y del mundo exigen un trato ético no solo a los 
animales de compañía, sino a las especies productivas. Es así que el primer artículo de la 
Ley Nº 18.471 establece que se protegerá la vida y el bienestar de los animales sin distinción 
de especie. 

 Los reiterados errores de este ministro y de su subsecretario en la comunicación gestual y 
con los medios sobre temas que están especialmente prohibidos por ley, como la posibilidad 
de hacer desaparecer o de sacar de circulación animales cuya vida y bienestar están 
salvaguardados por ley, han generado conmoción social y alarma. Las declara-ciones del 
ministro con respecto a la perrera generaron, reitero, conmoción social y alarma, porque está 
prohibido por ley llevar adelante procedimientos eutanásicos para el control de las poblaciones 
caninas. Esto repercute en toda su gestión, porque se cuestiona su capacidad de liderazgo y su 
poca empatía con lo que hace a la vida y al bienestar de los animales. 

 Por lo tanto, luego de que en la Ley Nº 19.355, de presupuesto, le asignáramos a la 
Cotryba esta responsabilidad, los artículos 78 y 81 de esta Rendición de Cuentas modifican la 
Ley Nº 18.471, de Tenencia Responsable de Animales. Esta Cámara creó espe-cialmente un 
grupo de trabajo legislativo para analizar y proponer modificaciones a esa ley, y estos los ar-



Viernes 4 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 3 
 
 

tículos que vienen en esta Rendición de Cuentas no fueron considerados por dicho grupo de 
trabajo. 

 Insisto: los artículos 78 y 81 modifican y vulneran la Ley de Tenencia Responsable de 
Animales. Yo me pregunto para qué creamos ese ámbito de trabajo, esa comisión especial con 
fines legislativos que debía atender especialmente las modificaciones de la Ley de Tenencia 
Responsable de Animales, si el Poder Ejecu-tivo, por un lado, dicta un decreto y no consulta y, 
por otro, nos envía dos artículos que modifican la ley y tampoco consulta. 

 En el análisis de este Inciso reclamo empatía, sensibilidad, consideración con relación a un 
tema que no es sensiblero ni emotivo, sino científico y académico. El bienestar y la protección 
animal van de la mano de un país que se precia de ser agroexportador de productos de origen 
animal, pero nos cuesta, ¡nos cuesta que al ministro le entre! ¡Nos cuesta que el ministro se 
muestre sensible ante estos temas! ¡Nos cuesta que las autoridades consideren estas cosas 
que son muy importantes para la sociedad uruguaya y para el mundo! 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).- Señor presidente: en la sesión de ayer, el diputado 
preopinante decía con relación a otro asunto que, a veces, entramos en temas colaterales y no 
vamos al fondo de la cuestión. Hay un artículo que hace referencia a cambios en la 
Ley Nº 18.471, de Tenencia Responsable de Animales. Es el único, y no cambia lo que tiene 
que ver con la sustancia de la ley. Lo único que hace este artículo -fue discutido en la Comisión 
Especial sobre Tenencia Responsable y Bienestar Animal, o sea que los legisladores estamos al 
tanto, y también en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda cuando se planteó- 
es intentar obtener más recaudación por medio de la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia 
Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) para poder llevar adelante los planes que tiene y 
seguir trabajando en un tema tan complejo e importante como la tenencia responsable y el 
bienestar animal, de acuerdo al planteamiento que se hizo en 2015 al pasar de un ministerio a 
otro. Ahora también se está intentando mejorar el tema de los animales abandonados. 

 En ese sentido, el Ministerio reglamenta nuevamente una parte de la ley, pero no 
introduce, tal como se viene diciendo en forma pública, el instrumento de la perrera. No tiene 
ese espíritu. Eso fue sacado de contexto por un medio de comunicación, pero la posición del 
Ministerio ha quedado bien clara. 

 Lo que se pretende es que los animales abandonados en la vía pública sean llevados por el 
organismo para esterilizarlos y mejorar su condición, y devueltos a la calle -lo que no nos 
convence- o a los refugios que hacen su tarea solidaria. 

 Estamos en un antes y un después en lo relativo a las políticas públicas de tenencia 
responsable y bienestar animal. Este es un tema bien complejo que tenemos que abordar 
entre todos. Por ejemplo, la Intendencia de Montevideo ya tiene un plan para retirar los carros 
tirados por caballos y sustituirlos por motos. Se trata de un plan muy bien elaborado y 
diseñado que está en vías de ser puesto en funcionamiento. 

 Creo que las autoridades del Ministerio están trabajando con responsabilidad. En un 
contexto general, creemos importante que la Cotryba tenga más elementos y recursos para 
elaborar las políticas. No está en los planes del Ministerio contar con una perrera, como se dice 
comúnmente. Como Comisión, ya hemos pedido la comparecencia de las autoridades para 
dejar bien claro este tema y conversarlo más de organismo a organismo. 
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 Nos podemos quedar muy tranquilos de que se está cumpliendo con el plan que el 
Gobierno ha diseñado en cuanto a la colocación de los chips, las castraciones, las políticas 
públicas y la difusión en los medios de comunicación de campañas de tenencia responsable. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar 
el artículo 74. 

——Cincuenta y cinco en ochenta: AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo 78. 

——En discusión. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Señor presidente: por el artículo 78 se propone facultar al 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Dirección General de Servicios Ganaderos a 
proceder al sacrificio sanitario de aquellos animales que sean retenidos por las Jefaturas de 
Policía en todo el territorio nacional por haberse encontrado en la vía pública y sean especies 
productivas de dueño conocido o desconocido. 

 Esta disposición sustituye el artículo 75 del Código Rural, de muchos años. Nos preocupa 
mucho este concepto, que en algún medio de prensa ha sido catalogado como de rifle 
sanitario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Lo que se establece es un nuevo 
concepto: el animal que esté en la vía pública es pasible de ser sacrificado de forma sanitaria, 
aunque esto esté acotado a especies productivas. 

 Es importante aclarar a los señores diputados que no hay una definición de especies 
productivas. Para las ciencias veterinarias, una especie productiva también puede ser un 
animal de compañía. La Ley Nº 18.471 establece que un animal de compañía será considerado 
todo aquel que sea mantenido sin intención lucrativa y que por sus características evolutivas y 
compor-tamiento pueda convivir con el ser humano. No es un especismo el que asigna la 
característica de animal de compañía. 

 Este artículo es muy peligroso desde varias ópticas; primero, desde el punto de vista legal, 
porque quienes nos proponen esta modificación desconocen el Código Rural. El artículo 75 del 
Código Rural no establece que las Jefaturas de Policía se van a hacer cargo de los animales 
que están en la vía pública. Lo que establece el Código Rural es que será la autoridad judicial 
la que salvaguarde y bajo quien se ponga a resguardo ese animal que fuese encontrado en la 
vía pública por la fuerza policial. 

 Lo mismo ocurre desde el punto de vista… 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se hace difícil escuchar al orador. 
Agradeceríamos que los señores diputados dialogaran fuera de la sala. 

 Puede continuar, señor diputado. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Señor presidente: decía que lo mismo ocurre desde el punto de 
vista del análisis del Código Rural, de sus bases, su protocolo, su fundamento y, en especial, 
de sus artículos 39 y 40. Estas dos disposiciones establecen los procedimientos que se 
seguirán con los animales invasores, aquellos que ingresan a un predio cuyo propietario 
reconoce que no son propios. En ese caso, los pone bajo salvaguarda del Poder Judicial y 
quien actúa es la Policía. 
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 Ahora, con esta modificación, se obvia, se borra de un plumazo la actuación del Poder 
Judicial porque se deroga el artículo 75 del Código Rural, pero nos olvidamos de los ar-
tículos 39 y 40 que refieren a una misma situación. Esos animales tienen que pasar a 
resguardo del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial dará las garantías a los 
eventuales propietarios y determinará la posibilidad de que el animal pase a ser ofertado en 
remate judicial. 

 Claramente, el cambio simplifica la cuestión. Lo que se propone es que el Poder Judicial no 
intervenga más y que la Dirección General de Servicios Ganaderos los mate. ¿Y qué garantías 
damos a los propietarios, a quienes puedan litigar e, inclusive, a los animales? ¡Es un disparate 
jurídico lo que aquí se está planteando! Se pretende trabajar en una problemática que 
reconocemos y que es real. Sabemos que existen animales en la vía pública y se describen 
más de 12.000 tenedores de animales que no tienen campos, que quizás están utilizando los 
animales que tienen en la vía pública para una actividad productiva. No obstante, hay que 
diferenciar muy bien. Con este artículo se viola la Ley N° 18.471 que establece claramente 
cuándo se puede sacrificar un animal. La única forma de sacrificar un animal mediante esta ley 
tiene que ver con la ocurrencia de un evento sanitario. Que haya un animal en la vía pública, 
identificado y con dueño, que sea retirado por la Policía y puesto bajo custodia de la Justicia, 
no es un evento sanitario. Puede serlo si el animal no está identificado ni trazado y no ha sido 
correctamente realizada su sanidad. En ese caso, podemos estar ante un riesgo zoonótico o de 
enfermedad, pero esto no sucede con el animal que tiene dueño. ¿Vamos a matarlos a todos? 

 Hay que tener en cuenta que esta norma es para todo el territorio nacional. En Montevideo 
hay miles de caballos sin sanidad, marca o propiedad, que tiran de los carros y que están en 
vías públicas como Instrucciones, Aparicio Saravia o Belloni. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos 
a decomisar y vamos a aplicar el sacrificio sanitario, como propone el ministro? 

 Además, hay unos 70.000 cerdos en criaderos clandestinos en Montevideo y Canelones, 
que son propiedad de pequeños productores que los alimentan con residuos y han sido 
contemplados y estimulados por las distintas administraciones de las comunas de Canelones y 
Montevideo. Los alimentan con residuos que les llevan los clasificadores que utilizan carros con 
caballos. Esta norma establece la faena sanitaria de 75.000 cerdos de pequeños productores 
familiares que viven del circuito de clasificación. ¿Eso es lo que vamos a hacer? 

 Creo que esto está muy mal redactado y pensado, porque hay contradicciones. El director 
de la División Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dijo que esto no 
se iba a aplicar en las ciudades y en los núcleos urbanos, sino que se pensó para combatir el 
problema de las personas que tienen emprendimientos productivos importantes en la vía 
pública. Sin embargo, cuando compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con la 
de Hacienda, el director General de Servicios Ganaderos dijo que se presentó este artículo 
porque hay accidentes con caballos en las rutas, y agregó que hay que sacar a los equinos de 
la vía pública, llevarlos a un depósito policial, practicarles la eutanasia y pasarlos a faena 
sanitaria. Esto es una incongruencia con todas las políticas locales, departamentales y 
municipales. 

 Por otra parte, esto nos enfrenta de lleno con una problemática social muy importante, 
más allá de que creemos que no existe la más mínima consideración por la vida de los 
animales, pero exigirlo en esta sesión sería demasiado pedir, por la falta de atención de 
muchos legisladores ante lo que estamos exponiendo y por la sonrisa que veo en muchos 
rostros cuando hablamos de sensibilidad y de la importancia, del valor de la vida animal. Esta 
falta de consideración no se da porque creamos que haya crueldad o maldad por parte de 
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quien la propone, sino por falta formación y porque no se atienden los nuevos conceptos que 
hacen al bienestar y a la protección de la vida de los animales. 

 Consideramos que los artículos 39, 40 y 75 del Código Rural están bien. Es cierto que 
puede haber excepciones y que a veces hay animales en la vía pública que constituyen un 
problema sanitario, que son los que no están identificados ni trazados. En ese sentido, 
pensamos que puede haber una redacción alternativa que permita, en algunas circunstancias 
-muy menores-, realizar la faena sanitaria. No vamos a acompañar un artículo que genere la 
regla y la premisa de que un animal, por estar en la vía pública o de que un cerdo, por ser 
alimentado con residuos o por estar cerca de un vertedero municipal, sea pasado a rifle 
sanitario. Es un exceso. Es algo que nos desprestigia a nivel mundial y que genera un impacto 
negativo. Es un retroceso en cuanto a las políticas de bienestar, protección y salud animal. 

 No hago esta intervención con ánimo de convencer a nadie, pero pienso que será muy 
importante que la versión taquigráfica de mis palabras sea considerada en el Senado, para 
lograr las modificaciones tendientes a alcanzar el objetivo que nos plantea el Ministerio. Me 
refiero al problema de los animales que están en la vía pública y son llevados a lugares 
gestionados por la Jefatura de Policía, donde se genera un cuello de botella, ya que muchas 
veces no salen de ese sitio porque el remate judicial genera muchos problemas. Tenemos que 
trabajar para solucionar esos problemas y no buscar la vía fácil, que es la faena sanitaria, 
matando equinos, bovinos y suinos que no tienen ningún tipo de problema sanitario. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor presidente: estamos más atentos de lo que el diputado 
preopinante piensa. Por eso, mocionamos para que se desglose este artículo y sea remitido a 
la Comisión Especial sobre Tenencia Responsable y Bienestar Animal, para ser estudiado con 
más detenimiento y tengamos posibilidad de escuchar a todas las partes. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar la moción del diputado Jorge 
Pozzi. 

——Ochenta y siete en ochenta y nueve: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 80. 

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

——Ochenta y dos en ochenta y ocho: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 81. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Señor presidente: no quiero abusar del tiempo, por lo que voy a 
ser breve. 

 En este artículo se propone una modificación concreta a la Ley N° 18.471, de tenencia 
responsable de animales. Recordemos que en su artículo 21 esta ley facultaba a la Comisión 
Nacional Honoraria de Zoonosis a destinar hasta un 40 % de lo recaudado por concepto de 
patente de perro a realizar campañas destinadas al control de la superpoblación de animales 
domésticos en situación de calle, en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria de 
Tenencia Res-ponsable y Bienestar Animal. 
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 En el año 2016 hicimos un pedido de informes a la Comisión Nacional Honoraria de 
Zoonosis y obtuvimos los datos de la venta de patentes en los últimos seis años. Se vendieron 
101.000 en 2010, 107.000 en 2011, 111.000 en 2012, 106.000 en 2103, 113.000 en 2014 y 
117.000 en 2015. Estamos hablando de un promedio de 109.000 patentes por año. En seis 
años aumentó en 15.000 el número de patentes vendidas por la Comisión Nacional Honoraria 
de Zoonosis y, en el mismo período, la población de perros aumentó en 300.000, según 
estimaciones. En este momento hay aproximadamente 1.750.000 perros. En el pedido de 
informes también hay datos sobre las castraciones. En el año 2010 hubo 26.000 castraciones; 
en 2011, 17.000; en 2012, 19.000; en 2013, 20.000; en 2014, 21.000, y en 2015, 19.000. En 
promedio hay 20.000 castraciones por año por parte de la Comisión Nacional Honoraria de 
Zoonosis. De los perros que tenemos en Uruguay, la Comisión castra el 1,1 %, es decir, 
20.000 perros, y la recaudación aproximada es de US$ 2.000.000. ¿Qué quiere decir esto? El 
artículo de la Ley N° 18.471 faculta a otorgar a la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia 
Responsable y Bienestar Animal hasta un 40 % de esos US$ 2.000.000; es decir, US$ 800.000. 
La Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis lo puede transferir a la Comisión Nacional 
Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal para realizar control de superpoblación 
en animales domésticos en situación de calle. Eso es lo que establece la ley. 

 Esta modificación del artículo 81 establece la obligación de dar un 60 % de lo recaudado 
por la venta de patentes que supere lo que se recolectó en el año 2015, es decir, todo lo 
recaudado por encima de 117.000 patentes, que son las que se vendieron ese año. Si 
analizamos los números, advertiremos que la venta de patentes aumenta en 2.000 por año. El 
60 % de esas 2.000 patentes representa US$ 28.000. ¿Qué negocio estamos haciendo para la 
tenencia responsable y el bienestar animal? ¡Estamos cambiando US$ 800.000 por 
US$ 28.000! ¿O acaso piensan que se van a vender más de 117.000 patentes en 2018, si en 
los últimos seis años el promedio ha sido de 110.000, aumentando 2.000 por año? Podemos 
traer un equipo de marketing que logre una mejora o salir a fiscalizar y recargar la presión 
fiscal sobre los ciudadanos para que paguen más, pero todo indica que esto, lejos de ser 
significativo, puede ser hasta negativo. Es un mal negocio. 

 ¿Qué queremos decir con esto? Que la modificación propuesta en nada contribuye a 
mejorar el objetivo, que es la tenencia responsable y el bienestar animal, implementando 
políticas públicas en ese sentido, porque se está reduciendo signifi-cativamente los recursos de 
los que se puede disponer. 

 Es cierto que la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis tiene serias dificultades de 
relacionamiento con la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar 
Animal. Ahora, ¿no tendremos que trabajar en eso? ¿No tendremos que trabajar para unificar 
políticas públicas, para coordinarlas, para que ese 40 % de lo recaudado por la venta de 
patentes se transforme en una realidad? Sería mejor que forzar la situación diciendo, como en 
un boliche: "Como no nos pusimos de acuerdo en el 40 % que nos tenías que dar, te vamos a 
obligar a darnos un 60 % por encima de lo que vendiste en 2015", ¡porque es nada! 

 No sé si he sido claro con este breve análisis numérico, pero creo que estamos haciendo 
un muy mal negocio, fruto de un mal relacionamiento de dos instituciones públicas que están 
llamadas a coordinar sus acciones. Mi propuesta es que no se cambie nada, que se mantenga 
ese 40 % y que se trate de lograr un acuerdo entre ambas comisiones para que se pongan a 
trabajar y se aumente la cantidad de esterilizaciones que se hacen por esta vía. 

 Gracias. 

SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).- Pido la palabra. 
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SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).- Señor presidente: este artículo fue trabajado con el 
presidente de la Comisión Especial sobre Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la 
Cámara de Representantes, que mantuvo reuniones con el presidente de la Comisión Nacional 
Honoraria de Zoonosis, doctor Ciro Ferreira, y se presentó una propuesta. Se invitó al doctor 
Ferreira a participar de la Comisión y se acordó redactar un artículo que fuera en esta línea, 
para empezar a dotar de más recursos económicos a la Cotryba. Una de las grandes 
dificultades de la Cotryba, y la Conahoba en su momento, con la creación de la ley, fueron los 
recursos económicos. De esta manera, se está intentando dotar a la Cotryba de recursos para 
hacer lo que se propone en el anterior artículo, es decir, las castraciones, el chipeado. 

 Por lo tanto, creemos que es de recibo aprobar este artículo que dota de mayores recursos 
a la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Señor presidente: por supuesto que el doctor Ciro Ferreira está 
de acuerdo. Va a cambiar US$ 800.000 por US$ 28.000. Es claro que está de acuerdo. Para él, 
es un negocio redondo. Le está prometiendo que le va a dar el 60 % de algo que nunca va a 
ser más que el producido por la venta de 2.000 patentes por año. Para él, es un negocio 
redondo. Lógico que está de acuerdo. Y la Cotryba tiene el sueño de que en Uruguay se 
vendan 300.000 patentes. ¡Es un sueño! Hace diez años que se venden 100.000 patentes por 
año, y creer que la capacidad de contribución de los uruguayos para aportar más de 
US$ 2.000.000 por año por concepto de patentes es posible, es vivir en otro país. 

SEÑOR PEÑA (Adrián).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR PEÑA (Adrián).- Señor presidente: acom-pañamos este artículo en el marco de lo 
que explicaba el diputado Javier Umpiérrez. Ha habido una serie de cambios. Este fue de los 
temas más polémicos que se votaron en esta Cámara en oportunidad del Presupuesto 
nacional, pero se decidió por ese camino. Hoy existe la Cotryba -se podrá discrepar o no, pero 
es el camino que Uruguay ha decidido-, y hay una serie de políticas que debemos 
implementar. 

 En el trabajo de la Comisión Especial sobre Tenencia Responsable y Bienestar Animal 
hemos advertido que la dificultad no es la no existencia de políticas o de decisiones para 
avanzar en algunos sentidos, sino la imposibilidad desde el punto de vista de los recursos. Fue 
en el seno de la Comisión que compartimos la iniciativa del presidente de dotar con más 
recursos a la Cotryba. Digo esto pensando en lo que nos informaron desde el punto de vista 
técnico en cuanto a la posibilidad efectiva de que el Estado inicie una campaña para aumentar la 
venta de patentes y recaudar más. 

 Si queremos que se produzcan determinados avances que estamos exigiendo a la Cotryba, 
también tenemos que dotarla de algunos recursos. Por eso, en el marco de esa conversación 
con la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis y de esta estrategia que se va a encarar, 
consideramos positiva la propuesta. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 
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SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor presidente: queremos hacer unas consultas antes de votar 
este artículo, por lo que solicitamos su postergación. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Entonces, lo dejamos para el final del Inciso. 

 En discusión el artículo 82. 

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

——Ochenta y nueve en noventa: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 84. 

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

——Setenta en noventa y uno: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 85. 

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

——Setenta y ocho en noventa y uno: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 89. 

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

——Sesenta y seis en noventa y dos: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 92. 

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

——Cincuenta y cuatro en noventa y tres: AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 26, presentado por los 
señores diputados Jorge Pozzi y Alfredo Asti. 

——En discusión. 

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

——Cincuenta y cuatro en noventa y tres: AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 27, presentado por la 
señora diputada Lilián Galán y los señores diputados Alejo Umpiérrez, Edmundo Roselli, 
Carlos Reutor, Federico Ruiz, Nelson Larzábal, Jorge Pozzi y Alfredo Fratti. 

 (Texto del artículo aditivo:) 

  

 El producido de dicha enajenación se 
destinará al crecimiento, mejoramiento y 
remode-lación de la infraestructura edilicia 
y mobiliaria de las dependencias y 
servicios del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca". 
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——En discusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Léase el artículo aditivo que figura 
en la Hoja N° 27. 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Señor 
presidente: sabemos que este artículo ha 
generado bastante discusión durante el 
tratamiento del proyecto de ley de Rendición 
de Cuentas en la Comisión de Presupuestos 
integrada con la de Hacienda y que han 
surgido distintas opiniones. En lo personal, 
no estoy de acuerdo con este artículo, en 
particular en lo que refiere al departamento 
de Maldonado. 

 Los funcionarios están muy preocupados 
por la venta del inmueble donde actualmente 
tiene su sede el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, en el centro de la ciudad 
de Maldonado, y han justificado muy bien, 
ante nosotros, las razones por las cuales se 
oponen a su venta. Más allá de eso, en su 
comparecencia ante la Comisión, el Ministerio 
justificó la venta en manifestando que se 
construirían otras instalaciones en las 
cercanías de la ciudad de San Carlos, que 
podrían ser más accesibles para los 
productores rurales del departamento que 
tuvieran que hacer trámites. 

 Nos parece muy bien que el Ministerio 
atienda el bienestar de los productores y la 
facilidad en los trámites que tienen que hacer, 
incluso su vínculo con ellos -por supuesto que 
es una de sus tareas fundamentales-, pero 
también hay que tomar en cuenta que la 
principal actividad en el departamento de 
Maldonado es el turismo. En este sentido, hay 
un aspecto que muchas veces no se toma en 
cuenta, que tiene que ver con los trámites 
que realizan los visitantes, los turistas, 
relativos a las mascotas que traen consigo. 
Tienen que hacer un trámite -que podrí-amos 

llamar de importación de la mascota- para 
que pueda ingresar al territorio nacional y, 
después, salir. 

 Esto ha ido en aumento -del mismo 
modo que el turismo en nuestro país y en el 
departamento- y es de extrema sensibilidad 
para los turistas, en primer lugar, porque es 
un trámite que tiene su burocracia y, en 
segundo término, porque necesitan hacerlo 
para su mascota de compañía que está 
viajando. Además, les representa retrasos e, 
inclusive, muchas veces, tener que cambiar 
sus horarios de viaje y sus rutas de 
desplazamiento. 

 Anualmente, se realizan más trámites 
relativos a mascotas. Entonces, tal vez se 
pueda encontrar otro tipo de solución en el 
sentido inverso, es decir, mantener el punto 
de referencia en la capital departamental, 
en el centro de Maldonado, en el actual 
inmueble, sin perjuicio de facilitar otras 
oficinas -en ese caso, puede ser un muy 
buen lugar la ciudad de San Carlos o sus 
inmediaciones- para los productores. 

 Hemos tomado contacto con los distintos 
involucrados en este tema y nos resulta 
altamente inconveniente que se elimine la 
oficina del centro de Maldonado y se 
desplacen todas las instalaciones a las 
afueras de la ciudad de San Carlos. 

 Queríamos dejar esta constancia y 
manifestar que nuestro voto para este 
aditivo será negativo. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, se 
va a votar el artículo aditivo que figura en la 
Hoja N° 27. 

——Cincuenta y cinco en noventa y dos: 
AFIRMATIVA. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido 
la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 



Viernes 4 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 11 
 
 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor 
presidente: he votado por la afirmativa este 
artículo que prácticamente nadie de mi 
Partido acompañó. 

 Quería destacar y agradecer a la 
Comisión y al señor ministro por la 
modificación realizada, porque en este ar-
tículo estaba comprendida la venta de dos 
padrones de Río Negro cuando, en realidad, 
ambos deberían tener un destino mucho 
mejor. Un terreno está muy cercano al 
puerto de Fray Bentos y, por lo tanto, es 
imprescindible para el desarrollo portuario, y 
el otro está en Nuevo Berlín y también es 
imprescindible, porque tiene todos los 
servicios para la construcción de viviendas. 

 Es por eso que correspondía que hiciera 
esta acotación. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra 
para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: he votado negativamente este 
artículo por precaución. 

 Habíamos pedido que pasara a la 
Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca 
para que se analizara en detalle porque, en 
realidad, lo que nos interesa es conocer la 
opinión de los diputados de cada uno de 
estos departamentos. Precisamente lo que 
planteaba el diputado Lafluf Hebeich es lo 
que confirma esto. 

 Estando en sala, el señor diputado 
Lafluf Hebeich advirtió sobre los tres 
padrones del departamento de Río Negro 
que venían en este mismo planillado, y 
advirtió el destino que podrían tener. Uno 
de ellos era el único que permitía, 
eventualmente, ampliar el puerto; otro, 
tenía vinculación y compromiso para 
construir viviendas, y no recuerdo el 
tercero. Lo cierto es que dos o tres días 
después el señor ministro solicitó eliminar 
esos tres padrones. Pero yo no tengo la 

opinión de los diputados del departamento 
que, seguramente, tendrán que analizar 
esto con más detalle. 

 Por otra parte, algunos diputados del 
depar-tamento me han dicho que el 
producido de esa venta debe quedar en el 
departamento. Obviamente, no es lo que dice 
el proyecto. Va al ministerio, pero no para 
que compre otro bien o mejore sus bienes en 
el mismo departamento, sino vaya a saber a 
qué destino. Quizás se vende un bien valioso 
que cumple una función en un departamento, 
y termina comprándose otro en la Ciudad 
Vieja o en el centro de Montevideo. Como no 
teníamos ese dato, por precaución 
preferíamos que lo analizara la Comisión de 
Ganadería, Agricultura y Pesca y lo estudiaran 
los diputados de cada departamento, porque 
tal vez podría pasar lo mismo que ocurrió con 
los padrones de Río Negro. 

 Por esa razón, simplemente, votamos en 
contra. Quizás es muy justo, quizás está muy 
bien, pero no tuvimos tiempo de analizarlo 
en detalle. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR QUEREJETA (José).- Pido la 
palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR QUEREJETA (José).- Señor 
presidente: cuando este artículo se trató en 
la Comisión, la bancada del Frente Amplio y, 
obviamente, el Ministerio tomamos en 
cuenta lo que plantean muy bien los señores 
diputados Gandini y Lafluf. El Ministerio 
chequeó y no solamente sacó los padrones 
de Río Negro, sino dos de Rocha. 

 Este tema también nos preocupó y por 
eso trabajamos con el Ministerio y volvimos a 
chequear dos veces; lo hicieron otros 
compañeros, los que integran la Comisión de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, con el 
Ministerio. 

 Con respecto a lo expresado por el señor 
diputado Gandini, en el artículo 11 votamos 
que lo producido por enajenaciones de 
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Incisos y entes autónomos y servicios 
descentralizados de dominio comercial e 
industrial quede en los Incisos o en los entes 
autónomos. Antes se vertía a Rentas 
Generales. Antes era antes; ahora, por lo 
menos, queda en el Inciso. Será otra 
discusión si lo enajenado por cada Inciso, 
ente autónomo o servicio descentralizado 
queda a nivel departamental. No creo que 
ahora sea el momento de tener esta 
discusión. 

 Gracias. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Pido la 
palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR CARDOSO (Germán).- Señor 
presidente: solo quiero dejar constancia de 
que mi voto ha sido negativo. 

 Gracias. 

8.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2016. 
(Aprobación) 

——Continúa la consideración del asunto 
motivo de la convocatoria. 

SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).- Pido la 
palabra para una cuestión de procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).- Señor 
presidente: creo que estamos en condiciones 
de votar lo que planteaba el señor diputado 
Pozzi con relación al polémico artículo 81, 
que quedó para el final. Accedimos a algunas 
consideraciones, principalmente de algunos 
compañeros del Frente Amplio; las dudas 
han sido aclaradas. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- En discusión nuevamente el ar-
tículo 81. 

SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).- Señor 
presidente: lo que ocurría era que el anterior 
artículo 21 de la Ley Nº 18.471 facultaba a la 
Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis a 

transferir los dineros a la Conahoba, pero 
eso en la realidad no sucedía. El artículo 
propuesto dice que "deberá transferir a la 
Comisión Nacional Honoraria de Tenencia 
Responsable y Bienestar Animal el 60 % […] 
de la recaudación", algo que no estaba 
ocurriendo. 

 Creemos que esto es de recibo. Esto fue 
fruto de una negociación del presidente de la 
Comisión con las autoridades de Zoonosis. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- ¿Cuál es su propuesta, señor 
diputado? 

SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).- Que se 
vote el artículo tal como viene de la 
Comisión. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Pido la palabra 
para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Señor 
presidente: hay una afirmación que no es del 
todo correcta. Se ha dicho en sala que la 
Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis no 
transfiere el dinero a la Cotryba. El artículo 21 
de la Ley Nº 18.471 no establecía que le 
debía transferir, sino que podía hacerlo y que 
lo facultaba a realizar determinadas acciones. 
¿Cuáles eran esas acciones? La castración de 
caninos, el control de poblaciones caninas, y 
Zoonosis lo hizo. La Comisión Nacional 
Honoraria de Zoonosis es la única institución 
en este país que realiza castraciones masivas 
en forma gratuita. He dicho ya que los 
números -a los cuales he accedido a través de 
un pedido de informes- dan un promedio de 
veinte mil castraciones anuales. Eso tiene un 
costo; ¡son miles de dólares en 
infraestructura! Es mucho más que ese 60 % 
que se va a otorgar a la Cotryba con esta 
nueva redacción; ¡es mucho más! Reitero que 
ese 60 % es por un aumento ficticio que no 
sabemos si va a ocurrir. 

 A este respecto hay un conflicto político. 
Tanto el presidente de la Comisión Nacional 
Honoraria de Zoonosis como el presidente de 
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la Cotryba son jerarcas políticos, tienen 
obligaciones de gobierno y deben coordinar. 
Nosotros no podemos resolver un problema 
político haciendo una suma, una resta, más 
acá, más allá, un sesenta, un cuarenta, de lo 
que pueda ser o de lo que no pueda ser. 

 En este país es necesario hacer 170.000 
castraciones gratuitas por año, que 
representan un 10 % de la población de los 
perros. Esto cuesta US$ 2.000.000. 
¡US$ 2.000.000 es lo que recauda en todo el 
año la Comisión Nacional Honoraria de 
Zoonosis! ¿De dónde va a salir ese dinero? 

 Queremos poner 1.750.000 chips para 
tener la cédula de identidad de los perros, 
como dice el ingeniero agrónomo Enzo 
Benech. ¡Quiere que los perros tengan una 
cédula de identidad! Eso cuesta en total 
US$ 30.000.000. ¡US$ 30.000.000!, porque 
cada chip vale $ 500. 

 Necesitamos US$ 30.000.000 para poner 
los chips y US$ 2.000.000 para hacer, por lo 
menos, 170.000 castraciones. ¿Dónde está la 
plata en esta Rendición de Cuentas para 
hacer esas cosas? A esto tenemos que sumar 
que llevan IVA. ¡US$ 6.000.000 de esta 
campaña pública, que debería ser una 
prioridad nacional, lleva IVA! ¿Sabían 
ustedes que estas cosas llevan IVA? 

 Por lo tanto, el artículo que debería 
haber venido en esta Rendición de Cuentas 
como política pública destinada a la salud y 
al bienestar animal tendría que haber 
exonerado de IVA a estas intervenciones. 
Los microchips no tendrían que llevar IVA, 
las castraciones no deberían llevar IVA, los 
honorarios profesionales de quienes actúan 
en esto, tampoco. ¡Se haría un 22 % más de 
cosas desde el Estado! 

 Agradezco el tiempo que se han tomado 
los diputados oficialistas en considerar esto. 
Reitero que lo que se propone es un muy 
buen negocio para el doctor Ciro Ferreira, de 
la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis, 
y un muy mal negocio para seguir avanzando 
en esterilizaciones -en castra-ciones- y en 

llevar adelante una política pública en esta 
materia. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor 
presidente: no voy a tomar más tiempo de la 
Cámara para el tratamiento de este artículo. 
Simplemente, quiero dejar en claro una 
cuestión. 

 En el artículo 21 de la ley original se 
faculta a la Comisión Nacional Honoraria de 
Zoonosis a destinar hasta el 40 % de lo 
recaudado por patente de perros a las 
campañas de castración, en coordinación 
-¡en coordinación!; lo digo por tercera vez: 
en coor-dinación- con la Comisión Nacional 
Honoraria de Bienestar Animal; es decir, no 
tenía que transferirle nada. Lo que tenía que 
hacer era coordinar la campaña, nada más. 

 Históricamente, la Comisión Nacional 
Honoraria de Zoonosis ha hecho estas cosas, 
y está muy bien que coordine, pues eso 
forma parte de las políticas que debe hacer 
el Estado en ese sentido. 

 ¿Qué es lo que estamos considerando 
ahora? Que la Comisión Nacional Honoraria 
de Zoonosis -se podrá discutir cuánto se 
incrementarán las patentes; todos tenemos 
los mismos números- deberá transferir 
recursos efectivos. Lo que se está 
consagrando a través de este artículo son 
recursos efectivos para la Comisión Nacional 
Honoraria de Bienestar Animal. Antes, 
Zoonosis no tenía que transferir nada; tenía 
que coordinar las campañas. Eso es lo que 
decía el artículo 21. Ahora va a transferir el 
60 % de lo que supere de la venta de 
patentes -al nivel de lo obtenido en 2015, que 
fue un año más o menos normal de ventas; 
en 2016 se vendieron menos- a la Comisión 
Nacional Honoraria de Bienestar Animal, es 
decir que van a esta Comisión recursos 
genuinos que antes no tenía. 
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 Se podrá decir que esos recursos son 
escasos, pero entre cero y diecinueve, quiere 
decir que hay un incremento de diecinueve 
en las arcas o en la caja de la Comisión 
Nacional Honoraria de Bienestar Animal, que 
es lo que va a suceder. Seguramente, habrá 
que hacer más campañas para que se 
vendan más patentes. Es cierto que no es 
razonable esperar que haya un incremento 
desproporcionado de la venta de patentes. 
Por lo tanto, habrá que seguir trabajando 
para fortalecer las políticas públicas 
referentes al bienestar animal y a una serie 
de desarrollos. 

 Por otra parte, es importante decir que a 
la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis 
no le sobran recursos. Es más, ha tenido que 
tomar préstamos para cubrir su 
funcionamiento. Por lo tanto, sacar recursos 
a la Comisión Nacional Honoraria de 
Zoonosis en el Uruguay es, precisamente, 
dejarla inoperativa, y por eso es que se tomó 
esta decisión, que nada tiene que ver con las 
opiniones de dos jerarcas, sino con que esta 
Comisión funciona bien y viene cumpliendo 
una función pública importante. Reitero, lo 
que quisimos hacer fue no dejarla 
inoperativa y, además, generar recursos 
genuinos para la Comisión Nacional 
Honoraria de Bienestar Animal, que antes no 
tenía. Esto es lo que consagra este artículo 
y, por supuesto, habrá que seguir 
discutiendo cuántos recursos más habrá que 
destinar a esta política que, sin lugar a 
dudas, hay que llevar adelante. 

 Quería dejar claro qué es lo que decía el 
artículo 21en su versión original y qué es lo 
que va a decir en la que estamos aprobando 
con el propuesto artículo 81 de esta Rendición 
de Cuentas. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Pido la palabra 
para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR COSSIA (Gastón).- Señor 
presidente: quiero hacer una aclaración al 

señor diputado preopinante, porque no tiene 
por qué conocer estos temas. 

 La situación es muy clara: no se está 
castrando perros porque no hay recursos, 
como bien dijo. Y si el 60 % de lo que 
supere la recaudación de la Comisión 
Nacional Honoraria de Zoonosis se lo va a 
tener que dar a la Cotryba, su futuro no es 
para nada promisorio. 

 Cada vez hay más enfermedades 
zoonóticas en este país. Cuando se tuvo que 
enfrentar la leishmaniasis, la Comisión 
Nacional Honoraria de Zoonosis debió 
desarrollar programas especiales que 
insumieron muchos costos, entre ellos 
comprar collares repelentes para prevenir 
esa enfermedad, destinar kits de diagnóstico, 
gastos que hasta ahora no tenía. 

 Sin embargo, se propone que lo que esté 
por encima de lo recaudado en 2015 vaya a 
la Cotryba. Con esto le estamos sacando más 
recursos a la Comisión Nacional Honoraria de 
Zoonosis. Lo que había hasta ahora era un 
mecanismo muy bueno, mediante el cual se 
llevaban adelante esterilizaciones caninas, y 
hay que seguir haciéndolo. Ahora bien, 
¿cómo lo vamos a hacer si eliminamos el ar-
tículo 21 de la Ley N° 18.471? Lo que le 
decíamos a la Comisión Nacional Honoraria 
de Zoonosis que tenía que hacer, que era 
realizar castraciones coordinando con la 
Cotryba, ¡se elimina! Lo único que le decimos 
ahora a Zoonosis es que tiene que pasarle el 
60 % de lo que exceda de lo recaudado en 
2015 a la Cotryba. ¡Zoonosis va a dejar de 
castrar, porque no es su cometido! Cada año 
se van a hacer menos esterilizaciones 
porque, como ya lo ha dicho, no es su 
cometido controlar las poblaciones caninas 
del Uruguay; es un cometido de la Cotryba. 

 Es de sentido común lo que estamos 
discutiendo. 

 Para ver los problemas políticos que 
tiene la gestión de este Gobierno, no solo 
tenemos el de estos dos jerarcas, que no se 
llevan bien, que no coordinan acciones, que 
no logran ponerse de acuerdo y que 
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terminan negociando como en un boliche -un 
toma y daca de 60 %, de 40 %-, sino que, 
además, en este país tenemos dos registros 
de perros. Uno lo lleva adelante la Comisión 
Nacional Honoraria de Zoonosis, que tiene a 
su cargo la patente de registro de perro, que 
cuesta $ 530 por perro de cada uruguayo y 
que es obligatoria, y uno nuevo que realiza 
la Cotryba, llamado Registro Nacional de 
Animales de Compañía (Renac), que va a 
costar más de $ 500 por cada perro. Es 
decir, tenemos dos instituciones con dos 
registros catastrales, censales, de perros, 
que compiten por los recursos, que no se 
ponen de acuerdo y que ahora nos están 
obligando a decidir qué hacer, si darle un 
40 % o un 60 %. 

 ¡Esto no es un almacén! ¡Nosotros 
exigimos políticas públicas coherentes! La 
ciudadanía tiene que saber qué hacer. 
¿Dónde registro al perro? ¿En la Comisión 
Nacional Honoraria de Zoonosis o en la 
Cotryba? ¿O lo tiene que registrar en los dos 
lados? 

 ¡Es una vergüenza lo que está 
ocurriendo por la falta de sentido común 
para acordar políticas, gestionar y tratar al 
Estado como una chacra. ¡Estas no son 
chacras! ¡Son organismos, instituciones que 
deben coordinar políticas! ¡Ese es el mensaje 
que tenemos que dar como Parlamento! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, se 
va a votar el artículo 81. 

——Sesenta y siete en ochenta y siete: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el Inciso 08, de la 
Sección IV, "Ministerio de Industria, Energía 
y Mine-ría", que comprende los artículos 93 a 
97, inclusive. 

——En virtud de que hay posiciones distintas 
entre los integrantes de la Comisión de 
Presupuestos integrada con la Hacienda, 
vamos a considerar los artículos uno a uno. 

 Se pasa a considerar el artículo 93. 

 En discusión. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor 
presidente: debido a lo que fuera 
oportunamente acordado en el ámbito de la 
coordinación, y a efectos de aprovechar el 
tiempo de la mejor manera, vamos a 
adelantar los fundamentos por los cuales el 
Partido Nacional, en este Inciso, no habrá 
de acompañar los artículos 95 y 97. Por ello 
anticipamos la justificación de nuestra 
actitud en el momento en que se inicia el 
tratamiento del Inciso. 

 La primera consideración general con 
respecto a los artículos 95 y 97 es que la 
comparecencia de la señora ministra de 
Industria, Energía y Minería fue muy 
provechosa en los aspectos vinculados con la 
Rendición de Cuentas, pero diría que fue muy 
escueta -y, por lo tanto, bastante avara- en lo 
que tiene que ver con los fundamentos 
relativos al articulado, probablemente no por 
razones imputables a la ministra -vamos a 
decirlo claramente- sino, con seguridad, por 
razones vinculadas a que, por cuestiones 
reglamentarias, la Cámara estaba convocada 
para la hora 16 y tuvimos poco menos que 
terminar abruptamente la sesión de la 
Comisión y no pudimos recibir respuestas 
específicas y concretas con relación a cada 
uno de los artículos. 

 Con respecto a los dos artículos que 
vamos a votar negativamente, la realidad 
que acabo de describir se vincula 
directamente con la actitud que vamos a 
adoptar: no recibimos información sufi-
cientemente satisfactoria como para votar 
tranquilos los artículos 95 y 97. 

 El artículo 95 tiene que ver con la 
Dirección Nacional de Minería y Geología, 
particularmente con un plan de facilidades 
que se propone para aquellos permisarios 
que arrastren deudas de su actividad en 
minería y geología. Esto nos preocupa 
mucho porque en la Dirección Nacional de 
Minería y Geología, en la instancia de la 
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Rendición de Cuentas de 2015, el año 
pasado, con anterioridad a la asunción del 
director Néstor Campal, cuando la ministra 
compareció a la Comisión de Presupuestos 
integrada con la de Hacienda, planteamos 
algunas versiones que habían surgido 
públicamente con relación a presuntas 
situaciones irregulares que tomaron estado 
público, vinculadas con el otorgamiento de 
permisos para el desarrollo de proyectos 
mineros. 

 En aquel momento, la ministra no nos 
dio respuestas con relación a las denuncias 
que públicamente se conocieron, pero nos 
dijo que se estaba investigando si algún tipo 
de irregularidad pudo haber acontecido, y 
que oportunamente el Parlamento sería 
informado. Por lo que dije antes, en esta 
instancia no tuvimos tiempo de enterarnos 
en qué etapa está esa investigación 
vinculada con los permisos otorgados por la 
Dirección Nacional de Minería y Geología. 

 Ahora se trae una solución que implica 
otorgar exoneraciones en determinadas 
circunstancias, refi-nanciaciones en otros 
casos, con relación a otros permisarios. Si 
bien el director Campal ensayó una respuesta 
de carácter general e intentó una justifi-
cación de esta propuesta que el Poder 
Ejecutivo trajo al Parlamento, reconoció que 
en ese momento no tenía las cifras precisas 
en cuanto al monto exacto de las deudas, al 
número de deudores y a la distribución 
territorial de los deudores y de las deudas. 
Entonces, se nos hace muy difícil acompañar 
una solución de este tenor, en ese contexto y 
con estas características. 

 Tal vez esté justificada, no decimos lo 
contrario, pero sí decimos que no fue 
debidamente presentada por el Ministerio de 
Industria, Energía y Minería, y que una 
solución de estas características bien podría 
analizarse con más tiempo, en el ámbito de 
esa Cartera o en el de la Comisión de 
Hacienda, según corresponda -en definitiva, 
esto es la refinanciación de adeudos que se 
mantiene con el Estado-, pero no en esta 
instancia y, sobre todo, con esta prontitud 

con la que, por lo menos nosotros, debimos 
pronunciarnos como partido de la oposición 
porque -reitero- no tuvimos ni el tiempo ni la 
información suficiente como para poder 
avanzar en esa dirección. 

 El señor diputado Mario Ayala fue muy 
preciso en cuanto a las consultas que 
formuló con relación a este tema, en función 
de las cuales el director Campal también 
aportó un dato que a mí me parece 
relevante. Dijo que estos casos están 
referidos a la extracción de minerales de 
toda naturaleza, particularmente de aquellos 
minerales que se vinculan con materiales de 
construcción. 

 Casualmente, las denuncias del año 
pasado -a las que hice referencia antes; 
aquellas que estarían vinculadas con 
permisarios o con el otorgamiento de 
permisos por parte de la Dirección Nacional 
de Minería y Geología, por las que, 
presuntamente, por lo que se nos dijo el año 
pasado, el Ministerio de Industria, Energía y 
Minería lleva adelante una investigación- 
están referidas a este rubro, particularmente 
a los minerales vinculados con materiales de 
construcción. Esto para nosotros es una 
circunstancia adicional -creo que es 
fácilmente comprensible- para decir que en 
estas condiciones no podemos votar este ar-
tículo y que, por lo tanto, vamos a obrar en 
consecuencia. 

 Otra disposición que no vamos a 
acompañar es el artículo 97. Por este se 
solicita autorización para otorgar una 
compensación preexistente al personal de 
Conducción. Prácticamente la señora directora 
General del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería no dio información con respecto a 
este punto. Estamos hablando de una 
compensación que se aprobó en el año 2008 
para los funcionarios que efectivamente 
prestan servicios en el Ministerio de Industria, 
Energía y Minería -la disposición refiere a 
aquellos que desarrollan su tarea en esa 
Secretaría de Estado; obviamente, excluye a 
los que están en comisión de servicio o en 
régimen de pase en comisión-, y ahora se 
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agrega, porque no están incorporados por la 
vía de los hechos, a aquellos que pertenecen 
al escalafón Conducción de esa Cartera. 

 El único dato que se aportó es que se 
trataría de dos casos, de dos funcionarios, 
pero tampoco lo sabemos muy bien, como 
no sabemos muy bien, y no tuvimos 
oportunidad de preguntar, si se cumplió con 
la disposición vigente -es decir, la norma del 
año 2008 que acabo de invocar-, que 
establece que el Poder Ejecutivo 
reglamentaría el pago de esta compensación 
con informe previo de la Oficina Nacional del 
Servicio Civil y de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto. En el conocimiento de los 
hechos tampoco pudimos avanzar. 

 En el trámite de la votación del 
articulado en la Comisión se agregó un 
segundo inciso al artículo 97 que nadie 
justificó, que dice que esta retribución se 
percibirá en aquellos casos en que 
efectivamente se presten servicios en el 
Ministerio de Industria, Energía y Minería 
-inclusive, esto podría estar de más-, pero 
después dice que esta retribución "se abatirá 
en la medida que determine una retribución 
total superior a la que percibe una función 
de igual jerarquía en la estructura 
aprobada". Creo que esto termina de 
enredar las cosas o de complicarlas más a 
los efectos de comprender bien a quiénes 
está dirigida esta retribución o compensación 
especial y, por lo tanto, en estas condiciones 
al Partido Nacional le resulta absolutamente 
imposible acompañar la propuesta. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor 
presidente: haré referencia a un comentario 
sobre la política general energética del país 
que hizo la señora ministra de Industria, 
Energía y Minería cuando compareció ante la 
Comisión. Quiero referirme a ello brevemente, 

pues este tema no está vinculado con el 
articulado, pero me preocupó. 

 En aquel momento, se hizo una 
evaluación de la producción de energías 
alternativas. Pedí un informe a UTE y se me 
hizo llegar una respuesta muy detallada, 
señalando la cantidad de emprendimientos de 
energía fotovoltaica, de biomasa y de energía 
eólica, cuántos megas se están produciendo 
en el país, a qué precio se están pagando y 
cómo es el contrato. La mayoría de los 
contratos son a veinte años, y el costo que se 
paga por mega depende de la biomasa y de 
la fuente de producción. 

 En aquella instancia, la señora ministra 
hizo el comentario de que el país hoy está 
prácticamente con 1.470 megas de energía 
alternativa, lo que ya es más que suficiente, 
porque el costo está entre US$  70 y US$ 80, y 
la producción de 1 mega por la represa 
hidroeléctrica cuesta US$ 18. El Ministerio 
consideraba que no sería necesario ampliar 
contratos para la producción de energía 
alternativa. Pienso que eso será imposible de 
cumplir porque, necesariamente, deberemos 
comprar otra vez a la nueva planta de UPM el 
sobrante de energía que tendrá, ya que 
producirá -como hace hoy en Fray Bentos- 
prácticamente un 30 % de la energía que 
consume. Por lo tanto, tendrá un sobrante de 
50 o 60 megas que, a US$ 80 por mega, son 
alrededor de US$ 5.000 o US$  6.000 por 
hora. Esta es la energía que se produce por un 
elemento que, si no se utiliza, hay que tirar o 
descartar. 

 Quería hacer este comentario en cuanto 
al futuro de la producción y de la compra 
que UTE puede llegar a hacer de la energía 
alternativa que se produce en el país. 

 Gracias. 

SEÑOR AYALA BARRIOS (Mario).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR AYALA BARRIOS (Mario).- Señor 
presidente: queremos dejar constancia de 
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que compartimos lo que el señor diputado 
Abdala expresó el día que concurrió el 
Ministerio a la Comisión de Presupuestos 
integrada con la de Hacienda, porque nos 
quedaron muchas dudas con respecto a este 
artículo del proyecto de Rendición de 
Cuentas y no fueron evacuadas de la manera 
que pretendíamos. Entonces, asumiendo el 
riesgo de no contar con toda la información 
que solicitamos al Ministerio, 
acompañaremos este artículo por considerarlo 
de suma importancia para una actividad vital, 
como la producción de ágatas y amatistas del 
departamento de Artigas. 

 Más allá de las expresiones del señor 
diputado Abdala -que, reitero, compartimos-, 
votaremos este artículo. 

 Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, se 
va a votar el artículo 93. 

——Ochenta y seis por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el artículo 94. 

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

——Setenta y cinco en ochenta y siete: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 95. 

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

——Cuarenta y nueve en ochenta y siete: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 96. 

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

——Setenta y ocho en noventa: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 97. 

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

——Cincuenta y cuatro en noventa y uno: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el Inciso 09, de la 
Sección IV, "Ministerio de Turismo", que 
comprende los artículos 98 y 99, inclusive. 

 (Texto del Inciso 09:) 

——Como ambos artículos fueron votados 
por unanimidad en la Comisión, si no hay 
inconveniente, se propone votarlos en 
bloque. 

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

——Noventa y cuatro por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión los artículos 98 y 99. 

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

——Noventa y cuatro por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 Se pasa a considerar el Inciso 10, de la 
Sección IV, "Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas", que comprende los ar-
tículos 100 al 106, inclusive. 

——Hay dos artículos aditivos que figuran en 
las Hojas Nos. 28 y 29. 

SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Señor 
presidente: en el artículo 100, 
correspondiente al Inciso 10, "Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas", hay algunas 
disposiciones que refieren a la creación del 
Órgano Investigador de Accidentes e 
Incidentes Ferroviarios y también cambios en 
atribuciones que se quitan a AFE y se 
adjudican a la Dirección Nacional de 
Transporte Ferroviario de esa Cartera. 

 Desde el año 2015 estamos diciendo al 
señor ministro de Transporte y Obras Públicas 
que la política que se lleva a cabo en materia 
ferroviaria es profundamente equivocada. En 
julio de 2015 ya le advertimos que no 
funcionaría el esquema de dispersión y de 
generación de organismos en torno a un tren 
que, en nuestro país, tiene poca actividad. 
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Lamentablemente, la realidad nos está dando 
la razón. En aquel momento, se advirtió al 
señor ministro que la creación de la empresa 
SELF (Servicios Logísticos Ferroviarios) no 
tenía razón de ser y que no había estudios 
fundados ni de mercado que ameritaran la 
generación de nuevas estructuras para la 
operación de las cargas que antes manejaba la 
empresa AFE. La realidad demostró que, a 
nivel comercial los volúmenes de carga 
transportada por la empresa SELF son 
absolutamente deficitarios y menores que los 
que manejaba AFE hasta el momento que los 
tuvo, en 2015. 

 Precisamente, en 2015 la empresa SELF 
perdió US$ 1.500.000, otros US$ 1.500.000 
en 2016, y sigue con tendencia a la baja, 
tanto en la facturación como en la operación 
de cargas. Pensamos -lo dijimos dos años 
antes al señor ministro- que, vistos los 
resultados, se debería hacer una revisión de 
esa política para considerar si tiene sentido 
seguir sacando potestades a AFE -que se 
torna cada día más en cáscara vacía dentro 
del aparato estatal uruguayo- o si hay que 
hacer una reorganización del tren en nuestro 
país. En lugar de generar estructuras o 
dejarlas vacías -con los costos que ello 
apareja, porque se siguen subvencio-nando 
por el Estado-, habría que hacer una 
verdadera reorganización institucional, 
coherente y acorde con la actividad que tiene 
el tren. 

 Por otro lado, es positivo que a los 
accidentes ferroviarios se les dé la 
importancia que se merecen. Por todo lo que 
se ha indicado hasta el momento, SELF no 
operará las cargas de UPM, y sabemos que ha 
venido en constante baja, según las cifras de 
operación. Además, si se hacen las obras de 
UPM de acceso ferroviario al puerto de 
Montevideo -los trascendidos de los últimos 
días indican que se demorarían-, perjudicarán 
directamente a la empresa SELF, porque sus 
principales clientes exportan las mercaderías 
a través del puerto. O sea que SELF vería 
restringida la entrada al puerto de 
Montevideo, por lo menos, un año o más. 
Entonces, seguramente, deberá ceder esas 

cargas en favor del camión que, por un tema 
de costos logísticos, es muy posible las 
pierda. 

 Esto nos preocupa, porque la empresa 
SELF tiene autorizado un préstamo de la CAF 
de hasta US$ 25.000.000 para la compra de 
material rodante. Entonces, antes de tomar 
decisiones en este sentido, habría que 
considerar si la empresa SELF está dando los 
resultados que se esperaba y si podrá 
financiar los préstamos que contraerá para 
comprar material rodante; nosotros creemos 
que no y que serán una nueva carga para el 
contribuyente uruguayo. 

 En tal sentido, nos preocupan algunos 
trascendidos -hasta ahora, hubo poca 
información- sobre cómo se viene manejando 
el tema de UPM. Hace unos dos meses, 
cuando el señor ministro estuvo hablando de 
estos temas en la Comisión, le preguntamos 
por lo que había salido a la luz pública sobre 
las toneladas que se transportarían y las 
obras que se realizarían en Montevideo para 
la entrada del tren. En aquel momento, se 
hablaba de soterramiento y de pasos 
elevados. Nosotros dijimos al señor ministro 
que las cifras que manejábamos -
proporcionadas por gente entendida en el 
tema- no indicaban la necesidad de realizar 
soterramientos ni pasos elevados. Por suerte, 
hace pocos días trascendió que se habían 
revisado las mencionadas obras y que no se 
deberían hacer para la entrada a Montevideo, 
con el ahorro consecuente de una cifra 
importante de dinero, ya que Uruguay no 
tendría que pagar. 

 Estamos hablando de una obra de 
magnitud, y lo primero que deberíamos tener 
claro es cuántos trenes van a entrar y salir 
de Montevideo. No es lo mismo catorce 
trenes que seis. Habría que tener claro cuál 
es el esquema, cuántas son las toneladas y 
qué es lo que se necesita, porque hablamos 
de mucho dinero. No puede haber 
imprevisiones; no podemos gastar dinero 
que no tenemos. 

 Además, en la Comisión dijimos al señor 
ministro que en la Rendición de Cuentas no 
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figuran cifras relacionadas con obras de 
infraestructura para UPM. Más allá de la 
intención manejada por el señor ministro de 
Economía y Finanzas de disponer de una 
parte importante de un fondo energético con 
superávit, no vemos cifras previstas para las 
obras. 

 También le mostramos nuestra 
preocupación por la posibilidad -que 
rechazamos- de que las obras para UPM 
terminen saliendo de obras proyectadas que 
se necesitan -mucho- en materia vial. 
Creemos que el Estado debería hacer una 
previsión de dinero en tal sentido. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Señor 
presidente: en cuanto al Inciso "Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas", nos anotamos 
para referirnos al artículo 107 del mensaje 
del Poder Ejecutivo, que en el texto 
aprobado en la Comisión aparece como ar-
tículo 100, al que recién hacía referencia el 
señor diputado Juan José Olaizola. 

 Como manifestamos en el debate de la 
Comisión, acompañaremos este artículo por 
mandato imperativo de la bancada del Frente 
Amplio, pero no compartimos su contenido, 
pues tenemos diferencias de fondo. En 
realidad, esas diferencias no se refieren 
exclusivamente al artículo, sino a un proceso 
con el que no hemos estado de acuerdo. Se 
trata de discrepancias que hemos 
manifestado de forma permanente en los 
ámbitos en los que correspondía hacerlo, con 
el trabajo específico de algunos compañeros 
que se dedicaron durante mucho tiempo a 
evitar algunos procesos que se pusieron en 
marcha y que hoy terminan de consolidarse 
con este artículo. 

 Dimos el debate en la interna de nuestra 
bancada -como siempre lo hacemos-, y por 
una amplia mayoría -de más de dos tercios 

de los integrantes de la bancada del Frente 
Amplio- se estableció que este era un tema 
de disciplina política. Por esa razón, nos 
vemos en la situación de tener que votar un 
artículo que no compartimos. 

 También dijimos en el debate de la 
Comisión que íbamos a extendernos un poco 
más en sala sobre los fundamentos de 
nuestra posición de fondo acerca de este 
tema. 

 Como bien se decía en sala, el artículo 
refiere a la Dirección Nacional de Transporte 
Ferroviario y modifica una disposición 
anterior, el artículo 173 de la Ley Nº 18.834, 
de 4 de noviembre de 2011. Este artículo ya 
suponía la pérdida de algunas competencias 
específicas de AFE, que en algunos casos 
pasaban a compartirse con la Dirección 
Nacional de Transporte Ferroviario. 

 Cabe aclarar que esa redacción fue 
producto de un trabajo complejo, extenso, en 
el seno de la bancada del Frente Amplio y en 
la Cámara, donde se había logrado un acuerdo 
que a los representantes del Partido Socialista 
tampoco nos conformaba, pero que acompa-
ñamos, tratando de aportar consenso en la 
interna de nuestra bancada. Hoy, por la vía de 
este artículo -que, a nuestro entender, no ha 
sido debidamente discutido-, se revierte parte 
de los acuerdos logrados en el texto anterior. 
Las competencias que en aquel momento 
figuraban compartidas entre AFE y la Dirección 
Nacional de Transporte Ferroviario a través de 
este texto son otorgadas exclusivamente a 
esta última. Por ende, se da un paso más en lo 
que creemos es el debilitamiento de la 
Administración de Ferrocarriles del Estado. 

 Seguramente, los motivos por los cuales 
planteamos objeciones a este artículo son 
distintos a aquellos por los cuales realizan 
observaciones otras bancadas. Nosotros 
nunca hemos compartido la lógica 
privatizadora. Creemos que el ferrocarril 
constituye un modo de transporte 
fundamental para el desarrollo del país. 

 Hemos sido muy críticos de una política 
sostenida de desinversión y 
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desmantelamiento de AFE, que a la salida de 
la dictadura tuvo un momento central y 
representó un gran negocio para algunos 
sectores del transporte carretero, dejando a 
pueblos enteros de algunos lugares del país 
prácticamente desolados y aislados. 
Tampoco somos de la idea de que las cosas 
deben permanecer inmutables de una vez y 
para siempre. 

 Claramente, el modo de transporte 
ferroviario en el Uruguay necesitaba y sigue 
necesitando cambios, transformaciones muy 
importantes, y no nos negamos a discutir 
distintas fórmulas para hacerlos. Sí nos 
parece que esta es una fórmula que deja al 
Estado con responsabilidades -como ha 
sucedido en otras ocasiones- y, en el caso de 
AFE, prácticamente le amputa la posibilidad 
de tomar decisiones que también hacen a su 
patrimonio y a responsabilidades con otros 
actores. 

 También pensamos que se pretende 
constituir una suerte de ente regulador, que 
no debería estar en la órbita de un ministerio, 
sino ser un ente externo, como otros que se 
han creado. Dejar a AFE con la responsabilidad 
de la infraestructura -como la tiene-, pero solo 
con la posibilidad de ejercerla a través de un 
operador del modo ferroviario -que aquí se ha 
men-cionado-, pero sin capacidades reales 
para competir es un error que traerá 
consecuencias para el país. 

 Lo queremos decir en esta sesión porque 
nos parece importante ser honestos en 
nuestro planteo, por más que no sea 
compartido por la mayor parte de nuestra 
bancada. 

 Hay muchos antecedentes inscritos en 
una lógica de debilitamiento de los entes, de 
los ámbitos estatales en distintas materias. 
Nosotros hemos sido siempre muy críticos de 
esas iniciativas, y en lo que respecta a AFE 
hemos discutido en la interna de nuestro 
Gobierno estrategias diferentes pero, 
lamentablemente, no hemos tenido éxito. 

 Tampoco hemos tenido éxito en un 
reclamo sostenido para potenciar la inversión 

pública en este sector, a fin de fortalecer a 
este ente, y hoy nos encontramos con esta 
solución. AFE perderá la posibilidad de fijar 
el canon por el uso de las vías y otras 
capacidades relacionadas con la regulación 
de aspectos que hacen a la circulación de los 
operadores, aunque después deba afrontar 
algunas demandas o reclamos por 
situaciones que ocurran en las vías férreas 
que están bajo su responsabilidad. 

 Este nos parece un problema realmente 
grave, y no queríamos bajo ningún concepto 
dejar de decirlo. 

 Esta es nuestra posición sobre el ar-
tículo 100. Entendemos que tiene que ver 
con una gran inversión que posiblemente 
venga al país y sabemos que se necesita 
desarrollar una estrategia en cuanto al 
transporte de carga para esa producción. Ese 
es un negocio rentable por las características 
que tiene, tanto por la distancia que 
recorrería este servicio de carga como por la 
producción que transportaría, y no 
compartimos que, ante la posibilidad de un 
negocio rentable, que podría permitir a AFE, 
aunque sea, fijar algunas condiciones, se 
adopte esta solución. 

 Hemos escuchado los argumentos de los 
compañeros que sostienen que esto es 
necesario. Sabemos que, desde el punto de 
vista de un operador privado, la actual 
situación que plantea que AFE "es juez y 
parte" -entre comillas- es una solución poco 
aceptable, pero entendemos que es producto 
de una serie de malas decisiones. Por eso 
nos oponemos a esta disposición en sí y al 
proceso durante el que hemos sostenido esta 
misma posición desde distintos ámbitos. 

 Reitero que seguiremos actuando como 
lo hemos hecho siempre: acompañaremos la 
decisión de la bancada del Frente Amplio, 
porque creemos en esa forma de resolver y 
de hacer política, más allá de que no 
dejaremos de expresar nuestros argumentos 
y posiciones sobre temas que consideramos 
estraté-gicos y sensibles para el país. 
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 En la Hoja Nº 28 figura un artículo 
aditivo referido a aspectos vinculados al 
puerto y, concre-tamente, a los trabajadores 
portuarios. En nuestra bancada también 
hemos trabajado intensamente al respecto. 
En el momento en que se discuta, hará uso 
de la palabra nuestra compañera, la diputada 
Gabriela Barreiro. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: cuando discutíamos en general 
este proyecto de Rendición de Cuentas, 
fundamentábamos nuestro voto negativo 
diciendo que profundizaba un modelo 
neoliberal que se ha consolidado en el país. 
Tal como planteaba el diputado 
preopinante, el artículo 100, tal vez sea 
ejemplar en ese sentido, porque es 
privatizador nada menos que del modo de 
transporte esencial para cualquiera que 
aspire a transformar radicalmente esta 
sociedad. No digo radicalmente en el 
sentido que a veces se le atribuye, como 
algo malo, sino de verdad, de fondo. 

 Después se dice que AFE se desmanteló 
enseguida de la dictadura. Es verdad, empezó 
a desmantelarse y se dio una gran batalla 
para defenderla. Hace unos días falleció un 
compañero muy querido, "el Manzana", que 
entró en la Estación Central conduciendo la 
última locomotora en aquella batalla en 
defensa de AFE, cuando el Gobierno del 
doctor Sanguinetti planteó su 
desmantelamiento. Aquel proceso que se 
inició entonces tuvo trece años para ser 
revertido, pero sucedió lo contrario: se ha ido 
profundizando. Lo denunciamos cuando se 
creó la SELF: no ha habido un solo peso de 
inversión para recuperar el transporte 
ferroviario. 

 Es política de este Ministerio -del anterior 
también, pero en particular de este- liquidar 
AFE, liquidar el transporte ferroviario en 
manos del Estado. Ese es un criterio 

eminentemente neoliberal y privatizador al 
servicio del gran capital y, además, de la 
lógica común: el Estado carga con lo más 
pesado, ya que se hace cargo de las vías, 
mientras que los operadores se quedan con 
la papa, con la ganancia. 

 ¡Claro que esto tiene nombre propio! 
Esto tiene nombre propio: UPM. Pero va más 
allá. 

 Unidad Popular presentó un proyecto de 
ley -que está en la Comisión de Transporte y 
Obras Públicas- para la recuperación del 
transporte ferroviario de carga y de 
pasajeros. Algunos se reían y nos decían: 
"Ustedes quieren salvar AFE". Miren: si 
queremos cambiar este país -cada vez con 
más costo, porque cada paso privatizador 
que se da agrava la situación-, tendremos 
que recuperar AFE a manos del Estado. Será 
así si aspiramos a un país con soberanía, con 
justicia social; si queremos transformar esta 
realidad. 

 No se está votando algo liviano ni 
coyuntural; estos son los votos que definen 
estrategias. Por eso decididamente no 
votaremos el artículo 100. 

 Creo que hay que tener honestidad 
intelectual y reconocer las cosas. Hay 
quienes en aquel momento pelearon por AFE 
y hoy ya no lo quieren hacer más. 

 Tienen que decir: "Queremos privatizar 
el transporte ferroviario"; sería mucho más 
claro. 

——Hace unos días se dijo que éramos 
ciegos o sordos. No hay peor ciego que el 
que no quiere ver. Esta es una política 
privatizadora, como ocurrió en el puerto. 
Días pasados se habló de las maravillas del 
puerto. Recuerden la huelga de 1992 del 
puerto y la estiba. Fue una durísima huelga 
contra una ley de puertos que nosotros 
seguimos condenando. Los que la reconocen 
como buena tendrían que decir: "En aquel 
momento nos equivocamos; hoy somos 
privatizadores". Hay que decirlo. Pero quizás 
no hay peor mudo que el que no quiere 
hablar. Hay que decir las cosas como son. 
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 Señor presidente, este paso que se da es 
grave, gravísimo para el presente y para el 
futuro del país. Es un paso más en la entrega, 
en el desmantelamiento de las herramientas 
que son vitales para una transfor-mación en 
serio. Es verdad: las empresas públicas son 
buenas porque son públicas y nuestras. ¿Se 
acuerdan? AFE ya no lo será más. 
Decididamente no lo será. Y hay experiencia 
de esto en el mundo desarrollado, que se mira 
a veces como referencia. Privatizaron y 
tuvieron que desprivatizar, porque si estas 
cosas no están en manos del Estado, no 
funcionan; no da la cuenta cortita. Se dice: 
"Pierdo plata por tener AFE". No; debería 
decirse: "¿Cuánto gano por tener AFE?". 

 En la Cámara se interpretó mal lo que 
dijimos. Nosotros señalamos que hay una 
bruta deuda que no vemos en obras. No es 
que no se arreglen algunas carreteras. 
¡Siempre se arreglaron carreteras! 

 Aunque descubran mi edad, tengo que 
decir que, cuando yo era chico, la Ruta Nº 3, 
que va de Flores a San José, era de balasto. 
¡Imaginen! Después se hizo de bitumen. 
Para nosotros era una maravilla llegar a la 
radial y entrar en la Ruta Nº 1, con aquellos 
panes inmensos de cemento. 

 Se han arreglado algunas rutas. Pero, 
después de lo que me dijeron en el Cuerpo, 
hablé con algunos camioneros y les dije: 
"Están todas las rutas espec-taculares". Y 
resultó que la Ruta Nº 30, que creí que 
estaba pronta, no lo está, y que la Ruta Nº 3, 
en el tramo que va de Trinidad a Paso del 
Puerto, tiene cada hoyón que ¡cuidado! Y 
podría seguir mencionando rutas. ¡La 
Ruta Nº 14!, para hablar de alguna de las 
importantes. 

 Dijimos que la PPP había fracasado, pero 
no lo sostuvimos solo nosotros. El Ministerio 
ha dicho que son procesos muy lentos, que 
es bravo. Y, bueno, a mí me alegra que 
fracasen. Yo no quiero PPP porque, después, 
la PPP que no figura en la deuda me va a 
costar tres veces más cara. Va a ser mucha 
más deuda. Y nos seguimos preguntando: 
¿la bruta deuda que tenemos, si no hay 

trenes, dónde está? Porque podría haber 
sido una buena deuda; podríamos habernos 
endeudado para construir un ferrocarril en 
manos del Estado. Esa hubiera sido una 
buena deuda, pero no es ese el camino que 
se ha seguido. 

 Votaremos negativamente el ar-
tículo 100, porque es uno de los artículos 
emblemáticos en la consolidación de un 
modelo neoliberal y de entrega de lo que se 
llamaba patrimonio nacional, dentro del que 
estaban los ferrocarriles del Estado, que 
seguimos defendiendo como una pieza clave 
para una transformación realmente 
progresista del Uruguay. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Pido la 
palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Señora 
presi-denta: queremos hacer algunas 
consideraciones generales respecto al Inciso 
que corresponde al Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas. 

——Cuando se menciona el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, uno 
inmediatamente piensa en la infraestructura 
vial y en sus condiciones. Mucho se ha 
hablado de la famosa Ruta Nº 39, 
especialmente, en el tramo que atiende el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que 
es el que está entre las ciudades de San Carlos 
y Aiguá. Tenemos que decir con alegría que esa 
ruta se está haciendo a nuevo, con nueva 
tecnología. Está quedando en muy buenas 
condiciones. Pero también debemos decir que 
costó sangre, sudor y lágrimas que esa ruta se 
reparara; estuvo años y años en condiciones 
deplorables, aunque es una de las principales 
rutas de acceso de los turistas y de los 
visitantes que vienen desde Brasil a la costa 
uruguaya. 

 Hay que reconocer que la movilización 
de los vecinos -que juntaron firmas, cortaron 
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la ruta y llegaron a tomar medidas extremas 
para que se los escuchara y se entendiera 
que ni una ambulancia podía salir por la 
Ruta Nº 39- y la de los ediles, los alcaldes, 
los concejales, al final dio sus frutos. Pero 
esa no es la forma de lograr las cosas, 
porque los vecinos y las vecinas de todo el 
país pagan sus impuestos. ¡La infraestructura 
tiene que estar en condiciones! No podemos 
hablar de desarrollo -¡ni hablemos de un 
desarrollo sostenible!; me refiero al 
desarrollo y a la actividad cotidiana, 
inmediata-, si la infraestructura no está en 
condiciones. 

 Digamos que no era lo único que había 
para hacer en el departamento de 
Maldonado. Celebramos que la Ruta Nº 39 
esté en condiciones, porque es una ruta muy 
importante, pero no era ni es lo único que 
hay que hacer. Hay muchas otras rutas que 
necesitan imperiosamente ser reparadas. 

 También existe otro tipo de infraestructura 
que atender, porque no solo se trata de 
reparar rutas para que estén en condiciones. 
Tenemos los famosos cruces peligrosos. Por 
ejemplo, el cruce de acceso al balneario Solís 
necesita un cambio en la infraestructura 
porque genera, sobre todo en temporada de 
verano, importantes accidentes. 

 En los accesos a la ciudad de San Carlos 
es necesario modificar la infraestructura para 
tener una entrada segura para quienes vienen 
por Ruta Nº 9. Las intervenciones que se han 
hecho con algunos conos de plástico y 
algunas pequeñas modificaciones no están 
acorde con lo que necesita el país, no el 
departamento de Maldonado, entendámoslo 
bien. El turismo hoy, por primera vez en la 
historia, es el primer rubro en la generación 
de divisas en el producto bruto interno, por 
encima de la exportación de carne. Lo dice la 
señora ministra de Turismo en forma oficial. 
Es un hecho histórico, importante, a celebrar. 

 Dentro de esa industria que es el 
turismo, Maldonado es el primer generador 
de divisas, con casi el 70 % del total de las 
divisas del turismo. Entonces, cuando 
reclamamos esta infraestructura, no estamos 

reclamando para los vecinos y las vecinas de 
Maldonado, sino para el desarrollo sostenible 
de nuestro país, para tener una visión de 
país que nos haga sostenibles hacia el 
futuro. 

 Hablando de los cruces peligrosos, dejé 
para el final la frutilla de la torta: el cruce de 
la Ruta Nº 39 con la Ruta Nº 37, el cruce 
peligroso de Pan de Azúcar. El alcalde, 
concejales y vecinos han tenido entrevistas 
con el señor ministro Rossi, con el director de 
Vialidad y con cuanto técnico hay. Se 
manejaron ideas de túneles subterráneos, de 
pasajes elevados, de desviación de la 
Ruta Nº 37, pero no hay un proyecto 
concreto. Hace pocos días, el alcalde de Pan 
de Azúcar, Miguel Plada, luego de su última 
entrevista con las autoridades del Ministerio, 
quedó absolutamente desilusionado porque 
van dos años de cuentos, sin que se resuelva 
un punto que es fundamental. No les vamos a 
decir a los técnicos del Ministerio cómo hay 
que resolverlo. Para encontrar la solución, los 
técnicos del Ministerio deberán hacer los 
estudios, las evaluaciones técnicas, 
económicas y financieras, pero hay que 
hacerlos. 

 En ese cruce han muerto decenas de 
personas a lo largo del tiempo. Para paliar 
las cosas hoy está interrumpido en un 
sentido. Se puso el radar para que se 
disminuyera la velocidad y algo ayuda, pero 
todo esto produce embotellamientos. Cuando 
hay flujo de turistas se tranca el tránsito, 
debido a las medidas paliativas que se han 
tomado. 

 Por otra parte, me referiré al puerto de 
cruceros. Hace un momento, votamos los ar-
tículos relativos al Ministerio de Turismo. En la 
Comisión de Presupuestos integrada con la de 
Hacienda, la ministra explicó que la Cartera se 
mudará y que se le asignó una redistribución 
de rubros para comprar una casa a esos 
efectos. Bienvenido sea. ¿Por qué se tiene que 
mudar del lugar en el que está? Porque se 
hará una terminal de cruceros en 
Montevideo. Genial. No obstante, 
Montevideo tiene muelles para recibir a los 
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turistas que bajan de los cruceros y Punta 
del Este, no. Hace años estamos discutiendo 
que es necesario tener una terminal de 
cruceros en Punta del Este. ¿Cómo vamos a 
salir a vender el Uruguay turístico, el 
Uruguay natural, Punta del Este como 
destino internacional? Como dice la ministra 
-yo la respaldo-, turismo hay en todo el 
Uruguay, pero Punta del Este es la 
locomotora. ¿Cómo vamos salir a vender 
este destino al mundo en las ferias de 
turismo y de cruceros, si no sabemos si los 
turistas pueden bajar o no, porque eso 
depende de las condiciones del mar? Y esto 
además de todos los problemas que tiene la 
Dirección Nacional de Hidrografía en el 
puerto de Punta del Este con las camionetas 
y los ómnibus que esperan a los turistas para 
llevarlos a hacer las recorridas. 

 Hablemos de ese tema y busquemos una 
solución. Entendemos que no haya 
US$ 50.000.000 o US$ 60.000.000, pero 
debemos buscar otros caminos. A mi juicio, 
en este aspecto es ideal trabajar a través de 
una PPP, porque no tiene la urgencia de la 
reparación de una ruta por la que tienen que 
circular los camiones, los ómnibus y los 
vecinos, sino que es algo que se puede 
planificar. Pero no aparece la solución. 

 Tampoco aparece la solución para el 
cruce peligroso ni aparece una propuesta 
para el puerto de cruceros en Punta del Este, 
Piriápolis u otro lugar de esa región. 

 Hay que destacar que existe un 
compromiso del Ministerio en cuanto a reparar 
el muelle de la Isla de Lobos, para que 
podamos llevar un turismo que se interesa por 
los temas ambientales a esa colonia de lobos 
que es única en el mundo, que es una riqueza 
biológica en sí misma, que podemos exhibir 
con responsabilidad y protegiéndola. Es 
necesario concretar esa obra, no solo para 
Maldonado, sino para todo el Uruguay, que 
está recibiendo tres millones de turistas, lo que 
nos entusiasma y nos llena de alegría. 

 También debe tenerse en cuenta la 
erosión de la costa oeste. En ese sentido, 
tenemos un problema importante en la playa 

del balneario Solís y en el murallón de 
Piriápolis. 

 Como advierto que se me está 
acabando el tiempo, por último, quiero 
manifestar que presen-tamos un aditivo 
para atender la situación de los pescadores 
artesanales. Esto ya se había planteado en 
el presupuesto quinquenal. Se votó por 
unan-midad en la Comisión de Presupuestos 
integrada con la de Hacienda y en la 
Cámara, pero en el Senado fue rechazado. 

——Redondeo, señor presidente. 

 En aquel momento hicimos los contactos 
con el ingeniero Camaño -lamentablemente 
fallecido-, quien nos manifestó que tenía 
algunas salvedades con respecto a la 
redacción, pero que compartía que se 
atendiera esa situación en particular. Hoy 
este asunto está a estudio, pero aún no 
hemos recibido una respuesta formal de la 
bancada oficialista. Esperamos que esta sea 
afirmativa, porque se trata de atender una 
realidad social que está incluida en la ley de 
pesca. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- 
Señor presidente: voy a hacer algunos 
comentarios gene-rales con respecto a este 
inciso. 

 Escuché con muchísima atención al 
diputado Civila y me resulta extraño que, 
con la cantidad de argumentos que manejó, 
no haya podido convencer a su bancada. Lo 
lamento profundamente, porque es cierto 
todo lo que dijo. Es absolutamente cierto, 
sobre todo visto desde un Gobierno de 
izquierda como este, que se suponía podía 
compartir esa visión. 

 Por lo tanto, no me extraña constatar 
algo que es la realidad del país. Se ha 
privatizado, ha habido una ola privatizadora 
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tremenda y hay que aceptarlo. Ayer hice 
referencia a la concentración de la produc-
ción en el país, y es real. Así se dio la 
marcha del país, del crecimiento económico, 
y se permitió que en estos trece años de 
Gobierno del Frente se distribuyera la 
riqueza en la forma en que se considera 
correcta. Hay que aceptar los hechos. La 
realidad es que ese es el camino que 
definieron estos Gobiernos y frente a eso no 
hay forma de errarle. 

 Es cierto que hay algunos artículos que 
son controvertidos para nosotros, pero no 
deberían serlo para la fuerza política de 
gobierno. 

 Por otro lado, hay que hacer un análisis 
muy profundo, porque el ministro dijo que 
hay dos conclusiones muy gruesas. Una es 
que la ejecución presupuestal del Ministerio 
al final del año será del 42 % y otra, que 
con la PPP no ha podido mover ni una 
carretilla de tierra. Es la realidad y es lo que 
dijo. No obstante, no nos podemos quedar 
con la idea de que la PPP fracasa por la 
burocracia, la demora, etcétera, porque en 
relación con la energía anduvieron 
fantásticamente y las inversiones fueron 
geniales. Convendría preocuparse y pensar 
por qué no andan; quizás tengan que 
aceptar de nuevo que el inversor no viene a 
solucionar el problema del desempleo. El 
inversor, sobre todo cuando proviene de 
afuera, no llega a hacer beneficencia, sino a 
hacer un negocio, y si no le sirve, pasa raya 
y no entra. 

 Ayer manifesté que, cuando vienen 
empresas como UPM, a pesar de lo que 
pasó ayer con los judiciales, lo hacen 
porque en nuestro país se respetan las 
leyes, los convenios; se cumplen los 
compromisos y hay seguridad fiscal, política 
y laboral. Además, vienen si el negocio 
sirve. Cuando se pregunta por qué se usan 
tantos beneficios, la respuesta es que lo 
hacen porque el país los ofrece. No se 
puede esperar que una empresa no quiera 
que se le den tantos beneficios; eso no 

existe y hay que entender que se trata de 
un negocio. 

 Yo le dije al ministro que la mejor forma 
de hacer el ramal ferroviario entre Paso de 
los Toros y Montevideo era a través de una 
PPP. Es la forma más clara, porque cuando 
se hace una inversión en un proyecto 
público privado hay una contrapartida para 
pagar la cuota necesaria de la explotación 
de ese negocio. 

 ¿Creen que el ramal Fray Bentos-Algorta 
no salió porque no hubo inversión? Es cierto 
que no apareció el inversor, pero estoy 
seguro de que no puso la plata porque no 
veía claro el negocio. El que va a poner 
plata precisa el negocio. 

 En el ramal Paso de los Toros-
Montevideo, probablemente, el negocio 
esté. Ayer leí que UPM definirá en 2019 si 
se instala o no. Sin embargo, hace pocos 
días recibimos una invitación para asistir el 
martes 15 de agosto, en el Radisson, a la 
presentación del proyecto Ferrocarril 
Central, que comprende la construcción de 
273 kilómetros de vías de Paso de los Toros 
a Montevideo. Esperemos que las cosas 
salgan bien. 

 Sin duda, hasta que no se entiendan 
algunas cosas como, por ejemplo, que el 
país precisa un sistema nacional de 
transporte multimodal, no se solucionará el 
problema de las carreteras, de los puertos 
ni del ferrocarril. Hasta que el país entienda 
que debe tener un solo organismo que 
maneje logísticamente el transporte de toda 
la producción del país, no se van a 
solucionar estas dificultades. Mientras sigan 
definiéndose las cosas en tres organismos 
diferentes y sin coordinación, tampoco se 
van a solucionar. 

 En el caso concreto de los artículos 
referidos a AFE, esa es la realidad. 

 El día que se formó la SELF fueron el 
ministro y el presidente de AFE a la 
Comisión de Transporte, Comunicaciones y 
Obras Públicas; les preguntamos cuál era el 
plan de negocios, y se nos contestó que no 
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se tenía. Se formó la SELF, pero cuando se 
preguntó cómo se iba a gestionar, tampoco 
se sabía, porque no se tenía quién manejara 
las locomotoras. Se formó la SELF y se 
terminó haciendo un convenio con AFE para 
contratar los choferes de las locomotoras. 

 Las cosas no se programan, no se 
piensan, no se arman y no se aceptan las 
condiciones en las que estamos viviendo. 

10.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2016. 
(Aprobación) 

——Continúa la consideración del asunto 
motivo de la convocatoria. 

SEÑOR TIERNO (Martín).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR TIERNO (Martín).- Señor 
presidente: en este Inciso está incluido el ar-
tículo 100 aprobado en la Comisión, por el 
que se modifica el artículo 173 de la 
Ley N° 18.834, a través del que se crea la 
Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, 
dándole cometidos que hasta el momento no 
tenía. Cuando se creó la Dirección 
prácticamente había un cascarón vacío, y eso 
cambia con la redacción de este artículo. 

 De aprobarse esta norma, se 
establecerán los cometidos de la Dirección 
Nacional de Transporte Ferroviario, entre 
ellos los requisitos para ser ope-rador 
ferroviario y habilitar a aquellos que así los 
cumplan, las normas que deberá cumplir el 
material tractivo remolcado y habilitado, y 
los requisitos para ser conductor ferroviario. 

 Fundamentalmente, en el numeral 6) del 
literal A) se determina: "Definir los recorridos 
de cada operador en la red y establecer 
criterios de prioridad entre los diferentes 
operadores, determinando las preferencias 
[…]". 

 Como decíamos al principio, la Dirección 
Nacional de Transporte Ferroviario va a 

regular lo relacionado a ese medio de 
transporte en nuestro país. 

 Cuando el ministro compareció ante la 
Comisión -es bueno que conste en la versión 
taquigráfica- se habló de que AFE es la 
dueña de todo el patrimonio ferroviario de 
nuestro país. AFE es, y va a seguir siendo, la 
dueña de las vías por donde corren hoy los 
diferentes operadores. Hoy tenemos tres 
operadores: AFE, con transporte de carga de 
pasajeros; SELF, del que AFE tiene la 
mayoría accionaría, y la Asociación Uruguaya 
Amigos del Riel. Hablábamos de dar estos 
cometidos a la Dirección Nacional de 
Transporte Ferroviario -como entendió la 
mayoría de la bancada del Frente Amplio- 
precisamente porque hoy AFE está siendo 
juez y parte en lo relativo a las normas que 
se establecen. 

 La Dirección Nacional de Transporte 
Ferroviario se creó para cumplir esa función 
y depende del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas. Va a estar en mejores 
condiciones a partir de la aprobación de esta 
norma, por lo que se establece en los 
numerales 2), 3), 4), 5) y 7) del literal A). 

 El literal B) se refiere al Órgano 
Investigador de Accidentes e Incidentes 
Ferroviarios, que estará integrado por 
delegados designados por la Dirección 
Nacional de Transporte Ferroviario, AFE, la 
Facultad de Ingeniería y operadores 
ferroviarios habilitados. Los citados 
representantes designarán un quinto 
miembro que lo presidirá. Esto es 
fundamental pensando en el desarrollo que 
puede tener el ferrocarril en nuestro país, y 
no solo a partir de una inversión como la de 
UPM, que podrá existir o no, sino para que 
AFE y SELF -esto es lo que se piensa desde la 
cabeza de AFE y del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas- empiecen a tener una 
participación mucho más activa -sobre todo 
SELF- en lo referente al transporte de carga 
de la producción de nuestro país. 

 Como ya se dijo, el 15 de este mes se 
realizará la presentación del proyecto 
Ferrocarril Central, que consiste en el arreglo 
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de las vías entre Paso de los Toros y 
Montevideo, para posibilitar que parte de la 
carga que actualmente se transporta en 
camiones se pueda trasladar en tren como, 
por ejemplo, la del norte de Tacuarembó y 
del sur de Rivera, donde se ha hecho una 
inversión importante; durante unos años 
saldrán más de 2.000.000 de toneladas de 
pinos en rolos, transportados por AFE y 
camiones, con destino a China. 

 Aparte de eso, a lo largo del recorrido 
entre Paso de los Toros y Montevideo se han 
hecho inversiones importantes en silos, por lo 
que parte de su producción se podrá 
transportar por ferrocarril. Reiteramos que es 
más que necesaria esta infraestructura, que 
va a cambiar la realidad a varios 
departamentos, sobre todo a zonas que de 
otra manera no tendrían la posibilidad de 
recibir grandes inversiones, desarrollarse y 
crear mano de obra. 

 Con respecto a las obras de vialidad y de 
puertos a realizar por este Inciso, 
coincidimos plenamente con lo que 
manifestó en la discusión general el señor 
diputado Óscar De los Santos - también 
integrante de la Comisión de Transporte, 
Comunicaciones y Obras Públicas- y no lo 
vamos a reiterar. En cuanto a lo que hoy 
existe como infraestructura vial en nuestro 
país, voy a hacer referencia a las palabras de 
otro compañero de nuestra bancada, el 
diputado Constante Mendiondo, del 
departamento de Río Negro, que en cada 
participación del ministro y de las 
autoridades de la Dirección Nacional de 
Vialidad en la Comisión manifiesta lo mismo, 
y creo que con mucha razón: ni un kilo de 
producción de cualquier rincón de nuestro 
país puede llegar a los puertos para ser 
exportado porque lo impide el estado de las 
rutas nacionales. Eso hay que manifestarlo. 

 Indudablemente, hoy las rutas 
nacionales están en diferentes estados. Un 
25 % de las rutas está en muy buen estado 
-sobre todo en el corredor de Colonia a Chuy 
y en parte del corredor de la Ruta N° 5, de 
Montevideo a Rivera-; un 25 % en buen 

estado, un 25 % o 30 % en estado regular y 
un 20 % en estado malo, que se viene 
reparando y empezó a tener un muy bien 
ritmo de obra a partir de los primeros meses 
de este año. 

 Como inversión de la Dirección Nacional 
de Vialidad en 2016, se presentaron en esta 
Rendición de Cuentas alrededor de 
US$ 240.000.000. Para el año en curso, esa 
inversión -que vemos quienes transitamos 
permanentemente por todas las rutas de 
nuestro país- se duplicará, llegando a 
US$ 512.000.000. Esas son buenas noticias 
para todos los legisladores de nuestro país, 
en especial para los del interior, y sobre todo 
para los habitantes y los productores del 
interior, que son los que trabajan y 
pretenden que su producción salga en 
tiempo y forma, sin que haya problemas por 
el estado de las rutas nacionales y 
departamentales. 

 Reitero que no estamos conformes con 
lo hecho en 2016 por la Dirección Nacional 
de Vialidad. También lo expresó el ministro, 
en el sentido de que en los primeros meses 
de ese año, debido a las inclemencias del 
tiempo, el porcentaje de avance en obras fue 
muy bajo, aunque se ha ido revirtiendo a 
partir de los últimos meses del año pasado y 
en los primeros seis meses de 2017. Ejemplo 
de ello es la Ruta Nacional N° 30, cuya 
reparación fue reclamada en varias 
oportunidades por los dos diputados del 
departamento y por la sociedad artiguense. 
Hoy empiezan a verse los frutos del reclamo: 
algunos tramos de la ruta están en obra, 
aunque su comienzo demoró bastante, y en 
eso coincido con los diputados artiguenses 
Ayala, del Partido Nacional, y Ríos, del 
Frente Amplio. Además, se ha aprobado un 
proyecto del Focem por una importante 
suma en millones de dólares para hacer 
frente a un compromiso de campaña del 
compañero presidente Tabaré Vázquez, 
cuando recorrió aquella zona y prometió que 
el problema que tienen los habitantes de 
Artigas y quienes transitan por la Ruta N° 30 
se iba a resolver en este quinquenio. 
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 Es cuanto tengo para decir. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor 
presidente: vamos a votar el artículo 100 
remitido por el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas con la ilusión -poco 
esperanzada, pero ilusión al fin- de que 
alguien haga algo por el transporte 
ferroviario de nuestro país. 

 Creo que, a esta altura, deberíamos 
reconocer, con cierto grado de frustración, 
que han pasado administraciones de varios 
partidos políticos y, especialmente, van doce 
años de administración de un mismo partido, 
y la política ferroviaria que se ha 
desarrollado ha sido un rotundo fracaso 
desde todo punto de vista. Lo ha sido ya 
desde las personas que se ha puesto al 
frente del Directorio de la Administración de 
Ferrocarriles del Estado, muchas de ellas 
bien intencionadas -podemos dar fe de ello-, 
que han sucumbido en el intento de hacer 
algo. No ha habido en estos últimos quince 
años un Directorio que haya empezado y 
terminado la gestión con las mismas 
personas; las que ingresaron nunca fueron 
las que terminaron. Durante el período 
anterior, el presidente de AFE cambió tres 
veces. Eso demuestra el gran fracaso de la 
política ferroviaria del país. ¿Hay 
responsables de eso? Todos sabemos que sí, 
y que son de la más diversa índole, pero 
quizá, como en pocas áreas del Estado, en 
esta se puede ver la inoperancia de las 
personas que se han puesto al frente y la 
falta de respaldo político para hacer lo que 
hay que hacer. 

 Durante el gobierno del presidente Batlle 
empezó un proceso de trasladar 
responsabilidades que antes eran monopolio 
de AFE al Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas. Luego, durante las presidencias de 
Vázquez, de Mujica y nuevamente de 

Vázquez, sucedió lo mismo. Todas las 
administraciones fracasaron. Si AFE fuera 
una empresa privada, hace años que habría 
cerrado, porque es insostenible una empresa 
absolutamente deficitaria, que año tras año 
transporta cada día menos carga. 

 Además, esto no está asociado a la 
ausencia de recursos públicos. Me animo a 
decir que si sumáramos lo que se ha invertido 
en AFE en los últimos veinte años -quizá 
deberíamos hacer ese ejercicio- y se hubiera 
invertido con racionalidad, hoy, en muchos 
lados, tendríamos trenes de alta velocidad. El 
sistema ferroviario que presenta este país que 
quiere recibir inversión tiene una velocidad de 
circulación promedio de 35 kilómetros por 
hora, hay tramos en los que se debe viajar a 
menos de 15 kilómetros por hora, y hay 
puentes ferroviarios que no soportan más el 
paso de carga. A eso debemos sumarle que, 
cuando se hicieron cosas, se hicieron mal. 

 El tramo Pintado-Rivera fue hecho por la 
Corporación Nacional para el Desarrollo, AFE 
y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
en el período anterior, cuando el actual 
senador Pintado era ministro. En ese 
entonces, yo integraba la Comisión de 
Transporte y Obras Públicas del Senado y, 
una y otra vez, tuvimos que reclamarle -me 
acuerdo perfec-tamente- que reconociera que 
la obra se había hecho mal, que debía volver 
a hacerse. Se había invertido más de 
US$ 60.000.000 -¡más de US$ 60.000.000!- y 
se logró, luego de las correcciones que 
lamen-tablemente hubo que hacer porque la 
obra se hizo mal, que la velocidad de los 
ferrocarriles en ese tramo llegara, a lo sumo, 
a 50 kilómetros por hora. 

 Entonces, ¿cómo no vamos a votar este 
artículo? Lo que falta es voluntad política y 
respaldo para hacer cosas. Vamos a votar 
muchos artículos como este que, en realidad, 
le saca a AFE todas las potestades que tenía 
-han sido reducidas en una sistemática 
política de intentar convertirla en una de las 
tantas empresas ferroviarias que, ojalá, 
algún día pueda llegar a tener Uruguay- y se 
las traslada al Poder Ejecutivo, en esta 
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oportunidad a través de la creación de un 
órgano desconcentrado. 

 Ya no sabemos qué probar. Se empezó 
por trasladar responsabilidades a la Dirección 
Nacional de Transporte del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. Luego, se creó 
una unidad ejecutora distinta. Después, se 
separó de esa unidad ejecutora. 
Posteriormente, se devolvió a AFE gran parte 
de la responsabilidad que tenía, y todo eso 
sin el más mínimo resultado positivo. 

 Se han hecho inversiones y se ha 
dedicado tiempo; estamos hablando de más 
de veinte años. En algunas partes del 
mundo, en veinte años, han construido -¡qué 
rutas ni trenes!- sistemas de trenes de alta 
velocidad, y aquí no hemos logrado pasar a 
velocidades mayores a las que recientemente 
hacía referencia. 

 Vamos a votar la creación de este 
órgano desconcentrado con muy poca 
esperanza. Daremos una nueva carta de 
crédito al Gobierno en procura de que se 
pueda lograr algo. Está motivado en una sola 
cosa, porque lo preocupante es que no hay 
una visión estratégica del país: no la tiene el 
Gobierno, no la tiene el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas y no la tiene 
AFE. Se está haciendo esto porque, 
posiblemente, se construya una papelera que 
necesita que el ferrocarril salga y vuelva a 
Montevideo. Y lo que es más increíble aun es 
que para la construcción o reconstrucción de 
ese ramal se esté pensando en un trazado 
de la ruta que fue hecho por los ingleses a 
mediados del siglo XIX. Y hoy, dada la 
realidad urbanística de toda la zona 
metropolitana de Montevideo y, en especial, 
del departamento de Canelones, estos trenes 
que, supuestamente, van a tener más de un 
kilómetro de largo y van a correr siete veces 
para un lado y siete veces para el otro, 
traerán como consecuencia que algunas 
ciudades puedan quedar partidas al medio 
durante largo tiempo. Además, el ingreso del 
ferrocarril al puerto de Montevideo se haría 
por una de las zonas más congestionadas, a 
lo que no se ha dado solución desde que se 

construyeron los accesos a mediados de la 
década del ochenta. 

 Entonces, la ausencia, el tirar para 
adelante, el ver qué va a pasar, el no tener 
mucha idea de cuáles serán las soluciones al 
no tener una visión más estratégica, nos 
lleva a preguntarnos si esta carta de crédito 
que vamos a votar al Gobierno dará 
resultado. Ojalá que sí, porque parece ser 
que el Gobierno tiene pendiendo la espada 
de Damocles de concretar una inversión de 
más de US$  1.000.000.000 en 
infraestructura para que vengan los 
finlandeses a instalarse con su segunda 
planta. Quizás ese sea el estímulo que hasta 
ahora no ha habido y, fundamentalmente, la 
voluntad política de imponerse por encima 
de las corporaciones de todo tipo de interés, 
sindical y empresarial, que han atentado 
contra el propósito de tener un ferrocarril 
veloz y eficiente, que dé lugar a una 
industria logística que muchos en una época 
criticaban y que hoy se suman a quienes 
siempre hemos dicho y sostenido que, entre 
tantas otras metas que Uruguay debe 
alcanzar, la de los servicios logísticos es una 
de las fundamentales. 

 En ese escenario, señor presidente, 
queríamos dejar constancia de por qué 
vamos a votar el artículo 100. También 
queremos manifestar que esperamos que en 
esta oportunidad, en defensa del interés 
nacional, haya resultados que en el pasado, 
lamentablemente, no se han visto. 

 Nada más, señor presidente. 

 Gracias. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado 
Jorge Gandini. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: quiero utilizar mi tiempo para 
referirme a un tema general, pero desde la 
perspectiva que nos ofrece el debate de este 
artículo 100, que es bien interesante cómo 
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se plantea en la Cámara, porque desde una 
óptica podríamos votarlo todos en contra o, 
por lo menos, hacer mayoría, si tuviéramos 
la idea de que hay que defender AFE. Pero 
AFE ya no tiene muchos abogados ni muchos 
defensores. 

 Este Gobierno, en pro de las empresas 
públicas, ha logrado cerrar Pluna, casi 
quebrar Ancap y demoler AFE, que fue uno 
de los principales buques insignia del 
gobierno de Mujica. ¿Recuerdan? Propuso 
una reforma para que el apagón logístico no 
llegara de la mano del transporte multimodal 
que nos podía ayudar a desarrollar el 
ferroviario. Lo más notorio que tuvimos de 
aquel proceso fue el Tren de los Pueblos 
Libres. ¿Se acuerdan que pasó con Cristina 
Fernández de Kirchner y Mujica saludando 
mientras atravesaban el país? ¿Recuerdan 
que pasó una vez sola? Me contaron que 
después lo taparon con lona del lado 
argentino y nunca más circuló. De ahí para 
adelante, el presidente de AFE volvió a poner 
multas en la Intendencia, y ahora es 
subsecretario de Transporte y Obras Públicas; 
es el curso de la vida. 

 Hoy, desde una visión completamente 
diferente, lo que quiere hacer el Gobierno es 
dejar que esa velita del socialismo, que sigue 
prendida, se vaya apagando. No se anima a 
cerrar AFE. ¡Claro! Si todavía está abierta 
Pluna. Si todavía Pluna, que la cerramos en 
el Presupuesto nacional de 2015, sigue 
costándonos US$ 19.000.000 por año, cerrar 
AFE no sé cuánto resultado daría. Pero lo 
cierto es que la velita se apaga, porque lo 
que hace este artículo 100 es reformar el ar-
tículo 173 de una ley del partido de 
gobierno, una ley del año 2011, una ley de 
Mujica, la Ley N° 18.834, y lo que hace es 
recorrer su largo texto para sacar toda 
referencia a AFE. 

 El artículo 173 dice: "Créase la 'Dirección 
Nacional de Transporte Ferroviario' como 
órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo 
que funcionará en el ámbito del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, dependiendo 
jerárquicamente del Ministro de Transporte y 

Obras Públicas o de quien él delegue […]". O 
sea, al ente autónomo que funcionaba 
autónomamente se le creó una Dirección 
Nacional de Transporte Ferroviario en la 
órbita del Poder Ejecutivo y se le establecían 
los cometidos en doce numerales. 

 Entre los cometidos, figuraba: en el 
numeral 4) "Establecer, con el asesoramiento 
técnico de AFE, las normas que deberá 
cumplir el material tractivo y remolcado y 
habilitarlo". Ahora, la frase: "con el 
asesoramiento técnico de AFE", desapareció. 

 El numeral 7) decía: "Proponer al Poder 
Ejecutivo y, en acuerdo con AFE, el 
establecimiento de los cánones y tarifas a 
abonar por los opera-dores habilitados y los 
criterios […]". Ahora, dice: "Proponer al 
Poder Ejecutivo el establecimiento de los 
cánones […]". Esa posición que tenía AFE, 
cuya opinión hacía o no hacía acuerdo con el 
Poder Ejecutivo, desaparece para fijar nada 
menos que los cánones. 

 El numeral 11) establecía: "Gestionar el 
centro de circulación por la red ferroviaria, 
participando, junto con AFE, en la vigilancia 
y el control del desplazamiento de trenes y 
todo otro elemento que circule por la 
infraestructura ferroviaria. AFE autorizará 
[…]". Ahora, dice: "La Dirección Nacional de 
Transporte Ferroviario autorizará […]", o sea, 
vuelve a desaparecer AFE de funciones y de 
roles muy importantes. ¿Por qué? Porque AFE 
es un hecho inevitable, pero testimonial. Hay 
otros artículos en esta Rendición de Cuentas, 
en los capítulos finales, que prevén una 
cantidad importante de recursos para pagar a 
los funcionarios que van renunciando al 
organismo; se los ha estimulado para que 
puedan ir renunciando. 

 Es decir, se va desprendiendo de AFE, 
pero quiere hacer una importante inversión 
ferroviaria. Razonemos juntos: el Estado va 
disolviendo el ente autónomo cuya función 
es la del transporte ferroviario y, al mismo 
tiempo, está preocupado por desarrollarlo. 
Hace poco, el ministro Danilo Astori dijo que 
quería tomar US$ 173.000.000 del Fondo de 
Estabilización Energética -cuando vino, no 
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nos contó que estaba disponible- para hacer 
parte de las vías. En el mismo sentido, el 
señor diputado Lafluf nos leyó la invitación 
que tiene para participar en la presentación 
del proyecto del ramal de Paso de los Toros 
a Montevideo, que, supuestamente, va a ser 
para UPM. 

 O sea, hay voluntad política del Gobierno 
central de invertir en el transporte 
ferroviario, sobre todo en las vías. Por otro 
lado, en vez de desarrollar el organismo, lo 
que hace es acumular todas las funciones en 
el Gobierno central, cercano a la decisión del 
Poder Ejecutivo. Uno tiende a pensar que 
hay un plan que no conocemos; debe haber 
un plan estratégico para el futuro inmediato 
en el que AFE no figura o, mejor dicho, está 
en ese plan estratégico dejar que la velita 
que aún queda prendida se apague. 
Obviamente, el Gobierno será el que autorice 
el tránsito sobre las vías, pero esa circulación 
la manejarán los privados, porque no tengan 
ninguna duda de que si UPM viene al 
Uruguay, los trenes que vayan por los 
ramales que le correspondan, no los van a 
manejar funcionarios de AFE. Juego la plata 
que quieran; de lo contrario, no viene. Y si 
alguna prueba faltaba, el día que quisieron ir 
a ver alguna muestra del transporte, les 
hicieron paro y no los llevaron. Está claro 
que la empresa debe poner entre sus 
condiciones ser el operador, por lo menos de 
los ramales que le correspondan, y esto va 
generando las condiciones apropiadas para 
esa negociación. Seamos conscientes. 

 Nosotros estamos de acuerdo. Por estas 
cosas nos dijeron neoliberales. ¡Bienvenidos 
a la causa de las decisiones pragmáticas! Si 
queremos tener trenes ¡tienen que andar! 
¡Tienen que funcionar! Pónganle el nombre 
que quieran, pero ¡bienvenidos a la 
privatización! ¡Pónganle el nombre que 
quieran, pero se terminó la leyenda! 
¡Pónganle la cara al sindicato y díganle la 
verdad! ¡Son ustedes la mano que mece la 
cuna, no nosotros! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Señor diputado: diríjase a la Mesa. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- ¡Son ustedes 
los que están generando una respuesta 
vergonzante de la privatización del transporte 
ferroviario al impulso de una multinacional! Y 
así va a ser. ¡Lo peor es que vamos a 
subsidiar la multinacional cuando no subsi-
diamos la empresa estatal! ¡Adviertan la 
paradoja! Nunca mejor bienvenida la 
asociación de ideas que hago: aquella 
cornetita de la 1001. ¡Son ustedes los que 
van a cerrar AFE subsidiando a una 
multinacional, cuando no subsidiaron, en 
todos estos años, una empresa pública, 
porque no quisieron o, capaz que peor, 
porque no supieron, porque la ignorancia es 
la forma de reflejar la ineptitud que merece la 
destitución. En este caso hay una gran 
ineptitud para elaborar un plan de transporte 
nacional en el que esté incluida AFE. 

 Tendría mucho más para decir, pero dejo 
por acá. Ya dije bastante. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR CARBALLO (Felipe).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado 
Felipe Carballo. 

SEÑOR CARBALLO (Felipe).- Señor 
presidente: en primer lugar, quiero referirme 
a lo que va a suceder la semana que viene, 
cuando se vaya a mover la primera carretilla 
de tierra. Me refiero, particu-larmente, a la 
PPP y al compromiso que ha asumido el 
Gobierno de desarrollar este sistema para la 
construcción de rutas. 

 La semana que viene comienzan las 
obras de las Rutas Nacionales Nos. 21 y 24. 
Seguramente, antes de fin de año 
comenzarán las obras de las Rutas 
Nacionales Nos 12, 54, 55 y 57, y el baipás 
de la ciudad de Carmelo, en el tramo de las 
Rutas Nacionales Nos. 21 y 97. Asimismo, en 
el segundo semestre del año que viene se 
desarrollarán las obras de las Rutas 
Nacionales Nos. 14 y 6, la conexión de las 
Rutas Nacionales Nos. 14 y 3 y el baipás de 
Sarandí del Yí. Nosotros somos conscientes 
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de las dificultades que hemos tenido y por 
eso se está trabajando para agilizar el 
mecanismo de la PPP. 

 Con relación a la infraestructura y al 
desarrollo que ha llevado adelante el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas en 
su conjunto, más allá de los reclamos que, 
obviamente, existen y van a seguir 
existiendo, lo que bajo ningún concepto se 
puede negar, es que en el transcurso de 
estos años en el país ha habido un avance 
fenomenal en materia de vialidad. Estamos 
en condiciones de afirmar que hoy existen 
más de cien obras desarrollándose a lo largo 
y ancho del país. El Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas ha concurrido en todas las 
oportunidades en que fue convocado por la 
Comisión de Transporte, Comunicaciones y 
Obras Públicas de la Cámara. 

 Supongo que ustedes habrán escuchado 
o leído el informe que dio el ministro en la 
Comisión de Presupuestos integrada con la 
de Hacienda. El problema es que, muchas 
veces, parece que no escucharan ni leyeran 
los compromisos que ha expresado el 
Ministerio. Entonces, es necesario 
recordárselo. Por ejemplo, entre las obras 
realizadas en 2016 a través de la Dirección 
Nacional de Arquitectura están el Cabildo de 
Montevideo, la Escuela Brasil y la Colonia de 
Vacaciones de Piriápolis. También en 
dependencias del INAU se realizaron obras 
en distintos lugares del país. Además, se 
está trabajando en el Teatro Fray Bentos y 
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social en Bella Unión. Las obras de 
arquitectura abarcan dieciséis depar-
tamentos de los diecinueve que tiene el país. 
Entre las obras por administración, está la 
Intendencia de Montevideo, el BPS, la ANEP, 
los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, de Economía y 
Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
la Intendencia de Río Negro, el INAU y el 
Inisa. A esto se agrega los trabajos 
realizados luego de las inundaciones en 
Artigas, Salto y Paysandú. ¿Re-cuerdan el 
tornado de Dolores? Allí se reconstruyeron 
ciento veintidós viviendas. Hay que destacar 

también los convenios con la Inefop para 
reconstruir las unidades productivas y lo que 
se hizo para paliar la emergencia en San 
Carlos y en Rocha por los temporales que se 
vivieron en el mes de enero de aquel año. Se 
realizaron obras por contrato y proyecto, 
como la Colonia Etchepare, el liceo de 
Progreso, el laboratorio de granos en 
Dolores, el mantenimiento del Banco 
Hipotecario y la estación central de AFE. 

 Podríamos hablar de otras inversiones. 
La Dirección Nacional de Hidrografía ejecutó 
el crédito que tenía de $ 594.000.000; en 
materia portuaria, $ 278.000.000; en vías 
navegables, $ 11.000.000; en materia 
hidráulica, $ 62.000.000; en mantenimiento 
de programas, $ 234.000.000. Sería posible 
seguir hablando de las mejoras edilicias, de 
las mejoras en los espacios del puerto de 
Punta del Este, de la reconstrucción del 
muelle del interior de la escollera del puerto 
de Piriápolis. Podría hacer un resumen de 
todo lo que se ha hecho, del plan de obras 
en materia de vialidad, pero también de las 
actividades de cada una de sus Direcciones. 

 Cuando se habla, con mucho énfasis, de 
la situación que tenemos en materia de 
vialidad, debemos decir que más del 50 % 
de las rutas en el país -les guste o no- está 
en mejor estado, en un estado bueno o muy 
bueno. ¿Esto qué significa? ¿Que está todo 
resuelto en el país? No. Significa que por 
primera vez en la historia -¡por primera vez 
en la historia!- tenemos menos del 50 % de 
las rutas en estado regular o malo. 

 Por supuesto que hemos escuchado un 
conjunto de reclamos y planteos con relación 
a la Ruta N° 30; tuvimos oportunidad de 
recorrerla hace algunos meses. Todavía falta, 
pero el compromiso que asumió este 
Gobierno es culminar esas obras en el 
transcurso de este período. En oportunidad 
de esa recorrida, pudimos observar un 
conjunto de empresas desarrollando tareas 
de reparación de la ruta que se está 
reconstruyendo, que se está mejorando. Y 
cuando uno ve el estado de esa ruta, 
también se pregunta cuánto tiempo pasó sin 
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que se invirtiera un solo peso en esos 
lugares. 

 Creo que el avance que ha habido en 
materia de vialidad ha sido muy importante y 
que debemos seguir trabajando en esa 
dirección. 

 Con relación al artículo 100, que refiere 
al ferrocarril, ya se ha planteado con mucha 
claridad que AFE no puede ser juez y parte 
en esta función. Quiero poner un ejemplo: el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
construye las rutas, pero para que circulen 
no solo sus camiones o sus vehículos, sino 
también los camiones privados y los 
vehículos en general; instala los peajes y 
percibe un canon. Entonces, las vías van a 
seguir siendo de AFE, que cobrará el canon a 
los operadores y la encargada de mantener y 
reparar las vías en el país. 

 Hace un momento, un legislador hizo 
referencia al artículo 173 de la 
Ley N° 18.834, del año 2011, que crea la 
Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. 
Es verdad que fue este Parlamento el que la 
aprobó, ¡pero lo hizo con el voto de todos los 
partidos políticos! Obviamente, en el año 
2013 se dictaron decretos reglamentarios. 
Pero es importante decir que hoy ya están 
funcionando operadores privados en las vías 
del país. Cualquier empresa privada se 
podría presentar en AFE a plantear que 
quiere ser operador -lo puede hacer porque 
hay una ley, porque hay un decreto- pues en 
aquel entonces valoramos la importancia de 
recorrer esos caminos. 

 Si bien nos hubiese gustado que se 
avanzara muchísimo más rápido en cuanto al 
desarrollo del ferrocarril, estamos confiados 
en poder llevar a cabo el compromiso de 
nuestro gobierno -así lo definió en su 
programa, estableciendo que era 
fundamental estar a la altura de las 
circunstancias y de los desafíos que el 
desarrollo y la integración regional 
indicaban-, entre otras cosas, de desarrollar 
fuertemente el transporte ferroviario. 
Seguiremos trabajando en esa senda, con 
ese compromiso. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: se manejó que todos los partidos 
habían aprobado la ley privatizadora. Está 
claro que en ese tiempo no estaba en el 
Parlamento la Unidad Popular, porque de 
estarlo hubiéramos votado en contra. 

 Por otra parte, no se puede comparar 
una vía para ferrocarriles con una carretera; 
son dos cosas sustancialmente distintas. 
Cuando se hace una vía y operan privados, 
eso se llama privatización. Digo esto para 
llamar las cosas por su nombre. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Señor 
presidente: el sol sale todos los días, aunque 
se pretenda tapar con la mano. 

 Días pasados, el ministro de Transporte y 
Obras Públicas dijo que la mayoría de las 
rutas de nuestro país estaban en buen 
estado. Algo parecido han repetido en sala 
legisladores de la bancada del partido de 
gobierno. 

 La empresa UYCheck se tomó el trabajo 
de ir a las cifras y de analizar esta 
afirmación, que fue vertida primero por el 
responsable de la obra pública, el ministro 
Víctor Rossi. La conclusión a la que llegó es 
que el 60,5 % de las rutas está en estado 
malo o regular y que menos del 40 % de las 
rutas está en estado bueno o muy bueno, 
con lo cual quedó claro que la afirmación del 
ministro era falsa. 

 No se entiende que pasen los días y se 
repita machaconamente esto, tratando de 
hacerlo pasar por verdad, cuando es una 
falsedad. Hasta la empresa UYCheck lo dijo. 
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Pero, bueno, "Repite, repite…", dijo alguien 
hace unas cuantas décadas. 

 Nosotros vamos a seguir repitiendo la 
verdad del estado de emergencia vial que 
definió el presidente Tabaré Vázquez el 1º 
de marzo. Quizá quienes ocupan estas 
bancas tampoco escucharon al presidente de 
la República; yo lo oí ese día, cuando habló 
del estado de emergencia vial en que estaba 
nuestro país. Lo dijo el primer ciudadano de 
la República. A confesión de parte, relevo de 
prueba. 

 Además, para evaluar el estado de las 
rutas sería importante considerar un par de 
cifras más, que son oficiales, de la Dirección 
Nacional de Vialidad, del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. Si se toma en 
cuenta la inversión vial por millón de 
toneladas/kilómetro que ha tenido nuestro 
país en los últimos años, se advierte que 
desde el año 2010 a la fecha, año por año, 
se ha invertido menos que en 2002, el peor 
año de la crisis económica en varias décadas. 
Esas son las cifras oficiales del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. Además, si nos 
referimos al Plan Nacional Estratégico de 
Infraestructura que lanzó el Gobierno a 
mitad del año 2015 y vamos a la ejecución 
real en el bienio 2015-2016, advertimos que 
esta es del 19 %. Entonces, digo más: la 
inversión en materia vial es el peor de los 
ocho ítems relevados. 

 No estoy haciendo juicio de valor; estoy 
dando cifras oficiales de inversión en materia 
vial. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- 
¡Muy bien! 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Señor 
presidente: en sala se manejan cifras como 

si fueran chicle; se estiran para un lado y 
para el otro. 

 Nos dicen que el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas participó de las 
reparaciones de los daños ocasionados por el 
temporal de San Carlos. No sé qué 
información están manejando, porque fueron 
cuatrocientas treinta viviendas que quedaron 
absolutamente destrozadas -como todos 
sabemos- y esa Cartera aportó una cuadrilla 
que reparó catorce. Entonces, hay cosas que 
más vale ni ponerlas arriba de la mesa como 
si fueran recursos del Ministerio. 

 El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, que fue el que 
colaboró, aportó $ 2.000.000 para la 
reparación de esas cuatrocientas treinta 
viviendas, que tenía un costo de 
$ 20.000.000. El resto de los $ 2.000.000, 
hasta llegar a $ 20.000.000, y la reparación 
de las cuatrocientas dieciséis viviendas 
restantes, de la cual no participó el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
fueron cubiertos exclusivamente con 
recursos del departamento. Entonces, si 
vamos a dar datos, vamos a decir cómo son 
esos datos. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR CARBALLO (Felipe).- Pido la 
palabra para contestar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR CARBALLO (Felipe).- Señor 
presidente: quiero señalar dos o tres 
conceptos. La primera tiene que ver con el 
análisis que hacíamos de las inversiones que 
el Ministerio ha ido realizando en cada uno de 
los lugares del país. Nos preguntaron de 
dónde sacamos la documentación. La 
sacamos de la versión taquigráfica de lo 
expresado por las autoridades del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas cuando 
comparecieron ante la Comisión de 
Presupuestos integrada con la de Hacienda o 
ante la Comisión de Transporte, 
Comunicaciones y Obras Públicas, en cada 
una de las oportunidades. Estas versiones son 
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de fácil acceso para todos y cada uno de los 
ciudadanos que quieran informarse con 
relación al tema. 

 En el año 2016 se invirtieron 
aproximadamente $ 6.000.000.000 en obras 
de vialidad, lo que repre-senta un 97 % del 
presupuesto asignado. No obstante, una vez 
más, volvemos a escuchar el mismo 
sonsonete, confundiendo manzanas con peras 
o boniatos con zanahorias. Los indicadores 
que están en el informe que envía el Poder 
Ejecutivo son del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, que usa para evaluar los 
niveles de inversión que se desarrollan. Uno 
de los ocho ítems que se ve como negativo 
tiene que ver con el estado de confort de las 
rutas y no con que la ruta no se haya hecho o 
con que los recursos económicos no se hayan 
volcado. Ese ítem tiene que ver con el estado 
de confort. Lo mismo ocurre en materia de 
seguridad. Uno de los ítems que refiere a los 
compromisos y a las metas que se fija el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
tiene que ver con la seguridad en las rutas, es 
decir, con la señalización, con cuántos ojos de 
gato se pone en medio de la carretera y si 
esta está o no pintada. Tiene que ver con eso 
y no con que la inversión no se haya hecho. 
Podríamos seguir mencionando algunos de 
esos ítems, que muchas veces se confunden. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR NOVALES (Gonzalo).- Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR NOVALES (Gonzalo).- Señor 
presidente: el señor diputado Carballo hizo 
referencia al arreglo de una planta de 
semillas de Dolores a raíz del tornado. 
Quiero saber si se refería a la planta de 
Cadol. 

 Deseo aclarar que la planta de Cadol se 
reestructuró gracias a una gran previsión por 
parte de los productores de Dolores, cuyos 
seguros generosos los cubrieron por 
US$ 20.000.000. Esa planta de Cadol, que 
quedó totalmente deshecha -hace dos o tres 

meses asistimos a su reinauguración; quedó 
mejor que antes-, se reestructuró con los 
fondos provistos por la previsión de los 
directivos, que tenían seguros generosos. 

 Nada más, señor presidente. 

SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Señor 
presidente: quiero aclarar al señor diputado 
preopinante que estoy hablando de cifras 
que figuran en la Rendición de Cuentas; las 
cifras de las que estoy hablando están sobre 
la mesa de cada uno de nosotros. No estoy 
hablando del índice de confort, sino de las 
cifras de inversión vial ejecutadas que 
figuran en el Plan Nacional Estratégico de 
Infraestructura que presentó el Gobierno. 
Cuando uno se fija en vialidad, puede ver las 
planillas -que también se encuentran en el 
proyecto de Rendición de Cuentas-, que 
expresan, por ejemplo, que hay indicadores, 
como el de telecomu-nicaciones y el de 
energía, que son sustancialmente mejores, 
pero el indicador de inversión vial es el peor 
de todos. De eso estoy hablando, y no del 
balizamiento ni de la señalización. Estoy 
hablando de las cifras de inversión, del 
avance en la inversión del plan nacional de 
infraestructura anunciado en el 2015, que 
tiene una evaluación para el bienio 2015-
2016 en esta Rendición de Cuentas. Las 
cifras están disponibles para los señores 
legisladores. Es a eso a lo que me estoy 
refiriendo, y no al estado de confort. Me 
refiero a esas cifras del Plan Nacional 
Estratégico de Infraestructura, que es una 
meta del Gobierno. Y la evaluación se incluyó 
en esta Rendición de Cuentas. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PEÑA (Adrián).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado 
Adrián Peña. 
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SEÑOR PEÑA (Adrián).- Señor presidente: 
brevemente, queremos hacer algunos 
comentarios que tienen que ver con este 
Inciso. 

 Creemos y compartimos muchas de las 
expresiones de algunos de los señores 
diputados preopinantes que tienen que ver 
con el letargo en cuanto a la inversión en 
infraestructura. Esta es fundamental, pues 
tiene mucho que ver con la ecuación de 
costos del país, y pensamos que se está en 
niveles de inversión realmente bajos. 

 La discusión en cuanto a si el Poder 
Ejecutivo está o no cumpliendo con sus 
metas es relevante -por cierto que lo es-, 
pero no debemos agotarnos en ella; es decir, 
sigue siendo una inversión insuficiente. 
Fundamentalmente, debemos señalar lo que 
pasó en los cinco años anteriores a la actual 
gestión. Hoy vemos a un ministro que está 
haciendo grandes esfuerzos por tratar de 
recuperar caminos en materia de inversión 
en infraestructura, pero cabe señalar que los 
años de fuerte desinversión fueron los del 
gobierno del expresidente Mujica, y ahora 
cuesta muchísimo recuperar el terreno 
perdido. Han sido años de escasísima 
inversión y, a este ritmo, aun cumpliéndose 
-cosa que no se está sucediendo-, no 
llegaríamos a los niveles necesarios. Cuando 
Uruguay compite en el mundo para vender 
sus productos, en la ecuación de costos, por 
ejemplo, la carga de los fletes es 
sustancialmente importante. Por ello es que 
la inversión en infraestructura es 
determinante. 

 Debemos señalar que de aquel ambicioso 
plan de inversiones oportunamente 
presentado por el presidente de la República 
de US$ 12.000.000, de los cuales casi 
US$ 2.700.000 respondían a infraes-tructura 
vial, estamos en una ejecución muy baja. 

 Estamos analizando una Rendición de 
Cuentas. Cuando vino el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas a rendir 
cuentas, advertimos que, preci-samente, el 
porcentaje de ejecución –tal como se ha 
señalado- es realmente bajo. 

 El ministro establece las debilidades que 
tiene el sistema de PPP para la inversión en 
infraestructura, pero no puede agotarse en 
esas críticas, pues él es responsable de 
lograr la ejecución de las políticas en materia 
de infraestructura. Si la herramienta o el 
sistema no funcionan, tendrá que revisarlo, 
proponer otra cosa o ver los mecanismos 
para que pueda funcionar. No podemos estar 
esperando a que la PPP funcione; alguna va 
a funcionar pero, evidentemente, con base 
en ese mecanismo no vamos a obtener los 
niveles de inversión que necesitamos porque 
-como se explicó-, si las empresas no 
obtienen la rentabilidad para poder invertir, 
si no tienen el retorno suficiente, no van a 
invertir. Es eso lo que está pasando; no hay 
más perro que el chocolate. Por tanto, habrá 
que pensar en alguna otra herramienta que 
pueda solucionar los problemas en esta 
materia. 

 En cuanto a AFE, compartimos los 
conceptos que se han manejado. En este 
sentido, fue muy claro el señor diputado 
Civila López. Ha habido un proceso con el 
ente ferroviario que está terminando. 
Indudablemente, está terminando, y 
nosotros lo señalamos muchísimas veces. 

 Se ha generado un verdadero problema. 
Hoy estamos en un verdadero aprieto, 
porque la creación de la empresa SELF es un 
problema desde el punto de vista de la 
gestión. Se trata de una empresa con 
mayoría de exfuncionarios de AFE, que 
integra la Corporación Nacional para el 
Desarrollo, que está bajo el derecho privado, 
que no podemos controlar, que no sabemos 
los números que maneja ni cómo se está 
llevando adelante. 

 Estamos en los niveles históricos más 
bajos de transporte de carga en materia 
ferroviaria; ese es un indicador objetivo. El 
transporte de carga a través del tren es de 
los más bajos de la historia. Por lo tanto, 
estamos ante un verdadero problema. 
Generamos una empresa que se contrata a sí 
misma. 
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 En estos dos años y algo de gestión, 
hemos hecho decenas de pedidos de 
informes que tienen que ver con AFE y 
ninguno -ninguno- fue respondido. Tampoco 
hemos podido tener información a través de 
la comisión porque no hemos hablado de 
estas cosas. 

 AFE -que es la mayoría de SELF- presta y 
vende servicios a SELF. Adviértase que el 
presidente de SELF es el presidente de AFE. 
Si se lee los contratos, al pie firma el mismo 
presidente contratando y vendiendo. 
Entonces, más allá del punto de vista formal 
-que deberá analizarse-, hay un gran 
problema. Nos dicen que SELF no pierde 
plata. ¡Claro! ¿Cómo va a perder plata si AFE 
le acomoda el precio de acuerdo con lo que 
necesita? Nos lo dicen; no sabemos los 
números de SELF. Tampoco sabemos cuál es 
déficit real de AFE; dicen que van a enviar 
los datos y que está entre tantos y tantos 
millones. Pero no sabemos específicamente 
cuánto está invirtiendo la sociedad en AFE 
hoy. 

 Creemos que estamos ante un verdadero 
problema. En esta situación -lo dije 
personalmente de forma pública-, estoy 
dispuesto a respaldar el proyecto del señor 
diputado Eduardo Rubio, porque ante la 
posibilidad de meter dinero en esa bolsa de la 
que nadie sabe nada sobre cómo se manejan 
los millones y millones de dólares, yo prefiero 
que esto vuelva al Estado y que estaticemos 
AFE. Luego discutiremos con el señor 
diputado Eduardo Rubio qué camino seguir. 
Devolvamos AFE al Estado para poder 
controlar lo que es nuestro. Hoy no lo 
podemos hacer por el engaña pichanga de 
estas empresas, que se arman de esta forma. 
Precisamente, buscan evadir el control. 

 Hay muchos problemas en la gestión, y 
uno tiene que ver con los accidentes. Ha 
habido accidentes en los que no sabemos 
quién paga lo roto. Hay puentes rotos, 
protocolos que no se cumplen, que no 
sabemos si existen. Hay que ordenar un 
poco todo esto. Naturalmente que desde 
aquella idea original que suponía que por el 

uso de las vías pudieran competir diferentes 
empresas, parece claro que AFE -que es 
parte de una empresa con el capital 
mayoritario- no puede controlarse a sí 
misma. 

 Nosotros vamos a votar el artículo 100. 
¿Por qué? Porque, por lo menos, ordena 
esto. Ahora, que va en el sentido de la 
desaparición absoluta de AFE no tengo la 
menor duda. Que no es la solución al 
problema, tampoco tengo dudas. Pero 
mejora lo existente porque, por ejemplo, 
establece algún tipo de control en áreas 
donde lo no hay; nadie puede controlarse a 
sí mismo. 

 ¿Qué va a pasar con UPM? 
Sinceramente, hay un gran signo de 
interrogación porque no hemos tenido 
respuestas concretas. Al igual que el señor 
diputado Omar Lafluf Hebeich, estamos 
invitados a participar de un lanzamiento de 
no sabemos qué. De todos modos, iremos a 
escuchar qué se plantea. En principio, no 
parece bueno que se busquen soluciones a 
medida para una empresa en particular. Esto 
va a llevar un debate más de fondo. Por 
supuesto que todos queremos la inversión de 
UPM pero, como dijo el señor ministro de 
Economía y Finanzas, debemos ser bien 
claros en qué tanto otorgamos a UPM. No 
consideramos que sea bueno crear 
soluciones a medida de una multinacional. 

 Por lo tanto, acompañaremos el ar-
tículo 100 y algunos de los que mejoran, por 
lo menos, el control. Advertimos que en lo 
que tiene que ver con la política de fondo 
relativa al sistema ferroviario, estamos por 
naufragar. 

 Señalo -una vez más- que los niveles de 
ejecución en materia de infraestructura vial 
siguen siendo insuficientes. Por supuesto, 
comparados con los niveles de ejecución del 
gobierno anterior, son mejores, y vemos a 
un señor ministro mucho más proactivo en la 
búsqueda de soluciones. Pero, claramente, 
siguen siendo insuficientes. 

 Muchas gracias, señor presidente. 
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SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Señor presidente: no voy a hablar de la parte 
técnica porque, de transporte, soy una 
ciudadana informada, pero nada más. De 
todas formas, voy a manifestarme para 
hacer un enfoque fundamentalmente institu-
cional, y también ideológico. Siempre son 
interesantes los enfoques del señor diputado 
Gonzalo Civila; como siempre, lo sigo 
atentamente y en muchas cosas estoy de 
acuerdo, y ni qué hablar con los demás 
colegas. 

 Ahora, ¡decídanse de una vez! ¡Otra vez 
volvemos a decir lo mismo! Se debe decidir 
si queremos inversiones extranjeras 
-evidentemente, gran parte del Gobierno las 
quiere, por lo menos las autoridades; no sé 
dentro de la fuerza política, según los 
sectores-, porque en el medio de esas 
contradicciones internas estamos los 
ciudadanos. 

 Quedan unos segundos para votar el ar-
tículo 100 y me quiero detener en él porque 
es emblemático desde el punto de vista 
institucional y también ideológico, aunque no 
lo parezca. Siempre está, porque todas estas 
normas están hechas con nombre y apellido: 
UPM. Además, cualquiera que lea los diarios 
o escuche los informativos podrá advertir 
que lo único que se está poniendo sobre la 
mesa como proyecto económico de fondo es 
UPM. Y hay dos maneras de aceptar 
inversiones extranjeras: con soberanía o sin 
soberanía. 

——En consecuencia, yo, que ahora me di 
cuenta de que estaba equivocada porque, en 
definitiva, el Estado solo no puede o no 
debe, sino que tiene que asociarse con 
privados y controlar -el Estado somos todos; 
no es el partido de gobierno-, tengo que 
decir que no me gusta el oscurantismo con el 
que se está manejando todo este proceso. 

¿Cómo que se firmó un acuerdo de 
confidencialidad entre la empresa y el 
Gobierno uruguayo, y ni siquiera los líderes 
políticos de la oposición están enterados de 
qué es lo que se está negociando? ¡No me 
gustan los superpoderes de los 
superministros! En un régimen democrático 
republicano no hay superministros. Cada 
ministro tiene su cartera. Yo asistí a la 
Comisión de Presupuestos integrada con la 
de Hacienda y el señor ministro no contestó 
nada; dijo que se estaba negociando. 

 Ayer, en la contratapa del semanario 
Búsqueda habló directamente el CEO de 
UPM. Es un trascendido de una reunión de 
UPM, que no sé si se hizo en Finlandia o en 
Uruguay; parecería que se hizo en Finlandia. 
¿Cómo llegan esos documentos a la prensa? 
¡Me alegra que exista prensa de 
investigación!, tanto que se quejan de los 
medios de comunicación. Quien quiera, 
ciudadano de una república democrática, 
puede leer la opinión, las imposiciones y las 
pretensiones de UPM, a través de su CEO 
principal -cuyo apellido no voy a pronunciar 
porque es tan difícil que no puedo y no sé 
finlandés-, entrecomillada en la contratapa 
de Búsqueda. 

 En consecuencia, esto es una 
privatización de la que yo puedo estar de 
acuerdo -estoy de acuerdo-, pero no quiero 
que desaparezca del Estado. Sobre todo, no 
quiero la desaparición del poder del 
ciudadano para controlar a los gobernantes. 
Reitero: los acuerdos de confidencialidad y 
los oscurantismos son propios de regímenes 
totalitarios. Yo entiendo que hay partes de la 
negociación que no se pueden publicar en 
los diarios todos los días, pero no es 
privativo de un gobierno y menos de un 
partido político. Los líderes de la oposición 
tendrían que estar informados. No se da 
participación alguna y, todavía, el señor 
ministro actúa con esa soberbia que lo 
caracteriza. En realidad, si hay algo que se 
ha generalizado desde que el Frente Amplio 
es gobierno es "Yo lo sé todo", "Todos los 
que estaban antes eran burros, 
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vendepatrias, vendidos al imperialismo". 
¡Resulta que ahora Víctor Rossi es un 
superministro! Yo lo conocí como un humilde 
dirigente del transporte. ¿Qué le pasó? ¡Le 
pasó el poder por encima! Ahora, por encima 
de la ciudadanía, ¡no! Punto número uno. Así 
que superministros y más facultades al 
Ministerio. Siguiendo la opinión del señor 
diputado Gustavo Penadés, vamos a darles la 
oportunidad, a ver si termina siendo la 
oposición la culpable de que no hayan sabido 
hacer las cosas… 

 No sé si leyeron en el semanario 
Búsqueda dos artículos de las semanas 
anteriores sobre AFE -hay gente que no lo 
lee porque cree que es de la derecha 
vernácula; esto es del siglo XIX; si los 
escuchara Carlos Marx, hasta él los 
rezongaría-, en los que el integrante del 
Directorio del Partido Nacional, señor 
Alfonso Lereté, dice que le llegaron 
denuncias de vecinos de Canelones, que 
relacioné con lo que había dicho el señor 
ministro. Hay un rulo en una parte del 
departamento de Canelones, cercano a 
Santa Lucía, que UPM no quiere. UPM no 
quiere que los trenes circulen a menos de 
70 kilómetros por hora. ¡Genial! 

 ¿Alguien pensó lo que representó para 
esos vecinos ver irrumpida su vida? Y, 
¡cuidado!, no son grandes estancieros. Tanto 
que se habla de la inclusión y de la equidad, 
tengamos en cuenta que son pequeñitos 
tamberos que ordeñan ocho o diez vacas, 
gente que vive de una hectárea de lechuga o 
de tomate. Y vino una empresa consultora 
uruguaya, que les marcó los piques con color 
y entró a los predios sin autorización, lo que 
fue motivo de denuncia penal. 

 Cuando se investiga en AFE, a través de 
nuestro compañero Alfonso Lereté, se llega a 
la información de que esa empresa 
consultora fue contratada por UPM y AFE no 
estaba enterada. Empezaron a investigar y 
vieron que fue un gerente de AFE, que 
trabaja para el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas. Y ahora reivindico lo que 
decía el señor diputado Adrián Peña: en este 

país se ha desinstitucionalizado tanto al 
Estado que un gerente le dio una carta de 
autorización a una empresa consultora 
privada, contratada por UPM, sin pasar por el 
Directorio. Como hubo gente responsable 
que llevó adelante las denuncias, al gerente 
le hicieron una investigación administrativa. 

 Ayer leímos en la contratapa de 
Búsqueda que el CEO de UPM dice que hasta 
2019 ellos no se comprometen a nada. 
¿Cómo van a vivir esos vecinos de acá hasta 
que a los popes del poder en este país, 
fundamentalmente al señor ministro Rossi 
-en este caso es él, porque nos estamos 
refiriendo al Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas-, se les ocurra decir dónde van a 
estar los trazados? Esperemos que el 15 de 
agosto les digan dónde diablos va a estar el 
trazado. 

 Voy a decir una última cosa, que uno a 
lo manifestado durante la discusión de ayer 
sobre el artículo 15, para que los que lo 
firmaron se empiecen a hacer responsables. 
¿Se imaginan la cantidad de expropiaciones 
que habrá? ¿Alguien pensó en la cantidad de 
expropiaciones de pequeños, pequeñí-simos 
propietarios? Si el Estado no tiene plata, con 
este artículo podrá ampararse. De lo 
contrario, mandará modificar un poquito más 
el artículo 15 para no pagar y siempre habrá 
alguien que se lo firme o que le dé el voto 
cincuenta. 

——Por las dudas, aclaro que el Estado hace 
las expropiaciones sí o sí; lo que el 
ciudadano puede discutir es el precio, nada 
más. ¡Hay que meterse en un juicio contra el 
Estado durante siete u ocho años! Encima, 
aunque tenga sentencia favorable, se la 
puede guardar en el lugar más precioso que 
considere, porque ya se está anunciando que 
no se van a pagar las sentencias judiciales. 

——Entonces, vamos a empezar a aterrizar… 

——Le pido, señor presidente, que me 
ampare en el uso de la palabra, porque de 
guarangos estoy cansada… 
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——Acá nos estamos jugando la soberanía 
nacional. Acá no se luchó para lo que se está 
haciendo, sino para todo lo contrario. 

 ¿Inversiones extranjeras? ¡Sí! Pero con 
control adecuado del Estado, sin acuerdos de 
confidencialidad y con definiciones. ¡Que de 
una buena vez se defina qué es lo que va a 
pasar! Hay ciudadanos que están perdiendo 
la calma y la calidad de vida, porque saben 
que pueden perder hasta sus casas. 

 ¿Se sabe cómo va a pagar todas estas 
expropiaciones? ¡No! ¿Se sabe de dónde va a 
salir la plata? ¡No! ¡No está! Pero sí está el 
artículo 15, de forma que si hay sentencias 
favorables, después de siete u ocho años de 
juicio, los vecinos no puedan cobrar la 
indemnización. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Léase el literal H) del artículo 104 
del Reglamento. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- ¿Me 
permite, señor presidente? 

 Le pido el fundamento de la lectura del 
artículo. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Es simplemente para recordar al 
Cuerpo y a todos los legisladores y 
legisladoras… 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).-Tiene la palabra el señor diputado 
Iván Posada. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor 
presidente: hemos tenido largas 
intervenciones sobre AFE. Creo que este es 
un tema pendiente en el país desde hace 
mucho tiempo. 

 Lo cierto es que cuando en el primer 
período de gobierno democrático se 
desmontó el transporte ferroviario para 
personas, no se trazó una estrategia 
tendiente a fortalecer ese modo de 
transporte para una instancia que para el 
país resulta absolutamente vital desde el 

punto de vista estratégico. El modo de 
transporte ferroviario es, después del fluvial, 
el más barato. 

 En el presupuesto del año 1995 se 
dieron algunas señales tendientes a 
fortalecerlo, ante la perspectiva instalada en 
el país de que en 2007 comenzarían las 
primeras cosechas de plantaciones 
forestales. Lamentablemente, esos esfuerzos 
quedaron por el camino. Las cosechas 
forestales comenzaron a desarrollarse en el 
país y su traslado se hizo a través del modo 
de transporte carretero, obviamente más 
caro y con las consecuencias que ha tenido 
sobre las rutas nacionales. Estos aspectos 
han encarecido todo el proceso, respecto del 
cual en ningún caso hay un análisis del 
costo-beneficio. 

 El modo de transporte ferroviario sigue 
siendo clave. Luego de diez años de 
gobiernos del Frente Amplio, así lo entendió 
el partido de gobierno en el período anterior. 
Sin embargo, a pesar de ese compromiso 
seguimos en veremos, como pasó antes, con 
los gobiernos del Partido Colorado y del 
Partido Nacional. 

 Nosotros vamos a acompañar este ar-
tículo. Estamos convencidos de que si el 
Estado no hace la inversión en las vías no 
vendrá ningún privado a hacerlas. Es el 
Estado uruguayo el que tiene que hacer esa 
inversión y tendrá que definir cuál será el 
modo más eficiente en términos de 
minimización de costos, y más eficaz en 
cuanto al cumplimiento de la calidad de un 
servicio, a los efectos de la superación. 
Podrá ser privada o darla el Estado; lo que 
importa es trazar una administración que sea 
eficiente y eficaz, de forma de contribuir al 
valor agregado nacional y, sobre todo, 
darnos una alternativa al transporte 
carretero que hoy el país no tiene, lo que 
implica que haya una debilidad extrema 
desde ese punto de vista. 

 Por lo tanto, vamos a acompañar este 
artículo. Realmente, creo que hay mucho 
para hacer al respecto. Querríamos que este 
compromiso se vitalizara. Es muy probable 
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que la alternativa de una inversión 
importante, como la instalación de una 
segunda planta de UPM, sea determinante 
para que se asuma esta asignatura 
pendiente con la intención y la capacidad de 
resolverla definitivamente. Por eso vamos a 
acompañar este artículo, ya que queremos 
dar al Gobierno las herramientas que pide 
para llevar adelante este proceso que 
lamentablemente sigue siendo postergado. 

 Hace mucho tiempo que hablamos de 
este tema y hoy volvimos a ocuparnos de 
este asunto en la Rendición de Cuentas, pero 
lamentablemente los avances que tenemos 
son muy magros. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado 
Jorge Pozzi. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor presidente: 
no iba a hacer uso de la palabra, pero 
algunas intervenciones me motivaron a 
realizar consideraciones. Creo que hablar de 
la peripecia de AFE desde 1947 hasta ahora 
es referirse a una parte importante de la 
historia del país. A veces se habla mucho 
-está bien que así sea-, pero también hay 
que analizar la historia de lo que pasó 
durante todos estos años, que está escrita. 

 El problema de los sistemas ferroviarios 
en el mundo -acá y en Europa- se puso en 
primera plana cuando se quiso analizar qué 
empresas daban ganancia y cuáles daban 
pérdida. 

 Voy a comentar algo antes de continuar 
con este razonamiento. El único ferrocarril 
que da ganancia en el mundo entero es el 
norteamericano; todos los demás dan pérdida 
y son subsidiados. ¡Todos! ¡No hay ningún 
otro ejemplo en el mundo! Los ferrocarriles 
estadounidenses dan ganancia porque 
transportan el 55 % de la carga de Estados 
Unidos. Imagínense las magnitudes. Se trata 
de la carga, no de las personas. Tienen un 
sistema de transporte ferroviario de personas, 

pero es subsidiario y estatal. Ellos, que son 
los campeones de la privatización, tienen a 
Amtrak, que es estatal, porque el sistema 
ferroviario de transporte de pasajeros es aun 
más deficitario. 

 Allá por la década del ochenta hubo una 
onda en el mundo de que los ferrocarriles 
daban pérdida y había que sacarlos de 
servicio. Eso fue lo que pasó en América 
Latina y en Europa, hasta que la Unión 
Europea se dio cuenta de los problemas que 
surgían al parar el sistema ferroviario y 
elaboró el famoso Libro Blanco de los 
ferrocarriles europeos -lo pueden encontrar y 
leer-, que motivó que se invirtieran miles de 
millones de dólares -hoy se hablaría de 
euros, pero en aquel entonces cada país 
tenía su propia moneda- para desarrollar sus 
ferrocarriles. ¿Para qué los ferrocarriles? No 
para transportar carga; los ferroca-rriles en 
Europa transportan muy poquita carga. Los 
ferrocarriles en Europa transportan gente. 
No podían parar el sistema ferroviario por la 
sencilla razón de que no había forma de 
transportar a la gente. Algo muy similar 
sucede en Argentina. 

 Por lo tanto, todos los ferrocarriles del 
mundo reciben mes a mes brutales 
inyecciones de dinero, porque dan pérdida, 
¡pero no se pueden parar! 

 Ahora bien, todos los ferrocarriles del 
mundo tienen operadores en las vías; 
¡operadores privados! ¿Qué pasa? Hay que 
regular cómo funcionan esos operadores 
privados para saber quién pasa primero, 
quién va para allá primero y quién viene para 
acá después. ¿Por qué tengo yo el derecho 
de pasar primero que otro? Hay que tener en 
cuenta estas cuestiones porque lo que se 
mueve es dinero. Entonces, hay que tener 
un sistema que no sea de nadie, pero que 
regule a todos. 

 Algo muy similar sucede con las 
carreteras en Uruguay. ¿Las carreteras son 
privadas o públicas? ¿Quién las regula? El 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
¿Quién regula lo que pasa por sobre las 
carreteras? El Ministerio de Transporte y 
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Obras Públicas. ¿Quién chequea los 
camiones? El Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas. ¿Quién dice si un camión 
está apto para andar o no? El Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, a través de su 
Dirección Nacional de Transporte, que 
establece las reglas, las normas y cómo se 
circula, quién circula y qué normas hay que 
cumplir para circular. 

 En el sistema ferroviario uruguayo esto 
nunca sucedió, por la sencilla razón de que 
AFE lo abarcaba todo: hacía las vías, movía 
los trenes y los reparaba. Los únicos trenes 
que andaban arriba de las vías eran los de 
AFE. Esa es la historia hasta hace poco 
tiempo. 

 No obstante, por ley tenemos que 
considerar que los operadores privados están 
habilitados para funcionar desde la década 
del noventa, pero nadie se presentó. No 
hubo operadores privados de ferrocarril, 
entre otras cosas por el estado de las vías. 
Por eso fue decayendo año a año la carga 
que AFE transportaba y perdió la 
competencia con el camión, que fue 
avasallando y, como es un medio mucho más 
flexible que el ferrocarril, fue ganando 
espacios. 

 Pero no hay que pensar que el camión y 
el ferrocarril son oponentes. Es un error 
pensar así; ¡grave error! El camión y el 
ferrocarril son complementarios, al igual que 
el ferrocarril lo es del sistema fluvial y del 
marítimo. Los que tuvimos la suerte de andar 
alguna vez por ahí, hemos visto remolques 
enteros sobre los trenes; hemos visto trenes 
enteros adentro de los barcos, bajar en otro 
puerto por la vía y seguir rumbo. ¡Son 
sistemas complementarios! ¡Se pueden 
complementar en el mundo moderno! ¡No 
están enfrentados! 

 Es cierto que un ferrocarril no puede 
entrar a una chacra a sacar animales y sí lo 
puede hacer un camión. No es una inversión 
rentable ir a cada chacra a sacar animales o 
producción; hay que arrimar la carga al lugar 
por el que pasa el ferrocarril. 

 ¿Qué es lo único que busca el artículo 
que estamos discutiendo? Regular el sistema 
ferroviario, porque probablemente con la 
inversión que se va a hacer en la vía va a 
haber algún operador privado más de los 
que ya hay. Un compañero legislador 
mencionó a la Asociación Uruguaya Amigos 
del Riel. A mí me tocó ser presidente de esa 
asociación y estuve quince años trabajando, 
cuando nos convertimos en el primer 
operador privado de trenes que hubo en la 
historia del país, y actualmente tenemos la 
certificación. Es más, un compañero mío es 
el primer maquinista que no salió de AFE, 
que está certificado por la Dirección Nacional 
de Transporte Ferroviario. No pasó por AFE 
ni trabajó nunca en ese organismo, pero 
salvó los cursos de la Dirección Nacional de 
Transporte Ferroviario. Eso era impensado 
en la época en que AFE dominaba el 
ferrocarril; había que ser empleado del 
organismo para certificarse como maquinista. 
Pero esa realidad está cambiando. 

 Ojalá SELF -la operadora ferroviaria que 
es de AFE y de la Corporación- pueda 
transportar la carga de UPM y llegue con 
precios y servicios razonables para que no 
entre un operador de otro lado. ¡Ojalá! Y el 
Estado -porque SELF es del Estado- va a 
tener que hacer una inversión millonaria en 
locomotoras, en vagones, en servicios para 
que SELF pueda transportar la carga en 
tiempo y forma; no puede dejar el tren 
parado y llevarla otro día. El tren tiene que 
salir y llegar; descargar y volver. Ahí se está 
jugando tiempo y dinero, carga de barcos, 
estiba de celulosa. ¡Ojalá lo pueda hacer 
SELF! ¡Es lo que más quiero!: que la empresa 
estatal operadora de la carga ferroviaria se 
quede con ese mercado de 2.000.000 de 
toneladas. En la mejor época del ferrocarril 
uruguayo, la de los ingleses, tan 
vanagloriados, nunca transportó esa cantidad; 
solo un mes transportó 1.700.000 toneladas. 
Eso está en los anales del ferrocarril; hay que 
leer la historia. Después, nunca logró 
transportar más de 1.400.000 toneladas, 
hasta el período 2006-2007, cuando hubo un 
pico de 1.450.000 toneladas o 
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1.500.000 toneladas. Siempre estuvo por 
debajo de 1.250.000 toneladas. Hoy nos 
ofrecen transportar, en un tramo de 
250 kilómetros, 2.000.000 de toneladas de 
carga. Es un negocio sabroso para cualquiera; 
¡ojalá lo agarre SELF, la operadora ferroviaria 
del Estado! Pero para eso hay que prepararla. 
Y si después hay que pedir un préstamo para 
comprar locomotoras, vagones, para poner 
talleres en buenas condiciones para 
reparaciones y un plan de mantenimiento, 
para salir a buscar clientes, no pongamos el 
grito en el cielo; hay que hacer esa inversión 
si queremos estar a la altura de las 
circunstancias. Hay que formar gente, porque 
la que había se fue jubilando. 

 Yo estuve catorce años metido en AFE 
-tal vez ustedes no hayan entrado nunca- y 
anduve arriba de las vías, no me lo contó 
nadie. ¡Hay que ver por dentro lo que es! 
¡Hay que ver la plata que se debe poner para 
que vuelva a ser más o menos lo que era! 
¡Mucha plata! ¡Mucho dinero hay que poner! 
Pero yo creo que es necesario. 

 Creo que lo que está sucediendo con 
UPM ofrece al sistema ferroviario uruguayo 
una posibilidad como no tuvo nunca antes. 
Soy de los que sueña con que finalmente el 
sistema ferroviario uruguayo pueda 
transportar dos, tres, cuatro, cinco o seis 
millones de toneladas de carga. ¿Saben 
cuánta carga se mueve en el país por año? 
¡22.000.000 de toneladas! Yo estoy soñando 
con que pueda transportar 5.000.000 de 
toneladas, y sería un éxito nunca visto en la 
historia del ferrocarril del Uruguay. Esta 
oportunidad se abre ahora. 

 El artículo que vamos a votar, lo único 
que hace es dar cometidos a la Dirección 
Nacional de Transporte Ferroviario, que es al 
ferrocarril lo mismo que la Dirección Nacional 
de Transporte a las carreteras. Va a decir 
quién sale primero, quién llega primero; va a 
dirimir cuando hay un accidente, porque si 
hay dos operadores privados seguramente los 
habrá en algún momento. ¿Quién dirime eso? 
¿Entre ellos se ponen de acuerdo? Las culpas 
en esto implican plata, y esas cosas pasan, no 

es que uno las esté alentando. Accidentes 
ferroviarios hay en todas partes del mundo, 
hasta en los sistemas más avanzados. 

 ¿Quién va a certificar a los maquinistas 
ahora? ¿AFE? Si soy Juan Pérez, tengo una 
parada ferroviaria y me gané el mercado 
porque cumplí con todas las normas, voy a 
querer tener mis maquinistas. ¿Y quién me 
los va a certificar? La Dirección Nacional de 
Transporte Ferroviario. ¿Quién va a decir si 
los vagones o las locomotoras cumplen 
técnicamente con las normas que se 
establecen? La Dirección Nacional de 
Transporte Ferroviario; igual que la Dirección 
Nacional de Transporte lo hace con los 
semirremolques. Es un símil. A nuestro juicio 
no es una privatización ni nada por el estilo; 
capaz que estoy errado. Es un órgano 
regulador de un sistema ferroviario cuando 
tiene dos, tres o cuatro operadores privados 
en sus vías, que tiene que ordenarlos para 
que no haya problemas; que tiene que 
someterlos a un horario, a un régimen de 
trabajo, para que las ventanas estén bien 
aprovechadas. Eso es lo que yo pienso. Antes 
lo hacía AFE con sus trenes, porque no había 
otros. 

 No nos asombremos con que vengan 
seis trenes a Montevideo y vayan siete a 
Durazno; eso no es nada en el sistema 
ferroviario tal como está ahora. En la época 
de los ingleses -también durante la 
administración de AFE- corría un tren cada 
tres minutos en este mismo sistema 
ferroviario con la tecnología de hace 
cincuenta años, y no había problema. ¡Un 
tren cada tres minutos! O sea que no va a 
ser una catástrofe que corran dieciséis, 
veinte o veinticinco trenes por día. Ya hubo 
mucho más tráfico que ese. 

 Vamos a votar este artículo en el 
entendido de que ese es su alcance: 
creemos que va a servir para ordenar, para 
que las cosas se hagan lo mejor posible. 
Creemos que para ello es necesario que se 
deje de ser juez y parte, porque la cosa 
cambió. 

 Nada más, señor presidente. 
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SEÑOR AYALA BARRIOS (Mario).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado 
Ayala Barrios. 

SEÑOR AYALA BARRIOS (Mario).- Señor 
presidente: ¡ojalá ocurra como el diputado 
Pozzi prevé! Por eso el Partido Nacional va a 
dar un voto de confianza a este artículo. 

 Quiero hacer una aclaración en cuanto a 
la situación de la Ruta N° 30, que ha sido 
mencionada por varios legisladores. Cuando 
estuvo el ministro de Transporte y Obras 
Públicas en la Comisión, le hicimos saber que 
todas las semanas recorremos el país de 
norte a sur y vemos muchas empresas 
trabajando en diferentes tramos de las rutas, 
lo que nos genera alegría. 

 También dijimos que en el primer tramo 
de la Ruta N° 30, que se licitó, que va de la 
Ruta N° 5 a Masoller -42 kilómetros-, hay 
una empresa que hace dos años está 
trabajando y solo ha construido 
4 kilómetros. Es la misma empresa que 
tiene adjudicado un tramo de la Ruta N° 27 
en Rivera y que argumenta que no puede 
adelantar la obra porque está dedicada a la 
Ruta N° 30 de Artigas. Sin embargo, a 
nosotros en Artigas nos dice que no puede 
avanzar con la ruta porque está dedicada a 
la Ruta N° 27 en Rivera. Habíamos 
advertido este problema porque, de acuerdo 
con la licitación, se le dio sesenta meses 
para construir esta ruta; van veinticuatro 
meses y se han hecho 4 kilómetros. Eso se 
lo dijimos al ministro, quien se comprometió 
a llevar adelante una conversación con la 
empresa Álvarez, que es la adjudicataria de 
este tramo. 

 El segundo tramo, que también fue 
adjudicado y está en construcción, es el que 
va del kilómetro 170,8 al arroyo Chiflero, 
cercano a la ciudad de Artigas. Hay dos 
empresas que han desarrollado un avance de 
obra de forma aceptable. Se ve el trabajo, 
pero igual hemos recibido quejas por parte 
de los vecinos cercanos al baipás de Artigas, 

porque hace tres meses que están realizando 
obras en ese tramo y el polvo que ocasionan 
es perjudicial para la salud. Esta semana se 
iban a reunir con la empresa, producto de 
alguna gestión que realizamos. Si bien los 
vecinos están muy conformes porque se va a 
hacer la obra, se sienten perjudicados por 
ese tema. 

 También se van a realizar obras en el 
puente sobre el arroyo Tres Cruces, que va a 
llevar un mes de trazado, y en el que está 
sobre el arroyo Cuaró, que es muy 
importante, porque implican más de 
4 kilómetros de accesos. El ministro nos ha 
dicho que está en andamiento el llamado a 
licitación para esa obra. 

 En cuanto al tramo que va de Artigas a 
Bella Unión, que son 140 kilómetros, el 
ministro nos había adelantado que se iba a 
utilizar la partida entera de los fondos de 
Focem, por US$ 36.000.000. La semana 
pasada, los ministros de Economía y 
Finanzas y de Relaciones Exteriores 
manifestaron que se va a destinar una 
partida de US$ 26.000.000 para la distancia 
que une esas ciudades. 

 En definitiva, esa es la situación de la 
Ruta N° 30. Con el diputado Ríos hemos 
insistido y dedicado mucho tiempo de 
nuestra gestión como representantes del 
departamento de Artigas, para que se pueda 
concretar este compromiso del Gobierno 
nacional, realizado por el propio presidente 
de la República. Vamos a seguir trabajando 
para que pueda generarse el financiamiento 
para los restantes 140 kilómetros que unen 
Artigas y Bella Unión. 

 Quiero dejar apenas una constancia -que 
también dejamos ante el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas- sobre el 
desastre que han sido las reparaciones de los 
diferentes tramos de la Ruta N° 4. Se han 
reparado algunos tramos y no han durado 
tres meses. Advertimos al ministro que ahí 
ha faltado control o ha pasado alguna otra 
cosa, pero no se puede aceptar una 
inversión de esta magnitud para que una 
obra de esta naturaleza tenga esa duración. 
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 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- El señor diputado Gandini ha 
hecho llegar a la Mesa una propuesta para 
abordar la votación de este Inciso. 

 Para explicar su propuesta, tiene la 
palabra el señor diputado Gandini. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Este es un 
Inciso de pocos artículos y pocas 
coincidencias, por lo que pudimos hacer 
unos bloques muy chiquitos pero, por lo 
menos, nos ahorraremos alguna votación. 

 La propuesta es que votemos en 
bloques separados los artículos 100 y 104, 
los artículos 102 y 103, y los artículos 105 
y 106, y el artículo 101, aparte. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, se 
va a votar el procedimiento sugerido. 

——Noventa en noventa y uno: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el primer bloque, integrado 
por los artículos 100 y 104. 

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

——Noventa en noventa y uno: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el segundo bloque, 
integrado por los artículos 102 y 103. 

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

——Ochenta y uno en noventa y uno: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el tercer bloque, integrado 
por los artículos 105 y 106. 

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

——Noventa y uno por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el artículo 101. 

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

——Sesenta y uno en noventa y uno: 
AFIRMATIVA. 

12.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2016. 
(Aprobación) 

——Continuando la consideración del asunto 
motivo de la convocatoria, se ponen en 
discusión el artículo aditivo que figura en la 
Hoja Nº 28 presentado por los señores 
diputados Eduardo Rubio, Óscar Groba, 
Jorge Pozzi y Gonzalo Civila; y el artículo 
aditivo que figura en la Hoja Nº 29, 
presentado por la señora diputada Elizabeth 
Arrieta y los señores diputados Jorge 
Gandini, Gustavo Penadés, Benjamín 
Irazábal, Mario Ayala y Sebastián Andújar. 

SEÑORA BARREIRO (Gabriela).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA BARREIRO (Gabriela).- Señor 
presi-dente: debemos hacer un poco de 
historia acerca de lo que representa la 
actividad portuaria y la especificidad de la 
tarea. De acuerdo con cómo se vienen 
planteando las contrataciones de trabaja-
dores -muchas veces no saben cuál es su 
tarea ni los riesgos que corren-, debo 
informar que se han generado varias 
instancias. 

 Lo primero que me gustaría plantear es 
que de 2005 a 2010, el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social creó un grupo 
llamado "Puerto como forma de fiscalizar las 
irregularidades que existían en el puerto de 
Montevideo". Asimismo, la Administración 
creó una unidad de seguridad y salud 
ocupacional como forma de colaborar para 
el cumplimiento de las normativas. Quiero 
decir esto porque, lamenta-blemente, el 
trabajo precario sigue existiendo hoy en el 
puerto. Sé que hubo voluntad de cambiar 
esta situación y recuerdo que en el período 
pasado el señor diputado Jorge Pozzi 
elaboró un proyecto de ley para que todos 
los trabajadores pudieran acceder a los 
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trece jornales. Lamentablemente, no se 
pudo avanzar en la consideración de ese 
proyecto de ley. 

 Sabemos que en este período el Poder 
Ejecutivo firmó un decreto para que se 
cumpla con los trece jornales, pero solo en la 
operación de contenedores. Eso genera una 
inequidad en todas las operaciones en las 
que los trabajadores no solo no tienen los 
trece jornales sino que no acceden a los 
beneficios sociales; por eso tenemos mano 
de obra no capacitada. Con la relación que 
existe entre el trabajador y un jornal, 
muchas veces, el trabajador no podría ser 
capacitado para las tareas que se desarrollan 
y los riesgos que se corren en los ámbitos 
portuarios. 

 Es importante decir que el trabajo 
específico en los recintos portuarios es de 
alto riesgo. Si los trabajadores no tienen una 
cierta estabilidad laboral, es imposible no 
solo capacitarlos sino lograr que todos los 
puertos sean seguros. Por eso, se solicita 
que al momento de contratar a los 
trabajadores eventuales tercerizados se 
tomen trabajadores de empresas de la 
misma rama o de los que están en la 
categoría A, que tienen que ver con las 
cargas y descargas y la mano de obra. 

 Debemos aclarar que hay una distinción 
con respecto a los trabajadores del puerto 
de Montevi-deo y del interior. Sabemos que 
el movimiento de los puertos del interior es 
inferior. Por lo tanto, los trabajadores de los 
puertos del interior, si llegaran a los trece 
jornales, tendrían derecho a los beneficios 
sociales. En caso de que no sucediera, sería 
el 1,25 % de la Base de Prestaciones y 
Contribuciones para que accedieran al 
Fonasa. 

 Apelamos a la sensibilidad de todo el 
Cuerpo porque, en definitiva, no solo 
estaríamos dando un beneficio a los 
trabajadores -reivindicación de muchos años- 
sino a las empresas y al país en su conjunto. 
El hecho de tener puertos seguros es un plus 
para los uruguayos. Es importante seguir 
avanzando en este tema. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

14.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continúa la consideración del asunto 
motivo de la convocatoria. 

SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR OLAIZOLA (Juan José).- Señor 
presidente: no dudamos de la buena 
intención de quienes proponen que esta 
disposición sea considerada por Cuerpo en el 
día de hoy. Sin embargo, es una disposición 
que hay que atender en el contexto de la 
realidad que viven los puertos del Uruguay 
en este momento. 

 Se trata de un proyecto que obliga a 
pagar jornales aunque no se trabajen. 
Estamos hablando del caso de trabajadores 
cuya actividad, por definición, es eventual; 
no son trabajadores permanentes. Insisto: 
tienen una actividad que, por naturaleza, es 
eventual y, en este caso, se estarían 
pagando los días que no se trabajaran. 

 Hay un problema que está localizado en 
el BPS. Como muchas veces, en el mes, 
estos trabajadores trabajan algunas jornadas 
para una empresa y otras, para otra; el BPS 
no tiene un sistema informático actualizado 
que pueda unir esas jornadas trabajadas 
para distintas empresas y sumarlas de 
manera que tengan acceso a determinadas 
ventajas que les correspondería por los días 
trabajados. Ese es un tema que conoce el 
BPS, que conoce el ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, señor Ernesto Murro, y que 
conoce el ministro de Transporte y Obras 
Públicas, señor Víctor Rossi y que, hasta la 
fecha, no se ha podido solucionar. Es una 
cuestión de los programas del BPS y sería 
deseable que se pudiera solucionar para 
transparentar la actividad que realizan estos 
trabajadores. 



Viernes 4 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 48 
 
 

 Ahora bien, si vamos a usar el mecanismo 
de la ley para llevar adelante esta disposición y 
obligar a los depósitos portuarios y 
extraportuarios, por ejemplo, a pagar trece 
jornales aunque no se trabajen, lamen-
tablemente, la realidad va a operar, porque los 
puertos no son una isla, y el perjudicado será 
el trabajador. ¿Por qué decimos esto? Porque 
los depósitos portuarios y extraportuarios 
tendrán un régimen distinto a los depósitos 
que no están amparados en este régimen 
legal. Por lo tanto, los depósitos que no tengan 
este régimen legal quedarán en una situación 
de privilegio frente a los depósitos portuarios y 
extraportuarios. 

 Además, en estos momentos, no son 
pocos los casos de pérdida de trabajo en el 
área portuaria por este tipo de disposiciones, 
por otras similares o por no atender la 
realidad. Hoy, por ejemplo, se están 
perdiendo trabajos en el puerto de Fray 
Bentos. Habría trabajo para diez personas 
pero, como no se pueden pagar los trece 
jornales, hay empresas uruguayas que están 
haciendo la zafra de cítricos -también 
podrían embarcar madera, arroz, etcétera- y 
la sacan en camión por la Ruta Nº 2. Se 
están perdiendo trabajos portuarios por 
medidas como la de los trece jornales. 

 Hay temas de la realidad que no se 
pueden desconocer. Hoy sale casi el doble 
cargar o descargar un contenedor en el 
puerto de Paysandú que hacerlo, por ejemplo, 
en Montevideo, en la Terminal Cuenca del 
Plata. Actualmente, hay empresas en el 
puerto de Paysandú que pagan ciento 
cincuenta jornales por mes -o más-, pero 
utilizan cuarenta. La diferencia en un año es 
de US$ 100.000, cifra que podría aplicarse a 
actividades en otro de los puertos del litoral 
que hoy no logran conseguir esa operativa 
por medidas de este tipo -hablo de beneficios 
de carácter legal-, que muchas veces son bien 
intencionadas pero que, en la práctica, no 
producen los efectos que se pretende. 

 Particularmente en este momento los 
depósitos portuarios se verían afectados por 

esta medida. Ahora, en agosto de 2017, hay 
depósitos portuarios que pagan el canon al 
puerto con cheques diferidos por la situación 
que atraviesan; esa es una realidad actual. 
Entonces, más allá de las intenciones, 
pretender que por ley se genere una 
situación para la que muchas de estas 
empresas no están preparadas, derivará en 
la pérdida de fuentes de trabajo y en la 
afectación de plazas que podrían ser 
ocupadas por uruguayos. Es decir, con la 
utilización de un instrumento legal de este 
tipo se produciría un efecto totalmente 
contraproducente. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

16.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2016. 
(Aprobación) 

——Continúa la consideración del asunto 
motivo de la convocatoria. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra.  

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: voy a votar este artículo por la 
negativa y, muy brevemente, expondré las 
razones que me llevan a hacerlo. 

 La primera pregunta es qué hace este ar-
tículo en una ley presupuestal. ¿Alguien 
puede fundamentar esto? ¿Los firmantes 
pueden explicar qué tiene que ver en una ley 
de presupuesto la regulación de los días de 
trabajo de empleados o trabajadores de 
empresas privadas para empresas privadas? 
¿Por qué el presupuesto nacional se tiene que 
encargar de establecer cuál es la cantidad de 
días obligatorios que las empresas privadas 
les tienen que asegurar a sus empleados? 
¿Esto va a venir para otras empresas de otros 
sectores? ¿Podemos garantizar el salario de 
las empresas privadas a los trabajadores del 
sector lechero o del transporte? ¿Es así? ¿En 
la ley de presupuesto? ¿Qué tiene que ver 
esto en esta ley? La verdad es que no lo 
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puedo entender. Eso es lo primero que quería 
decir. 

 En segundo lugar, la diferencia entre una 
ley de presupuesto y una ley especial, 
básicamente, es que en la ley especial el 
Parlamento escucha a la sociedad. Nosotros 
no hacemos una ley sin que por la comisión 
especializada pasen todos los que tienen que 
pasar y todos los que quieren ser 
escuchados, particularmente, cuando hay 
conflicto de intereses. Se recibe a empresas, 
cámaras, asociaciones de trabajadores, hasta 
se escuchan visiones individuales. A veces, 
se consulta a la academia o a la universidad. 
Y las comisiones que asesoran al Cuerpo 
forman opinión luego de escuchar. 

 Cuando hacemos una ley presupuestal, 
tenemos cuarenta y cinco días para trabajar: 
la primera semana es para que se impriman 
los materiales y, por lo menos la última, para 
votar. Generalmente, de cuarenta y cinco 
días nos quedan menos de treinta. En treinta 
días, la Comisión escucha al Gobierno, que 
viene a defender sus posturas, pero no 
escucha a la sociedad. A veces, los viernes 
recibimos alguna opinión de la sociedad. 
Entonces, no tenemos la posibilidad de 
abordar un tema en profundidad. Y ahora, 
encima, aparecen estos artículos que no 
fueron enviados por el Gobierno, sino que 
son presentados por legisladores, fuera de la 
iniciativa del Poder Ejecutivo, que lo que 
hacen es regular la relación de una empresa 
privada con sus trabajadores, que no son 
públicos, por más que trabajen en el ámbito 
público. Los trabajadores del transporte 
también trabajan en empresas que tienen un 
servicio concesionado, pero son trabajadores 
privados, igual que la empresa que brinda 
transporte. 

 Por otra parte, quiero dar una opinión. Es 
faci-lísima la generosidad con plata ajena, y es 
clarísima la diferencia que hay cuando el 
Estado es la patronal y cuando un privado es 
la patronal. Cuando el privado es la patronal, 
tiene que cumplir con todo; cuando el Estado 
es la patronal, hasta ponemos leyes para que 
no puedan cobrar los juicios laborales. Cuando 

el privado es la patronal, la ocupación es un 
derecho de huelga; cuando la patronal es el 
Estado, está prohibido ocupar Antel. Esa 
dualidad conmigo no va. 

 Creo que este es un tema bien 
interesante. Conozco la operativa y los 
problemas que tiene, pero me parece que es 
un tema para la Comisión de Legislación del 
Trabajo o para la de Transporte, 
Comunicaciones y Obras Públicas, pero no 
para la de Presupuestos. No tiene nada que 
ver con lo que estamos discutiendo pero, 
¡claro!, pasa en el pelotón. Entró hace tres 
días, lo vimos recién, queremos ver si 
podemos irnos en la madrugada, y sale como 
un vagón más en el largo tren de la ley 
presupuestal, sin analizar mucho. 

 Creo que hay que parar un poquito antes 
de atropellar. Me parece que quedar bien 
con el sindicato está fenómeno, pero no a 
costa de la generosidad que tienen que 
pagar otros. 

 Es lo que quería decir, señor presidente. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor 
presidente: nosotros votaremos 
negativamente este aditivo. 

 En primer lugar, es inconstitucional 
porque violenta el segundo inciso del ar-
tículo 216. Nada tiene que ver con una ley 
de naturaleza presupuestal como la rendición 
de cuentas y, por cierto, creo que causará un 
enorme daño. 

 Para empezar, incrementa costos que 
tendrán que pagar las empresas prestadoras 
de servicios de depósitos portuarios o 
extraportuarios. 

 Graciosamente, lo lógico será que, en la 
medida en que se sientan afectados, 
recurran a los elementos que tienen para 
plantear la inconstitucionalidad de esta 
disposición. 
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 Creo que el daño que se hace en el 
mercado de trabajo también es importante 
porque, antes de contratar a personal 
eventual, estas empresas van a prever si en 
realidad tienen trabajo como para asegurar 
trece jornales. Y si no tienen trabajo para 
asegurarlos, no van a contratar. 

 Las medidas que se pretende establecer 
de esta manera van a contrapelo de la forma 
en que funciona el mercado de trabajo. Y, al 
final de cuentas, cuando pasamos raya, los 
primeros perjudicados son los trabajadores. 
Por eso no vamos a acompañar este aditivo. 

 Gracias, presidente. 

SEÑOR GROBA (Óscar).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR GROBA (Óscar).- Señor 
presidente: acompañaremos este aditivo que 
está vinculando con los trabajadores del 
puerto, la Administración Nacional de 
Puertos y el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, porque es un problema que se está 
manifestando desde hace muchos años en 
esa área de trabajo. 

 El 14 de julio, en la Comisión -donde 
estábamos presentes varios diputados-, 
recibimos a los trabaja-dores del Sindicato 
Único Portuario y Ramas Afines. Allí 
plantearon esta situación y explicaron los 
antecedentes y lo que significa trabajar en 
esas condiciones. Además, nos explicaron 
que, fruto de su lucha y de su negociación, 
después de un conflicto por estos temas, en 
el año 2015, con el aseso-ramiento de la 
Administración Nacional de Puertos, lograron 
un acuerdo con la participación de los 
ministerios de Transporte y Obras Públicas y 
de Trabajo y Seguridad Social respecto a la 
necesidad de implementar la exigencia de 
que las empresas estibadoras de 
contenedores que mantienen una plantilla de 
personal de dependencia eventual 
aseguraran la prestación adecuada de los 
servicios. 

 Desde el año 2015 tienen este acuerdo 
que abarca a la mayoría de los trabajadores 
portuarios, fruto de esa lucha y de esa 
negociación, a partir de la que se estableció 
que se ampliaban los requisitos exigidos 
para las empresas prestadoras de servicios 
de mercadería, con el fin de asegurar a su 
personal dependiente eventual el pago de 
trece jornales mínimos por mes, para 
atender las condiciones mínimas sociales y 
de prestaciones en esa área de actividad, 
que es muy difícil y muy complicada y en la 
que, inclusive, existen hasta temas de 
seguridad. 

 Conocemos las dificultades con las que 
tienen que moverse los trabajadores y las 
empresas, pero el hilo más delgado en esa 
problemática, históricamente, han sido los 
trabajadores. La mayoría de los trabajadores 
ya están cubiertos por el acuerdo de 2015 
que acabo de relatar; tengo en mi poder el 
acta correspondiente del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. 

 Nosotros recogimos esta iniciativa de los 
trabajadores portuarios del Sindicato Único 
Portuario y Ramas Afines, que nos 
manifestaron sus dificultades en esa labor y 
el hecho de estar trabajando mes a mes sin 
lograr las condiciones mínimas de amparo, 
sin siquiera tener derecho al Fonasa; son 
años y años de trabajo en esas condiciones. 
Esto ya lo dijimos cuando estuvieron en la 
comisión. 

 Cuando el ministro de Transporte y 
Obras Públicas estuvo en la Comisión de 
Presupuestos integrada con la de Hacienda, 
le propusimos anexar al articulado que trajo 
una iniciativa de los trabajadores portuarios 
que se presenta en la Hoja N° 28, ampliando 
ese derecho a los que aún no lo tienen. 
Como dije hace un instante, esto está 
avalado desde 2015 por los ministerios de 
Transporte y Obras Públicas y de Trabajo y 
Seguridad Social, y por la Administración 
Nacional de Puertos. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- La Mesa solicita que se haga 
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silencio, porque tenemos dificultades para 
escuchar al orador. 

 Puede continuar el señor diputado. 

SEÑOR GROBA (Óscar).- La propuesta de 
los trabajadores no se hizo hace una 
semana, tiene una historia detrás, y proviene 
de este acuerdo que mencioné, que se 
alcanzó recién en el año 2015, entre el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y 
la Administración Nacional de Puertos. El 
problema es que no abarcó a todos, y lo que 
se plantea ahora, por iniciativa de los 
trabajadores portuarios, es que se tenga en 
cuenta a todos. 

 Como dije, el 14 de julio estuvieron los 
trabajadores en la Comisión y el 19 de julio, 
delante de todos los legisladores, 
preguntamos su opinión sobre este problema 
al ministro de Transporte y Obras Públicas. 
Además, le leímos una propuesta redactada 
por los trabajadores, que decía: "Las 
empresas de Operadores y Terminales 
Portuarias, Depósitos Portuarios y 
Extraportuarios, ANP y empresas de servicios 
portuarios tercerizados le asegurarán a sus 
trabajadores un mínimo de trece jornales de 
trabajo en el mes, como forma de garantizar 
la estabilidad en el empleo y las prestaciones 
de seguridad social de los trabajadores de la 
actividad portuaria". 

 En el seno de la Comisión de 
Presupuestos integrada con la de Hacienda, 
el ministro enseguida nos dio una respuesta. 
Nos dijo que era cierto que existía esa 
dificultad, a pesar de que se había avanzado 
mucho -como mencioné hace un momento- 
con el acuerdo de 2015; agregó que la 
analizaría y, de ser posible, haría una 
redacción. 

 En definitiva, el ministro de Transporte y 
Obras Públicas y la Administración Nacional 
de Puertos, junto con los trabajadores, 
presentan el aditivo que figura en la 
Hoja N° 28, que se pone hoy a consideración 
de esta Cámara. 

 No creemos que el derecho de los 
trabajadores a la seguridad social en el área 

de trabajo particular de los puertos de 
Montevideo y del interior sean 
inconstitucionales. Estamos defendiendo los 
derechos de los trabajadores desde hace 
mucho tiempo. Esto ha llevado horas de 
conflicto, negociación y militancia, pero 
gracias a eso se lograron los avances que 
mencionamos. De todos modos, hay un 
grupo de trabajadores que todavía cumplen 
once, doce, trece jornales y no llegan a los 
quince jornales mínimos. 

 Por lo tanto, proponemos que la Cámara 
apruebe la Hoja N° 28, cuya redacción 
-insisto- ha sido coordinada con el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, con la 
Administración Nacional de Puertos y con los 
trabajadores, para beneficio de quienes 
realizan esta actividad. Pensamos que esto 
debería haberse resuelto ayer, pero hoy 
tenemos una gran oportunidad de hacerlo. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR VERRI (Walter).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado 
Walter Verri. 

SEÑOR VERRI (Walter).- Señor 
presidente: quiero anunciar que votaré 
afirmativamente el aditivo presentado por los 
legisladores del Frente Amplio. 

 No entraré en el fondo del tema, pues 
creo que algunos argumentos han sido 
claros. 

 A mí no me asustan las amenazas de 
que pueda haber más o menos fuentes de 
trabajo. Lo que me interesa es que los 
trabajadores tengan más acceso a la 
seguridad social y que se les garanticen, 
aunque sea, algunos jornales. 

 Las condiciones de trabajo en cantidad 
de días y de jornales de muchos 
trabajadores portuarios de la estiba del 
departamento de Paysandú son muy 
incipientes. El departamento está 
desarrollando una infraestructura portuaria 
que crece día a día, pero aún falta mucho 
para tener una ocupación plena, por lo 
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menos en algunos meses del año. Eso 
genera muchos contratiempos a quienes 
viven de la estiba. 

 Quiero ser muy sincero. Hace quince 
días, los tres diputados de Paysandú nos 
reunimos con los trabajadores de la estiba 
en el puerto y nos comprometimos a 
ayudarlos a alcanzar este logro por el cual 
están peleando; por lo tanto, no puedo 
volver a mi departamento y decirles que no 
he votado. No puedo venir a decir aquí que, 
por defender los intereses de los 
empresarios, porque tengo miedo de que se 
queden sin trabajo, no les voy a votar un 
logro que ya obtuvieron otros trabajadores 
portuarios, en otras condiciones, en la carga 
de contenedores. 

 En definitiva, lo que quieren estos 
trabajadores -con quienes seguramente no 
me une ningún lazo político- es alcanzar las 
mismas condiciones y asegurar, por lo 
menos, trece jornales por mes. Creo que no 
es mucho pedir y me parece que hay que 
hacer el intento. 

 Seguramente, no sea correcto hacer esto 
a través de una ley de presupuesto, como ya 
se dijo, pero les hemos puesto tanta cosa a 
las rendiciones de cuentas y a los 
presupuestos quinquenales que esta sería 
solo una más de decisiones que se han 
tomado en estas instancias en el Parlamento 
uruguayo; si no lo creen así, miren los 
ejemplos que tenemos. Tenemos noventa y 
seis aditivos, y no creo que todos estén en 
las mismas condiciones. Tal vez, esta no sea 
la materia, pero no dejaré de votarlo por esa 
razón. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- ¿Me permite 
una interrupción? 

SEÑOR VERRI (Walter).- Sí, señor 
diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: quiero tratar de entender. 

 Yo estoy de acuerdo con el planteo y 
entiendo el tema. Me parece que no es 
presupuestal y que se le pide el sacrificio a 
quien no se debe. 

 ¿Queremos que los trabajadores que no 
llegan a trece jornales puedan acceder al 
Fonasa? Sí; eso es lo que queremos. 
Entonces, deberíamos cambiar la ley que 
exige trece jornales, y deberíamos decir que 
para las personas que trabajan diez, nueve 
jornales, o los que sea, en este tipo de 
empresas, podrán acceder al Fonasa. 
Entonces, es el Estado generoso el que se 
hace cargo de la diferencia. Pero no 
podemos exigírselo a otro, porque eso va a ir 
en contra del trabajador; se llama efecto 
búmeran. En todo caso, para entenderlo 
debe estudiarlo la comisión especial. 

 Si me piden que levante la mano, gene-
rosamente la levanto y quedo bien con los 
muchachos. Entiendo que los diputados de 
depar-tamentos con zonas portuarias tienen 
una sensibilidad especial con el tema, pero 
me parece que la solución no es la correcta. 
Como dije, en primer lugar, esto lo tiene que 
estudiar la comisión, que de eso sabe, que 
se especializa en esas cuestiones, y debe 
escuchar a todos los que tienen que opinar; 
todos los que opinaron son generosos con la 
plata ajena. 

 Esto no vino con la firma de Vázquez, no 
vino con la firma del Poder Ejecutivo; al 
ministro le preguntaron y dijo que sí, pero 
tiene la firma de los diputados del Frente 
Amplio. 

 Era una acotación, para no hacer falsas 
oposiciones. Yo también estoy a favor, pero 
me parece que la solución es mala. 

 Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Puede continuar el señor diputado 
Verri. 

SEÑOR VERRI (Walter).- Señor 
presidente… 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- ¿Me permite 
una interrupción? 
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SEÑOR VERRI (Walter).- Sí, señor 
diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor 
presidente: estoy anotado para hacer uso de 
la palabra, pero me alcanzará la generosa 
interrupción que me concedió el señor 
diputado Verri, que no solicité para 
contraponer mi punto de vista con el suyo, 
sino para dar el mío, que difiere de lo que él 
dijo, aunque eso es anecdótico. 

 Creo que estamos frente a una 
propuesta que es absolutamente 
impertinente, por una razón que tiene que 
ver con los antecedentes de esta misma 
discusión. Este tema viene siendo planteado 
por el sindicato portuario en la Comisión de 
Legislación del Trabajo hace ya muchos años 
-creo que desde 2005 o 2006- y al respecto 
los sucesivos Gobiernos del Frente Amplio, 
hasta ahora -nos enteramos de esa novedad 
en este momento-, se habían opuesto 
sistemati-camente. 

 Se pretende concretar la reapertura o la 
restauración de los viejos registros de mano 
de obra portuaria, vinculados con los servicios 
de estiba y desestiba, el servicio al buque y a 
la mercadería, mediante esta fórmula que se 
ha encontrado, que ahora se nos dice tiene el 
acuerdo del señor ministro Rossi y del 
Directorio de la Administración Nacional de 
Puertos. Ahora bien, no es de esta forma 
subrepticia -digámoslo así-, mediante este 
atajo de traer una disposición en forma de ar-
tículo aditivo en la Rendición de Cuentas que 
debe zanjarse esta discusión. Si este se está 
debatiendo con el Centro de Navegación, con 
el sindicato portuario, con todos los actores 
vinculados al tema -la Administración Nacional 
de Puertos, en otro tiempo ANSE, y el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas- en 
la Comisión de Legislación del Trabajo, es en 
ese ámbito donde se debe terminar de 
procesar. Además, el argumento de que este 
es un Instrumento para combatir la 
informalidad es bizantino. 

 En principio, todos los trabajadores de 
este país tienen derecho a ser trabajadores 
formales y, por lo tanto, a gozar de la 
plenitud de los derechos que se derivan de la 
cobertura de la seguridad social, tanto en 
materia de prestaciones por invalidez como 
por enfermedad, prestaciones contributivas y 
no contri-butivas, y asistencia a la salud. En 
todo caso, sería una especie de resignación o 
de confesión de la Administración de que, 
como en este sector de la vida nacional no 
puede realizar las tareas inspectivas que 
conduzcan a que se aplique la ley y a que el 
trabajo se desarrolle en condiciones formales, 
pues entonces encuentra esta escapatoria de 
crear una suerte de amparo o de estatuto 
especial para este conjunto de trabajadores 
que son tan trabajadores como el resto del 
mercado de trabajo. Me parece que eso es 
parte de la discusión que tenemos. 

 Esta no es la oportunidad; estos no son el 
ámbito ni la forma de volver treinta años en 
el tiempo en una discusión en la que -como 
se dijo antes y recordó con mucho acierto el 
señor diputado Rubio- el Frente Amplio, que 
hoy gobierna, se opuso tenaz y radicalmente 
a la reforma portuaria del año 1992. Aquella 
reforma incluía, entre otras cosas, la 
superación del registro obligatorio en ANSE, y 
para lograrlo se pagaron indemnizaciones 
muy importantes a las que se acogieron todos 
los trabajadores integrantes de los registros 
A, B y C. Pero después, los sucesivos 
gobiernos del Frente Amplio, los sucesivos 
ministros de Transporte y Obras Públicas y los 
sucesivos directorios de la Administración 
Nacional de Puertos sostuvieron que la 
reforma era buena y que los resultados 
indicaban que, claramente, la modernización 
del puerto era una realidad constatable en 
función de aquello que antes, con tanta 
dureza, se había censurado. 

 Así que, por esas razones y no por ser 
más o menos sensible a la suerte de estos 
trabajadores o del conjunto de los 
trabajadores es que creo que es malo, muy 
malo, el proceder de quienes pretenden que 
en este ámbito y en esta oportunidad se 
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apruebe una solución de estas 
características. 

 Gracias, señor diputado Verri. Gracias, 
señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Puede continuar el señor diputado 
Walter Verri. 

SEÑOR VERRI (Walter).- He terminado, 
señor presidente. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor 
presidente: debo decir que lamento no poder 
coincidir, en esta oportunidad, con mi 
correligionario, el señor diputado Walter 
Verri; esto casi nunca sucede. 

 Votaré en contra de este aditivo no solo 
por las razones formales que a mí me pesan 
-esto es evidentemente inconstitucional, por 
lo que dispone el inciso segundo del ar-
tículo 216 de la Constitución; es materia 
ajena al presupuesto- sino, además, porque 
no me parece bien que pasemos por encima 
de esto como si no tuviera ninguna 
importancia. 

 Ciertamente, en la historia del país ha 
habido leyes de presupuestos y rendiciones 
de cuentas de centenares y centenares de 
artículos en los que ha habido de todo, pero 
creo que la maduración institucional debe 
llevarnos a ir superando todo eso, no a 
reincidir eternamente en el mismo vicio. 

 Más allá del aspecto formal al que 
-reitero- no le quito favor, hay otra cosa que 
es sustancial, de fondo. Por los antecedentes 
que tuvo el tratamiento de este asunto en la 
Comisión de Presupuestos integrada con la 
de Hacienda, ha quedado de manifiesto que 
fueron escuchados los trabajadores y el 
señor ministro de Transporte y Obras 
Públicas, pero no los empresarios que 
tendrán que hacerse cargo de las 
obligaciones que se crean por esta 
disposición. Así es muy fácil: escuchamos a 
los que piden, oímos a un tercero que no se 

hará cargo del asunto, y les imponemos una 
obligación a otros. Esto rompe una regla 
elemental de equidad. Escuchemos las dos 
campanas. Hay quienes tienen un reclamo: 
escuchémoslos. Escuchemos también a 
aquellos contra quienes se dirige el reclamo 
y, después, adoptemos la decisión que nos 
parezca justa. Pero escuchar solo a una 
parte y no a la otra me parece que es 
claramente injusto. 

 Un aspecto muy importante del buen 
funcio-namiento de la sociedad uruguaya, del 
país en su conjunto, es contar con relaciones 
laborales maduras, pero no hay madurez 
posible si vamos a encarar estas cuestiones 
escuchando solo a una de las partes y el 
Estado va a meterse sin escuchar a la otra. Lo 
menos que podemos hacer es escuchar a las 
dos partes y después tomar la decisión que 
nos parezca justa, que coincidirá con lo que 
piden unos, con lo que contestan otros o será 
una tercera solución que el Estado adoptará 
en función de un criterio de justicia. 

 Eventualmente, podría llegar a votar esto 
si me pareciera justo, pero necesito la 
tranquilidad de saber que escuché a las dos 
partes y no solo el criterio de uno de los 
involucrados. Por esta razón, entiendo que 
correspondería desglosar este aditivo, 
remitirlo a la Comisión de Legislación del 
Trabajo, escuchar allí a todos los interesados 
y luego pronunciarnos con informes que nos 
ilustren a todos acerca de distintas maneras 
de ver este asunto. Pero sobre tablas, en un 
pasaje express por la Comisión de 
Presupuestos integrada con la de Hacienda, 
habiendo escuchado solo a una de las 
partes, no; en estas condiciones no podemos 
votarlo. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR CHARAMELO (Richard).- ¿Me 
permite una interrupción? 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Sí, señor 
diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 



Viernes 4 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 55 
 
 

SEÑOR CHARAMELO (Richard).- Señor 
presidente: estamos de acuerdo con lo que 
decía el señor diputado que nos precedió en 
el uso de la palabra en cuanto a que el tema 
de fondo es llevable, que los trabajadores 
tienen una problemática que de una u otra 
forma hay que resolver, pero la forma en que 
se está planteando resolverla no es la 
adecuada. Si entramos en este camino, 
pueden sumarse otras ramas de la actividad 
del país que estén en la misma situación y en 
cada rendición de cuentas tendríamos que 
crear algo específico para cada una de esas 
actividades. Por ejemplo, el área turística 
también tiene problemas similares, porque 
mucha gente trabaja y no cumple los trece 
jornales por estar a la orden, a disposición, 
sobre todo en las épocas turísticas que no son 
fuertes. Insisto: hay mucha gente que en 
otras ramas de la actividad del país tiene 
problemas similares a los que se plantean en 
este caso. 

 Por lo tanto, el tema no es asegurar que, 
además, la empresa pague los trece 
jornales; el tema es cómo podemos hacer 
para que tengan derecho a la salud y 
cuenten con las prestaciones que cualquier 
trabajador debe tener. 

 Creo que lo ideal sería pasar esto a la 
Comisión, para que cada vez que un sector 
de la actividad económica del país tuviera un 
problema, no lo tratáramos en una rendición 
de cuentas, que no es el ámbito adecuado 
para considerar un reclamo de este tipo. 
Sería inconstitucional que lo hiciera, porque 
no es esta la instancia para resolver este tipo 
de asuntos. No creo que sea este el camino 
que debemos transitar. 

 Obviamente, estamos de acuerdo con el 
tema de fondo, pero no con la manera de 
presentarlo. 

 Muchas gracias, señor presidente. 
Muchas gracias, señor diputado Pasquet. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Puede continuar el señor diputado 
Pasquet. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor 
presidente: propongo que este asunto pase a 
la Comisión de Legislación del Trabajo. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a votar lo propuesto por el 
señor diputado Pasquet. 

——Cuarenta y cuatro en noventa y cinco: 
NEGATIVA. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).-Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor presidente: 
trataré de ser breve, porque tenemos más 
temas para discutir. 

 Como bien se decía hace unos minutos, 
este asunto no sorprende a muchos de 
quienes hoy estamos presentes en sala 
porque no es nuevo, y tampoco es que las 
partes no hayan sido escuchadas. ¡Vaya si 
sabremos lo que piensan todas las partes 
sobre este tema! Hace cerca de diez años que 
estamos con este asunto arriba de la mesa. 
Tuvo varios nombres diferentes, pero hace 
diez años que está arriba de la mesa y se 
escuchó a todo el mundo. Todos sabemos lo 
que cada cual piensa sobre el punto. 
Entonces, el tema no es nuevo; podrá 
discutirse si tiene que estar en el presupuesto 
o no; es una discusión válida. Nosotros 
entendimos que tiene que estar en esta 
instancia para poder zanjarlo. 

 Como bien se decía, todo es perfectible, 
pero no todo se perfecciona de golpe. En 
otras épocas los presupuestos y las 
rendiciones de cuentas eran leyes ómnibus; 
ahora las perfeccionamos, pero no del todo. 
En la última, tuvimos cerca de ochocientos 
artículos y, en esta, doscientos setenta; 
hemos avanzado. 

 La cuestión es que decidimos que este 
tema tenía que votarse en el día de hoy; por 
supuesto, es discutible. 

 También quiero aclarar que no fue 
intención del Frente Amplio generar ningún 
registro de estiba ni nada parecido. No lo fue 
ahora ni lo será nunca. Por eso, no se 
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avanzó en aquellas primeras leyes de 
registro, aunque sí en diálogos que 
conformaron una idea absolutamente 
diferente. El trabajo portuario en sí mismo es 
complejo porque intervienen múltiples 
factores; además, tiene una complejidad de 
tránsito de gente, lo que a veces hace difícil 
que funcionen los controles. 

 Por otra parte, hay que destacar que 
muchas empresas portuarias -diría que la 
mayoría- ya tienen los trece jornales 
asegurados y su propia plantilla de 
trabajadores zafrales a los que les dan 
trabajo por más de trece días y, si les dan 
por menos, igual les pagan los trece días. 
Esta norma se sigue en la mayoría de las 
empresas del puerto. Donde no está 
instalado es en las empresas que trabajan 
con pandillas; es algo diferente. Y entre las 
empresas que trabajan en la carga y la 
descarga -que, al fin y al cabo, son las que, 
a veces, tienen pandillas-, algunas trabajan 
en toda regla y compiten con aquellas que 
no lo hacen. Me refiero a aquellas que, de 
pronto, para la descarga de un barco traen 
a tres personas del Cerro -o de cualquier 
barrio de Montevideo-, les pagan $ 200 y si 
te he visto, no me acuerdo. Eso sucede; 
esta es la vida real dentro de un puerto. 

 Coincido en que tendría que haber un 
registro -sería demasiado pedir en el día de 
hoy- de los trabajadores que pasan por 
determinado tipo de capacitaciones y pueden 
trabajar en el recinto portuario, que no es 
para cualquiera. Pero, bueno, a eso no 
llegamos. Es difícil; quizás esto obliga a que 
se llegue. 

 Creo que para que un trabajador 
termine entrando al recinto portuario 
habitualmente debe tener algo de 
capacitación. Yo sé que todos ustedes 
entran a los puertos; en el de Montevideo, 
uno se está fijando a cada rato si alguien le 
va a pasar por arriba o cuidándose de no 
caer al agua; hubo gente que se cayó al 
agua. También hubo gente atrope-llada, y la 
Prefectura debió asumir potestades casi de 
policía de tránsito en el puerto de 

Montevideo, que es de los que más 
conozco. 

 Después de que los trabajadores fueran 
capacitados, las empresas deberían acudir a 
ellos para hacer el trabajo. No es tan 
descabellado pensarlo; no se trata de algo 
descabellado ni se está erosionando las 
finanzas de alguien porque se quiera. Lo que 
vamos a votar no llega ni cerca. Ojalá que 
votando este artículo podamos arreglar el 
problema. 

 También es cierto lo que dijo el señor 
diputado Olaizola: hay un problema con el 
software del BPS que debe corregirse, 
porque hace tiempo que este asunto fue 
planteado. No puede ser que uno trabaje 
siete días en una empresa y siete días en 
otra y no se puedan concatenar los datos. 
Esto es cierto. No parece muy razonable no 
poder hacer eso a la altura de la historia de 
la humanidad en la que estamos. Pero, 
bueno, hay que trabajar en esa dirección. 

 Asimismo, quiero decir que esta 
propuesta sirve para igualar condiciones 
dentro del recinto portuario. No hay ningún 
problema con los empresarios que cumplen, 
que son la mayoría, pero todos quienes 
estamos vinculados a este tema sabemos 
que hay empresarios que no cumplen. 
También sabemos que hay empresarios que 
buscan la vuelta para zafar. 

 Insisto: no queremos registro de estiba 
ni al A, al B, al C ni a cinco mil ni ninguna de 
las herramientas que había en aquella época. 
Eso pasó, ya fue, el puerto es otro, el país es 
otro y la actividad portuaria también es otra; 
es imposible volver a eso. 

 Abogaría para que las personas que 
fueran a trabajar al recinto portuario 
integraran un grupo cerrado que se abriera 
cada vez que se precisara gente. Eso es lo 
que no se quiere. 

 También me gustaría que pudieran 
ingresar a ese grupo a través de cierta 
capacitación y que el personal de las 
empresas fuera ese, pero es lo que no se 
quiere. Dicen: "Quiero traer a quien yo 
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quiera". Si es así, que se le dé o se le 
asegure el trabajo. 

 No es nada extraordinario lo que 
estamos planteando; no es algo que vaya 
contra las empresas. Tampoco estamos 
repartiendo la plata de los demás. Lo aclaro 
porque, a veces, no sé si seriamente o en el 
fragor del debate, se dice: "Mejor le 
pasamos esto al BPS para que les pague", 
pero ¿de quién es la plata del BPS? ¿Quién 
mantiene al BPS? ¿Dios? ¿De dónde sale la 
plata? ¿Crece en los árboles? No. Es la plata 
de todos los uruguayos. En todo caso, 
tampoco regalemos la plata de todos los 
uruguayos. 

 Quería hacer estas consideraciones para 
dejar clara nuestra posición: nada de registro 
de estiba, nada de querer perjudicar a 
alguien; esto empareja a las empresas 
portuarias. La mayoría cumple, tiene su 
propia bolsa de zafrales y les paga los trece 
jornales también cuando no los hacen. No sé 
si con esto lo arreglamos, pero es otra 
herramienta para que los trabajadores 
tengan algo más de donde agarrarse. 

 Reitero que hay cosas que tendrían que 
solucionarse en el BPS, porque no puede ser 
que en pleno siglo XXI esto no se pueda 
arreglar. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- ¿Me 
permite una interrupción? 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Sí, señora 
diputada. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Puede interrumpir la señora 
diputada. 

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Señor 
presidente: quiero dejar constancia de 
conformidad sobre lo manifestado por el 
señor diputado Walter Verri. Los tres 
diputados del departamento fuimos 
convocados por los trabajadores de la estiba 
y los recibimos conjuntamente con los 
sindicatos portuarios. Dos estamos presentes 
en sala. 

 Hemos trabajado activamente en torno a 
las dificultades que hay en Paysandú con 
respecto al trabajo y a la generación de 
empleo. ¡Vaya si sabremos los sanduceros lo 
que era el puerto de Paysandú hasta el 
2005! ¿Saben para qué lo utilizábamos los 
sanduceros y las sanduceras? Para ir a 
pasear. Era un bonito lugar a donde los 
domingos concurríamos a tomar mate. Si en 
este momento se implementaran políticas 
públicas favorables a las inversiones en 
infraestructura, recuperaríamos el puerto de 
Paysandú para la producción. Sé que 
próximamente, la Comisión de Transporte, 
Comunica-ciones y Obras Públicas recorrerá 
el puerto de Paysandú, que está totalmente 
activo, con cargas diarias, con inversiones en 
infraestructura. 

 La semana pasada, trasladamos el 
planteo de los trabajadores al Directorio de 
la Administración Nacio-nal de Puertos, que 
encabezó la sesión de la Coordinadora 
Portuaria de Paysandú. Estaban presentes el 
presidente, el vicepresidente y el director del 
Partido Nacional. En ese momento, se les 
informó a todos los presentes, incluidos los 
trabajadores, que se estaba analizando este 
asunto y que se era afín a encontrar una 
solución a un tema que, como bien decía el 
señor diputado Jorge Pozzi, viene de larga 
data y se ha discutido muchísimo. 

——Quiero decir que el director del Partido 
Nacional manifestó su voluntad de encontrar 
un acuerdo y que esta era la vía. Se expresó 
a los trabajadores presentes, inclusive, ante 
ediles del Partido Nacional, que son 
oposición en el departamento, que la vía 
legislativa estaría incluida en la rendición de 
cuentas. Esto es lo que hoy apoyamos, 
señora presidenta. 

 Cuando en el interior abogamos por 
puestos laborales, por estabilidad, por 
formalidad, no pode-mos menos que 
levantar nuestra mano, en este caso, por 
una cuestión que livianamente, y más 
cuando se habla de derechos laborales, se 
tilda de inconsti-tucional. ¡Qué fácil que es 
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hablar de inconstituciona-lidad cuando se 
reconocen derechos a los trabajadores! 

 Quiero dejar constancia de que, al igual 
que el señor diputado del Partido Colorado 
por el depar-tamento de Paysandú, levantaré 
la mano para apoyar esta iniciativa. 

 Muchas gracias, señora presidenta. 

 Gracias, señor diputado Jorge Pozzi. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Puede continuar el señor 
diputado Jorge Pozzi. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- He finalizado, 
señora presidenta. 

18.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2016. 
(Aprobación) 

——Continúa la consideración del asunto 
motivo de la convocatoria. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido 
la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- 
Señora presidenta: tengo un entrevero 
bastante grande, porque hoy dije a mis 
compañeros de bancada que votaría este 
aditivo. Ahora, he escuchado todos los 
fundamentos y argumentos que se han 
dado. Lamento que no se haya pasado a 
Comisión, que hubiese sido lo razonable, 
teniendo en cuenta lo que se ha dicho sobre 
la inconstitucionalidad o el cambio en las 
reglas de juego, que fue el argumento que 
me dieron para no cobrar el impuesto de 
primaria a las forestales. Creo que acá pasa 
algo parecido. 

 Por otro lado, tengo una responsabilidad 
tremenda, porque viví seis años o más al lado 
de los obreros portuarios trabajando cuatro 
días. Con los trabajadores portuarios tuvimos 
que inventar una cooperativa de trabajo para 
poder asumir la limpieza de un terreno de la 
ANP y poder hacer algún jornal más. 

 Entonces, tengo casi una obligación con 
mi conciencia -a pesar de conocer y 
compartir los argumentos que se han dado, 
y reitero, lamento que no haya pasado a la 
Comisión de Legislación del Trabajo para 
sacar algo que no genere estas dudas sobre 
si se va a impugnar o no- de votar este 
aditivo. 

 Gracias. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- Pido 
la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Señora presidenta: voy a aportar solamente 
lo que entiendo que puede facilitar un mejor 
futuro para las personas que atraviesan esta 
situación, que es desde el punto de vista 
jurídico, porque los demás compañeros 
saben cómo funciona esto y yo no. Voy a 
hacer referencia a algo que es importante 
para mí y que es el aporte que puedo hacer. 

——A los privados no les podemos imponer 
la forma de contratación ni los salarios, 
cuando hay leyes que regulan las 
relaciones laborales y que, además, son 
absolutamente beneficiosas para los traba-
jadores, lo que nos parece muy bien. Eso 
en primer lugar. 

 En segundo término, estamos 
metiéndonos en algo que, me animo a 
decir, es materia de negociación colectiva. 
Esto está enmarcado en la ley de 
negociación colectiva, según la cual el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
interviene como fiel de la balanza entre los 
trabajadores y las empresas. Si queremos 
buscar una solución, la oposición no es 
derecho de los trabajadores versus 
Constitución de la República. En realidad, es 
al revés: en un régimen republicano y 
democrático de gobierno, todos tendremos 
los derechos asegurados si respetamos la 
Constitución y la ley. Es exactamente al 
contrario. 
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 Entonces, me parece que el mejor 
camino sería enviar este artículo a la 
Comisión para su estudio. Además, la 
Comisión, más allá de que recibe a todas las 
partes, está integrada por gente que tiene 
experiencia, por dirigentes sindicales. 
Planteen en el ámbito del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social la instalación de 
una tripartita y ahí se llegará a los 
convenios. De lo contrario, seguiremos 
dando vueltas. 

 Entiendo la preocupación del señor 
diputado Jorge Pozzi, de la señora diputada 
Cecilia Bottino y de los compañeros que se 
manifestaron en cuanto a que esto se tiene 
que resolver. Ahora, si lo resolvemos mal, el 
año que viene estaremos otra vez con lo 
mismo. La inconstitucionalidad y la ilegalidad 
son importantes. ¡Hay leyes! ¡Cumplámoslas! 
Esto debería resolverse con el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, al amparo de la 
ley de negociación colectiva, en el ámbito 
tripartito. 

 Gracias. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Señor 
presidente: como bien fue reseñado 
precedentemente, en Paysandú hay actividad 
portuaria, pero no es muy intensa. Se trata 
de una actividad incipiente a partir de 
algunas mejoras que se han hecho en los 
últimos años y es bueno destacarlo. 

 Además, quiero resaltar que como 
advertimos hace dos años en esta misma 
Cámara, Paysandú sigue atravesando una 
situación de emergencia laboral. 
Lamentablemente, en su momento, no 
logramos la aquiescencia política que 
queríamos y esa situación se ha agudizado y 
profundizado. 

 Así que, con total sentido de la 
responsabilidad, como fue reseñado, nos 
reunimos con los trabajadores de la estiba 
en Paysandú y asumí el compromiso de 

acompañar este aditivo. Cuando uno asume 
un compromiso, lo tiene que cumplir, 
independientemente de saber que 
pertenecemos a una colectividad política y 
tenemos que actuar de forma orgánica y 
armónica. Si algo se le va a pedir a alguien 
para ser parte de nuestra colectividad 
política, téngase por seguro que no va a ser 
una declaración jurada de bienes, un título o 
una constancia de estudio, sino que tenga 
coraje cívico e institucional, porque la 
palabra que uno da en ejercicio de una 
responsabilidad pública se debe cumplir. 

 Por eso, hoy venimos a cumplir con esa 
palabra, cosa que no ha pasado muchas 
veces, específi-camente, en mi 
departamento, cuando reúnen a los 
diputados, se asumen compromisos y hay 
que venir a votar pero nos amparamos en 
que nuestro partido político no acompaña tal 
o cual cosa y se dice que se está de acuerdo 
pero que el partido político no permite votar. 
En pocos minutos más, vamos a estar 
discutiendo alguna otra cuestión que tiene 
que ver con Paysandú y esperamos que las 
manos estén para defender la palabra 
empeñada. Estamos cansados de escuchar 
decir una cosa en el lugar que nos dio la 
posibilidad de ocupar estas bancas y hacer 
otra en el plenario. Así que hoy estoy 
haciendo acá lo que dije allá que iba a hacer, 
como debe ser. 

 Quizás, hoy no me toca en suerte estar 
en armonía y coordinación con mi partido 
político pero, como dije, para ser blanco hay 
que tener coraje y yo lo tengo; por eso mi 
mano va a estar levantándose para votar esta 
propuesta, que no es exclusiva de quienes la 
firman, sino de los trabajadores. Saludamos el 
hecho de que algunos legisladores se hayan 
sensibilizado con esta situación. Los que no 
voten la iniciativa, tendrán sus razones válidas 
y no las cuestionamos. Nosotros, hoy, vamos 
a acompañar este aditivo, porque no tenemos 
prurito en votar algo que viene de otro lado, 
puesto que no somos tan mezquinos, como 
sucede en otras ocasiones cuando se 
presentan buenas propuse-tas que solucionan 
los problemas de la gente, pero que no se 
votan porque vienen de la oposición, y así 
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estamos. Por eso la gente opina de nosotros 
lo que todos sabemos. 

 Por lo tanto, mi mano estará en alto para 
votar este aditivo. 

 Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Saludamos a los alumnos de 
5º año de la Escuela N° 10, "República del 
Salvador", de Montevi-deo que se 
encuentran en la barra. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a 
votar el artículo aditivo que figura en la 
Hoja N° 28. 

——Cincuenta y seis en noventa y cinco: 
AFIRMATIVA. 

20.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2016. 
(Aprobación) 

——Continúa la consideración del asunto 
motivo de la convocatoria. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Pido 
la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Señor 
presidente: pienso que este asunto quizá se 
solucione, si resolvemos la vergonzosa 
situación de que el BPS no pueda calcular la 
acumulación de los días que trabaja un 
funcionario en dos empresas. 

 Por lo tanto, quiero que quede 
explícitamente expuesto que quien tenga la 
responsabilidad de exigir al BPS que calcule 
la acumulación de los días que un obrero 
trabaja en dos empresas distintas, que por 
favor lo haga. 

 Gracias. 

SEÑOR MENDIONDO (Constante).- Pido 
la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR MENDIONDO (Constante).- 
Señor presidente: he votado con beneplácito 
el artículo aditivo que figura en la 
Hoja N° 28. 

 Además, dado el interés que hay de 
algunas Comisiones en cuanto a aclarar 
determinados as-pectos, propongo que se 
convoque a las autoridades del BPS a efectos 
de evacuar las dudas. El BPS tiene la más 
formidable herramienta informática del país, 
y hace poco tiempo le aprobamos la ley que 
crea el registro único de personas obligadas 
a pagar pensiones alimenticias. 

 Una cosa es pretender que entre un 
doble turno en un día como si fueran dos 
días y otra cosa es que no se acumule el 
trabajo de siete días diferentes. El BPS lo 
hace, y lo puedo afirmar porque allí trabajé 
toda la vida. En todo caso, sería bueno 
hacer nuevamente la pregunta para aclarar 
el asunto. No vamos a diluir algunas 
responsabilidades que son nuestras, 
echando la culpa a un organismo de 
avanzada, como el Banco de Previsión 
Social. 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Señor 
presidente: voy a tratar de ser lo más breve 
posible. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- La Mesa solicita que se haga 
silencio. Es muy difícil poder escuchar a los 
oradores, por lo que los taquígrafos tienen 
dificultades para tomar la versión. Por eso, 
nuevamente exhortamos a que los diálogos 
se lleven a cabo fuera de la sala. 

 Puede continuar la señora diputada 
Elisabeth Arrieta. 
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SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Gracias, 
señor presidente. 

 Hemos vuelto a insistir con este asunto 
debido a una historia que se ha desarrollado 
debido al contenido de este artículo aditivo. 

 Para hacer memoria, recuerdo que en la 
discusión del Presupuesto nacional 
propusimos un aditivo similar con un texto 
casi idéntico, que fue aprobado en la 
Comisión de Presupuestos integrada con la 
de Hacienda y, por unanimidad, en el 
plenario de la Cámara de Representantes. 

 El aditivo hace referencia a encomendar a 
la Dirección Nacional de Hidrografía un 
tratamiento especial para los pescadores 
artesanales en relación al uso de las amarras 
en los puertos deportivos que, como sabemos, 
están bajo administración de ese órgano. Es 
bastante sencillo, o tal vez yo no he sabido… 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Nuevamente exhortamos a las 
señoras diputadas y a los señores diputados 
a que hagan silencio para poder escuchar 
con atención a la diputada Arrieta. 

 Puede continuar. 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Señor 
presidente: decía que es bastante fácil de 
compren-der. Sabemos que hay muchos 
legisladores presen-tes que han tenido 
contacto directo con familias que viven de la 
pesca artesanal. Parece fácil comprender 
que la Dirección Nacional de Hidrografía no 
debiera dar el mismo tratamiento a una 
embarcación de pesca artesanal que a una 
deportiva, a un yate o a un velero, que 
hacen uso de las amarras con el obje-tivo 
de recreación. Son cosas totalmente 
distintas. 

 Además, la pesca artesanal está incluida 
en un capítulo de la ley de pesca y ha quedado 
muy bien establecido qué requisitos deben 
cumplir los pescadores y sus embarcaciones 
para ser considerados como tales. No es lógico 

aplicarles la misma tarifa que a un yate que 
cuesta US$ 10.000.000 o US$ 15.000.000 y 
que viene durante el verano a usufructuar una 
amarra con fines recreativos y deportivos. Nos 
podrán decir que, como se cobra por metro de 
eslora, si la embarcación es más pequeña va a 
pagar menos; es cierto, pero el tema es más 
complejo, ya que el sistema de tarifa que se 
aplica a las embarcaciones deportivas tiene 
que ver con la permanencia, con la 
temporada, con el puerto, porque no es lo 
mismo lo que se paga en el puerto de Punta 
del Este que en el de La Paloma, el de Santa 
Lucía o el de Piriápolis. Sin embargo, el 
pescador artesanal es el mismo, y por más que 
se diga que vive en un lugar o en otro, es 
relativo, porque es bastante nómada, ya que 
se mueve detrás de los bancos de peces para 
conseguir la pesca que lo sustenta. 

 Esta Cámara había acompañado ese 
criterio y aprobó por unanimidad este artículo 
aditivo cuando se votó el Presupuesto 
quinquenal. Posteriormente, en el Senado, 
ante objeciones del Ministerio, y en particular 
del entonces director Nacional de Hidrografía, 
ingeniero Jorge Camaño -recientemente 
fallecido-, no se aprobó y, en definitiva, no 
conseguimos esta ventaja para esas familias 
humildes -como todos sabemos lo son-, que 
en general tienen una importante 
vulnerabilidad social. 

 En aquel momento tuve oportunidad de 
mantener una reunión con el ingeniero 
Camaño en el Centro de Convenciones de 
Punta del Este, donde conversamos sobre 
este aspecto y sobre las objeciones. Ante ello, 
él me manifestó que estaba de acuerdo con 
un tratamiento diferenciado, pero no con la 
redacción del artículo, puesto que hablaba de 
una tarifa única para todo el país, y entendía 
que había distintas situaciones a atender. 
Quedamos en que para la próxima rendición 
de cuentas volveríamos a tratar este tema. 
Lamenta-blemente, sucedió lo que todos 
sabemos y quedó cortado el diálogo que se 
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encaminaba a buscar una solución que 
contemplara las distintas posiciones. 

 Por eso hemos vuelto a insistir. Nos 
consta que el coordinador de bancada del 
Frente Amplio, diputado Pozzi, ha estado 
haciendo contactos. Nos gustaría avanzar. 
Hemos cambiado la redacción y establecimos 
un régimen de tarifa preferencial, para que 
tengan un tratamiento distinto y uniforme, y 
sea del mismo tipo en todo el país, pero no 
fijamos precios; eso se lo dejamos al 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
para que tenga en cuenta las objeciones que 
en su momento hizo el ingeniero Camaño. 
Estamos abiertos a corregir esta redacción si 
hubiera voluntad política de acompañarla. 
Inclusive, si se entiende que amerita un 
tratamiento más profundo también estamos 
dispuestos a pasar este tema a alguna 
comisión, como la de Transporte, 
Comunicaciones y Obras Públicas o la de 
Ganadería, Agricultura y Pesca. 

 Debemos atender en forma especial a 
este colectivo tan importante, que también 
tiene que ver con el turismo, porque los 
visitantes extranjeros se acercan a ver la 
pesca y, además, suministra pescado fresco 
a muchos emprendimientos gastronómicos, 
que es distinto al derivado de la pesca 
industrial. 

 Eso es lo que teníamos para decir en 
cuanto a la defensa de este artículo aditivo. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor presidente: 
la diputada Arrieta tuvo la deferencia de 
compartir con nosotros el aditivo que quería 
presentar. Lo estudiamos y estuvimos 
haciendo algunas consultas pero, 
lamentablemente, no podemos acompañarlo 
en este momento. Veremos si más adelante 

se puede insistir en el tema para encontrar 
una solución. Agradecemos la gentileza que 
tuvo, pero no podemos acompañarlo. 

SEÑOR CARBALLO (Felipe).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR CARBALLO (Felipe).- Señor 
presidente: compartimos la primera parte de 
lo planteado por la señora diputada. 
Sabemos que este tema estuvo presente 
cuando se trató el Presupuesto. En aquel 
momento la voluntad era avanzar desde el 
Poder Ejecutivo en la necesidad de 
diferenciar los distintos emprendimientos. Es 
de justicia pensar que es necesario ir fijando 
una tarifa. Según la información que 
tenemos, el Poder Ejecutivo está trabajando 
en esa dirección. 

 También es cierto que no es lo mismo un 
pescador o una empresa de pesca artesanal 
en el este del país que en el norte. No es lo 
mismo lo que se debería cobrar en los 
puertos de Punta del Este o de Piriápolis que 
en los puertos de Paysandú o de Nueva 
Palmira. 

 Compartimos esta preocupación y 
sabemos que el Poder Ejecutivo está 
trabajando para diferenciar los distintos 
emprendimientos que existen. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor 
presidente: como la diputada Arrieta ha 
tenido la gentileza para con la Cámara de 
facilitar la tarea sugiriendo que, en caso de 
que hoy no se estuviera en condiciones de 
votar este artículo aditivo al Inciso 10, que 
figura en la Hoja Nº 29, se lo enviara a una 
comisión, proponemos que sea a la Comisión 
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de Transporte, Comunicaciones y Obras 
Públicas para su estudio y que sea 
solucionado rápidamente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, se 
va a votar la propuesta del señor diputado 
Penadés. 

 (Se vota) 

——Noventa y dos por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 Se pasa a considerar el Inciso 11, de la 
Sección IV, "Ministerio de Educación y 
Cultura", que comprende los artículos 107 a 
130, inclusive. 

 (Texto del Inciso 11:) 

 

 

 

 

——Aclaro que se han presentado un ar-
tículo sustitutivo que figura en la 
Hoja N° 30 y dos artículos aditivos que 
figuran en las Hojas N° 31 y N° 32. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra para una cuestión de 
procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: podemos hacer dos bloques y 
luego votar el resto de los artículos de 
manera particular. 

 Propongo hacer un primer bloque con 
los artículos 113, 114, 115, 120, 121 y 125 
al 130, inclusive. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a votar el procedimiento 
sugerido. 

——Noventa y cinco por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión los artículos 113, 114, 
115, 120, 121 y 125 al 130, inclusive. 

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

——Noventa y cinco por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- ¿Me 
permite, señor presidente? 

Voy a proponer un segundo bloque con los 
artículos 108, 109, 110, 112 y 117. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a votar el procedimiento 
sugerido. 

——Cincuenta en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión los artículos 108, 109, 
110, 112 y 117. 

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

——Cincuenta en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- ¿Me permite 
nuevamente, señor presidente? 

 Quedan por considerar los ar-
tículos 107, 111, 116, 118, 119 -que tiene 
un sustitutivo en la Hoja N° 30-, 122, 123 
y 124, los que proponemos se traten de a 
uno. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a votar el procedimiento 
sugerido. 

——Cincuenta y dos en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 107. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar. 

——Cincuenta y dos en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 111. 

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

——Cuarenta y ocho en noventa y seis: 
NEGATIVA. 

 La Secretaría me informa que como se 
trata de la creación de un cargo de 
particular confianza, de acuerdo con el ar-
tículo 60 de la Constitución de la 
República, su aprobación requiere mayoría 
absoluta del total de componentes de la 
Cámara. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- ¡Que se 
rectifique la votación! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a rectificar la votación. 

——Cuarenta y ocho en noventa y seis: 
NEGATIVA. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- ¡Que se 
rectifique nuevamente! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a rectificar nuevamente la 
votación. 

——Cuarenta y nueve en noventa y siete: 
NEGATIVA. 

 En discusión el artículo 116. 

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

——Ochenta y cinco en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- ¡Que 
se rectifique la votación! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a rectificar la votación. 

——Noventa y seis en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 118. 

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

——Noventa y seis en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo 119. 

 Hay un sustitutivo que figura en la 
Hoja Nº 30, presentado por el señor 
diputado Jorge Pozzi. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor 
presidente: supongo que todos los señores 
legisladores tienen la Hoja N° 30 en su 
poder. 

 En este artículo sustitutivo se incluye 
un cuadro con cuatro columnas: 
"Programa", "Unidad Ejecutora", "Destino" 
e "Importe". En la primera fila, debajo de 
"Programa", dice: "280- Bienes y Servicios 
Culturales". Las tres filas por debajo están 
en blanco; la siguiente fila -siempre en la 

columna "Programa"- dice: 
"240-Investigación Fundamental"; la 
siguiente fila vuelve a estar en blanco, y 
las tres últimas filas dicen: "280-Bienes y 
Servicios Culturales". 

 Vamos a manifestar en sala qué deben 
decir los recuadros que están vacíos. En la 
primera fila, debajo de donde dice "280-
Bienes y Servicios Culturales" -siempre en 
la columna "Programa"-, debe decir 
también: "280- Bienes y servicios 
culturales". En el recuadro de la fila de 
abajo debe decir: "342 -Coordinación de la 
educación". En el recuadro de la fila de 
abajo debe decir: "280-Bienes y servicios 
culturales". En el recuadro de la fila de 
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abajo -que también está vacía- debe decir: 
"240- Investigación fundamental". 

 Estas son las correcciones que 
queremos hacer. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Solicitamos al señor diputado 
que haga llegar a la Mesa la redacción 
final. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar el artículo 119, tal como viene de 
Comisión. 

——Cero en noventa y cuatro: NEGATIVA. 
Unanimidad. 

 Se va a votar el sustitutivo de la 
Hoja N° 30, con las modificaciones 
propuestas. 

——Noventa y cuatro en noventa y cinco: 
AFIRMATIVA. 

 (Texto del artículo sustitutivo 
aprobado:) 

 

——En discusión el artículo 122. 

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

 (Se vota) 

——Noventa en noventa y cinco: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 123. 

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

 (Se vota) 

——Ochenta y tres en noventa y cinco: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 124. 

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

 (Se vota) 

——Ochenta en noventa y siete: AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja N° 31, presentado por los 
señores diputados: Iván Posada, Mario García, Jorge Gandini, Conrado Rodríguez, Gustavo 
Penadés, Eduardo Rubio, Germán Cardoso, Daniel Peña Fernández, Guillermo Facello, 
Benjamín Irazábal, Sebastián Andújar, Gonzalo Mujica y Mario Ayala Barrios. 

 (Texto del artículo aditivo:) 

——En discusión. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: la Hoja N° 31 refiere a recursos para el 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que hay que financiar, y que vamos a considerar 
en conjunto con todas las hojas que se están proponiendo al respecto. Por lo tanto, 
solicitamos que se ubique dentro del Inciso 23, "Partidas a Reaplicar". 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, se va a 
votar la propuesta del señor diputado Gandini. 
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 (Se vota) 

——Noventa y cuatro en noventa y seis: AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo que figura en la Hoja N° 32, presentado por la 
señora diputada Carina Díaz y el señor diputado Nicolás Olivera. 

 (Texto del artículo aditivo:) 

——En discusión. 

SEÑOR VERRI (Walter).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR VERRI (Walter).- Señor presidente: este aditivo no es nuevo. Lo presentamos dos 
de los diputados por el departamento de Paysandú en el Presupuesto quinquenal y, en esta 
oportunidad, el diputado Olivera lo ha rescatado y me ha planteado la necesidad de volver a 
presentarlo. No es más que un reclamo para que el Ministerio de Educación y Cultura atienda 
la necesidad de hacerse cargo de aquellos edificios que son patrimonio histórico nacional, 
como el Teatro Florencio Sánchez, que es el tema en cuestión en este aditivo. 

 La verdad es que desde el momento en que lo planteamos -hace dos años- hasta ahora ha 
sido muy poca la ayuda que ha llegado. Hace un mes llegó una ayuda puntual para refaccionar 
el cielorraso, y lo que se ha hecho ha sido, más que nada, a impulso de las administraciones 
municipales que han pasado -ya van dos- y de la Fundación Amigos del Teatro Florencio 
Sánchez. Estamos hablando de una obra arquitectó-nica de un valor patrimonial importante 
-para muchos, la segunda sala teatral del Uruguay-, que carece de apoyo. 

 Hoy se está trabajando en el cielorraso, que -reitero- es la única ayuda que ha dado el 
Ministerio de Educación y Cultura que se pueda considerar importante. Por lo tanto, 
trataremos de que en esta oportunidad haya los votos para que de una vez por todas se fijen 
las partidas para los años que restan de este Presupuesto y podamos restaurar una obra 
como esta, de mucho valor arquitectónico y patrimonial. 

 El Estado no puede tener edificios declarados patrimonio histórico y que se hagan cargo de 
ellos las intendencias. Es cierto que están en custodia de las intendencias, pero el responsable 
de su mante-nimiento, por lo menos en parte, tiene que ser el Estado. Ese es el fin por el cual 
planteamos este aditivo, que -reitero- ha sido rescatado por el señor diputado Olivera, que nos 
invitó a firmarlo, siendo nosotros los que lo habíamos planteado en el Presupuesto quinquenal. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Señor presidente: estos son los compromisos que asumimos 
cuando vamos caminando y nos juntamos con decenas o cientos de instituciones, de vecinos, 
con la sociedad civil organizada para pedirles el voto. Estos son los pedidos que 
recepcionamos, y tenemos hasta la obligación moral, en cada instancia que haya 
oportunidad, de plantearlos. 

 No estamos pidiendo que el Gobierno saque una maquinita de hacer plata y que haga lo 
que no tiene para destinar recursos -como bien decía nuestro colega sanducero- a una de las 
principales salas teatrales del país, en la que por primera vez se ejecutó en forma completa 
el Himno Nacional. ¡Cuántas personalidades y figuras han pasado por ese escenario! 
Lamentablemente, pese al esfuerzo que se viene haciendo desde lo municipal, desde lo 



Viernes 4 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 67 
 
 

departamental, se requiere una inyección de recursos, que estamos pidiendo a uno de los 
principales responsables del mantenimiento edilicio del patrimonio cultural del Uruguay: el 
Ministerio de Educación y Cultura. Ahora volvemos a hablar del coraje que debemos tener 
para presentarlo y del coraje que debemos tener para votarlo. 

 Por eso les digo a los compañeros, obviamente de nuestro Partido, a todos los colegas 
diputados del resto del país, y especialmente a los de nuestro departamento, que descuento 
van a acompañar este tipo de soluciones, que más que una obra arquitectónica es un enclave 
de cultura, el principal teatro de nuestro departamento y uno de los principales de todo el país. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora diputada. 

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Señor presidente: no sé si pedir disculpas al Cuerpo, porque a 
esta altura del tratamiento de la Rendición de Cuentas estamos considerando un tema 
netamente local. Ayer decía el diputado De los Santos: "¡Miren si trajéramos al Parlamento, cada 
uno de nosotros, representantes nacionales, las demandas locales!". En este caso es una 
demanda con marketing, porque no traemos todas las demandas locales, sino las que luego 
pueden salir en el diario local. Yo ya puedo imaginarme cuál va a ser mañana el titular del 
famoso diario local, el que todos ustedes conocen. Yo ya sé, porque lo viví en 2015. 

 (Interrupciones) 

——Yo vengo no solo con coraje, sino con responsabilidad; la misma responsabilidad que se 
debió haber tenido cuando se gobernó en el departamento de Paysandú; cuando se 
ocuparon cargos de relevancia; cuando se fue director de obras; cuando se tenía bajo su 
égida la posibilidad de solucionar los problemas de infraestructura que tiene el Teatro 
Florencio Sánchez, que no son de ahora. ¡Ni un peso se puso para eso! Lo único que se hizo 
fue reunirse con la Fundación Amigos del Teatro Florencio Sánchez y con las autoridades del 
momento del Ministerio de Educación y Cultura para explicar de qué se trataban los Fondos 
de Incentivo Cultural, que fueron creados en 2005. 

 Es fácil levantar ahora la propuesta que hizo en 2015 el señor diputado Walter Verri, que se 
trabajó en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. Por eso pido disculpas a 
todos los integrantes de la Comisión, porque ni siquiera fueron consultados. ¡Ni siquiera fueron 
consultados sobre este aditivo! Es fácil venir ahora a plantear eso. 

 El 22 de junio, el intendente Guillermo Caraballo, mi compañero, presentó a la Fundación 
Amigos del Teatro Florencio Sánchez el plan de intervenciones, con el objetivo de constituir a 
Paysandú -más allá del Teatro Florencio Sánchez- en un enclave cultural regional del litoral 
uruguayo y argentino. Esta administración departamental del Frente Amplio tiene tres 
objetivos: recuperar el Teatro Florencio Sánchez, el espacio del excine Astor -que se dejó caer 
y que nada se hizo en su momento- y la generación de la Biblioteca del siglo XXI, en el espacio 
Paysandú Innova. 

 Quiero informar al Cuerpo que el 19 de julio de 2017 se iniciaron las obras que están 
presupuse-tadas. ¿Saben qué? Lo único que se había hecho en el período anterior fue el arreglo 
del cielorraso, pero se tiene que corregir. La administración departamental actual, reitero, 
encabezada por el compañero Guillermo Caraballo, encontró una devastación Adm.-nistrativa, y 
se ha hecho una auditoría que se encuentra actualmente en el Poder Judicial. 

 Como decía, se tiene que hacer el cielorraso nuevo y recuperar la pintura, y el 
presupuesto que tiene para eso es de $ 1.200.000. Además, se va realizar la 
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horizontalización del escenario, y se está esperando saber cuál será el presupuesto. También 
se va a hacer a nuevo toda la parte eléctrica, cuyo presupuesto es de $ 1.000.000. 

 Hay $ 1.000.000 que surge del presupuesto departamental, $ 450.000 de la Fundación 
Amigos del Teatro Florencio Sánchez y $ 1.500.000 de la Comisión del Patrimonio Cultural 
del Ministerio de Educación y Cultura. 

 Reitero, nuestro Gobierno departamental, que tiene bajo su responsabilidad la 
administración de uno de los teatros más emblemáticos del interior del Uruguay, va a 
arreglar el cielorraso nuevamente, va a realizar mejoras en el piso del escenario y en la 
platea y la recuperación de la instalación eléctrica, y para eso cuenta con los recursos 
departamentales y nacionales necesarios. Por lo tanto, acompaño la gestión que está 
haciendo nuestro Gobierno departamental para recuperar este teatro. Además, ya lo puso a 
disposición de todos los grupos privados que realizan teatro en el departamento. A partir de 
noviembre va a recibir giras nacionales, promovidas por el Ministerio de Educación y Cultura. 

 Considero que hay que ser responsable cuando se presentan disposiciones, en este caso 
como aditivos. Lo que se está presentando se realiza a través de fondos concursables, y uno 
de los firmantes conoce muy bien lo que son. Por lo tanto, nada impide que la Fundación 
Amigos del Teatro Florencio Sánchez, con la que nos hemos reunido muchísimas veces y con 
la que hemos asumido el compromiso de acompañarla en todas las gestiones que realice, va 
a poder presentarse a los fondos concursables, así como la Intendencia de Paysandú, si lo 
entiende necesario. 

 Esta legisladora, con responsabilidad, argumenta en este sentido, sin importarle lo que con 
seguridad va a ser mañana la tapa del diario local. 

 Gracias, señor presidente. 

 (¡Muy bien!) 

SEÑOR SABINI (Sebastián).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR SABINI (Sebastián).- Señor presidente: en el mismo sentido que a la compañera 
Cecilia Bottino, me parece que el aditivo tiene un problema muy grande. 

 Este fondo tiene asignados $ 11.000.000 y se plantea sacarle $ 4.000.000; los recursos se 
le adjudican en función de lo que define un tribunal compuesto por un integrante de la 
Facultad de Arquitectura, uno de la Dirección Nacional de Cultura y por uno de los ganadores 
del año anterior. Ya se han financiado más de cuarenta proyectos, públicos y privados, es 
decir, espacios culturales públicos y espacios culturales privados. Creo que es de gran valor 
que exista un concurso y que las intendencias que entiendan que tienen espacios culturales 
que no pueden sustentar con sus recursos departamentales se presenten a este fondo 
nacional. Lo que no me parece bien es que desde el Parlamento pongamos el dedo sobre el 
mapa, señalemos un departamento y digamos: "Es acá donde hay que poner los recursos". Me 
parece que de esta forma estamos actuando irresponsablemente. 

 Además, no es cierto que en Paysandú no se hayan invertido recursos de la Dirección 
Nacional de Cultura. De hecho, se aprobaron $ 5.000.000 para el excine Astor. ¡$ 5.000.000! 
Y también se aprobaron recursos para el ateneo de la universidad y para otro proyecto más. 
Es decir que, de cuarenta proyectos para el interior, tres fueron asignados a Paysandú, y yo 
creo que está muy bien. 
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 Montevideo no le pidió al Gobierno nacional que invirtiera US$ 10.000.000 en el Teatro 
Solís, ni para arreglar el Teatro de Verano. Canelones tampoco lo pidió para arreglar el Teatro 
Politeama. Y así po-dríamos seguir. Si mañana a una intendencia se le ocurre que va a tener 
cuatrocientos espacios cultu-rales, ¿los tiene que financiar y sostener el Gobierno nacional? Me 
parece que no. 

 Aquí hay un apoyo a las infraestructuras culturales del interior con un fondo concursable, 
que es cristalino. Si la Intendencia de Paysandú entiende que debe presentarse, puede 
hacerlo, y tiene todas las garantías de que, si se entiende que tiene la prioridad, va a obtener 
los recursos. Además, como decía la señora diputada Bottino, hay un plan armado para la 
recuperación de este espacio cultural. Creo que sería un error enorme de nuestra parte 
apoyar este aditivo. 

 Es todo, señor presidente. Muchas gracias. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Pido la palabra para contestar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Señor presidente: prometo no distraer mucho a la Cámara con 
este tema, pero nosotros fuimos votados para defender esto. Creo que va a ser la primera vez en 
la historia que va a quedar registrado que un diputado de un depar-tamento no defiende algo para 
su departamento. Se nos ha dado una explicación de cómo no asignar recursos para algo que es 
necesario. Si alguien piensa que con lo que se dijo en sala -un millón de pesos para esto, un millón 
de pesos para lo otro- se arregla un teatro que requiere una inversión de varios millones de pesos, 
realmente poco sabemos del tema. 

 Y poco sabemos del tema cuando se dice -en ese caso sí, una alusión expresa a quien 
habla- que no se invirtieron recursos en la Administración pasada. A veces podemos ser un 
poco pícaros para decir las cosas -cualquiera de los que ocupamos estas bancas lo ha sido-, 
pero venir a mentir acá ¡no! ¡Acá se dice la verdad! 

 Se dice que no corresponde poner el dedo para dar recursos a un teatro en un 
departamento, pero ¿cómo se puso el dedo en este Parlamento para dar US$ 2.000.000 al 
teatro El Galpón, que es privado? ¿Cómo fue eso? ¿Quién puso el dedo? ¡Y nos dicen que no 
se puede dar recursos para un teatro que es patrimonio de la nación, que es el segundo del 
país! 

 Hice lo posible por cumplir con la promesa de no distraer por mucho más tiempo a la 
Cámara, pero obviamente tenemos que responder, y si nos aluden tenemos que decir las 
cosas como son, sobre todo sin faltar a la verdad. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor presidente: considero que podemos encontrar una 
salida a algo en lo que en el fondo estamos todos de acuerdo. 

 Propongo que se postergue este artículo aditivo y vaya a engrosar los del Inciso 23. Y lo 
hago porque el numeral 9) del artículo aditivo que figura en la Hoja N° 61, presentada por el 
Frente Amplio -en realidad no es una hoja, sino un artículo de cinco hojas, porque es el que 
financia una cantidad de actividades o dispone los destinos y, además, los financiamientos- 
agrega un subsidio de $ 6.000.000 para la Federación Uruguaya de Teatros Inde-pendientes, 
que no es un teatro, es una federación de compañías teatrales, muy montevideana, que va a 
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recibir ese monto no por una vez -como se está pidiendo en nuestro aditivo-, sino como un 
subsidio permanente, todos los años. 

 Comparto que al teatro hay que ayudarlo como actividad cultural que requiere un 
acompañamiento de recursos públicos como parte de una política cultural, y si se hace sin 
discriminar orientaciones mucho mejor. Pero, a lo mejor, en ese contexto podemos mirar un 
teatro del interior del país con la calidad patrimonial que tiene, con el valor que tiene para el 
departamento pero sobre todo para la cultura. Y como es la misma plata, y toda para la 
cultura, y ambas propuestas son para el teatro -una para su infraestructura y otra para las 
compañías-, a lo mejor encontramos los recursos necesarios para ambas cosas. 

 Reafirmo la propuesta de postergar la votación de este artículo aditivo. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- La Mesa entiende que se trata de una moción 
de orden. 

 Se va a votar si se posterga la votación del artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 32, 
presen-tado por los señores diputados Nicolás Olivera y Carina Díaz. 

——Cuarenta y siete en noventa y seis: NEGATIVA. 

 Se va a votar el artículo aditivo que figura en la Hoja Nº 32. 

——Cuarenta y cuatro en noventa y seis: NEGATIVA. 

 Comunicamos al Cuerpo que en la barra hay alumnos de sexto año del Liceo Nº 1 de 
Minas. 

 Se pasa a considerar el Inciso 12, de la Sección IV, "Ministerio de Salud Pública", que 
comprende los artículos 131 a 135, inclusive. 

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

——Cincuenta y uno en noventa y ocho: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 132. 

 Si no se uso de la palabra, se va a votar. 

——Ochenta y cuatro en noventa y ocho: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 133. Hay un sustitutivo que figura en la Hoja Nº 33, presentado 
por el señor diputado Eduardo Rubio. 
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SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Señor 
presidente: con este sustitutivo 
proponemos al Cuerpo destinar recursos 
para presupuestar a odontólogos e 
higienistas del Programa de Salud Bucal 
Escolar. 

 Este programa comenzó en el año 
2005. En ese entonces ingresaron por 
concurso 147 profe-sionales, odontólogos e 
higienistas, a través de una licitación de 
compra de servicios. Este es un ejemplo de 
la precarización del empleo, porque estos 
trabajadores no cobraban en enero ni en 
febrero. 

 Al día de hoy, quedan 87 profesionales 
ganando unos $ 25.000. El 85% son 
mujeres y por este tipo de contrato no 
tienen, por ejemplo, cobertura por licencia 
maternal. Además, a los higienistas no se 
les reconoce esta profesión como tal. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- La Mesa solicita nuevamente 
silencio en sala a fin de poder tomar la 
versión taquigráfica de las palabras del 
señor diputado. La Mesa reitera este 
pedido pues es difícil escuchar a los 
oradores. 

 Puede continuar el señor diputado. 

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Decía 
que actualmente en este programa quedan 
unos 87 funcionarios, 85% de los cuales 
son mujeres que, por la precarización del 
contrato laboral -una licitación de compra 
de servicios- no cobran en enero, no 
cobran en febrero, no cobran aguinaldo y 
no acceden a licencia maternal. 

 En 2010, la licitación de compra de 
servicios había caído, lo que provocó que en 
2011 el progre-ma quedara paralizado unos 
siete meses y también tuviera problemas en 
2012. Por este tipo de irregu-laridades y por 
la brecha salarial con el sector privado, 
muchos de los profesionales abandonaron 
el programa. 

 Al Programa de Salud Bucal Escolar 
acceden niños de bajos recursos que 
asisten a escuelas rurales. 

 Obtener recursos e incluirlos en el 
presupuesto tiene varios fundamentos. 
Uno de ellos es eliminar la precarización 
laboral. Este programa ya tiene once años y 
es de carácter permanente. Ante una 
necesidad permanente se debe hacer un 
contrato permanente a los trabajadores y 
eliminar esta brecha en las condiciones de 
trabajo y en los salarios, lo que permitiría 
consolidar el equipo de trabajo y que los 
profesionales no optaran por ir al sector 
privado. Lo que se busca es estabilizar el 
Programa de Salud Bucal. 

 Desde que venció la licitación en el año 
2010 se ha venido prorrogando -no se hizo 
otra nueva-, lo que el Tribunal de Cuentas 
viene observando año a año. 

 Por todos estos argumentos, 
proponemos el sustitutivo que figura en la 
Hoja N° 33, a fin de dotar de $ 20.000.000 
a este programa, presupuestar a los 87 
profesionales y tratar de llegar a los 147 
que originalmente integraban el programa. 
En 2010 era uno de los mayores 
programas de salud bucal de todo el 
Estado, que obtenía resultados 
importantes. 

 Nada más, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el artículo 133, tal cual vino 
de Comisión. 

——Noventa y cinco en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

22.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continuando con la consideración del 
asunto motivo de la convocatoria, se pone 
en discusión el artículo 134. 

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

——Noventa y dos en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 135. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar. 

——Noventa y cuatro en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 

 Hay un artículo aditivo que figura en la 
Hoja N° 34, presentado por los señores 
diputados Alfredo Asti, Jorge Pozzi, 
Gonzalo Mujica y Luis Gallo Cantera. 

——En discusión. 

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Señor 
presidente: vamos a acompañar el aditivo 
de la Hoja Nº 34, que establece y reconoce 
el derecho a la asistencia en situaciones de 
urgencia y emergencia en todo el territorio 
nacional a todos los habitantes residentes, 
la que deberá ser brindada por todos los 
prestadores integrales, públicos y privados, 
integrados o no al seguro de salud. 

 Entendemos que el Sistema Nacional 
Integrado de Salud está siendo más 
nacional y más integrado, lo que se refleja 
en una calidad asistencial que hoy, 
lamentablemente, no tenemos. A pesar de 
lo que se ha dicho sobre que la 
emergencia y la urgencia están resueltas, 
en realidad no es así. La emergencia sí 
está resuelta, pero la urgencia no. 

 Este aditivo hace que los usuarios de 
todos los prestadores integrales de salud, 
estando en cualquier lugar del territorio 
nacional, tengan derecho a la asistencia. 
Esto para nosotros es fundamental. Por 
eso decimos que se va a dar un salto 
cualitativo muy importante en calidad. 

 Además, se va a reglamentar la 
urgencia en todo el territorio nacional -la 
emergencia no hace falta- y eso será 
cuestión de la Junta Nacional de Salud, 
donde están integrados usuarios, pres-
tadores y trabajadores, junto con el Poder 
Ejecutivo. Para poder reglamentar hay que 

hacer un trabajo previo que ya está 
haciendo el Ministerio de Salud Pública: 
una referencia de precios, que hoy no 
tenemos. Me refiero a que una asistencia 
de urgencia en Montevideo, en Rivera, en 
Tacuarembó o en Canelones valga 
exactamente lo mismo, lo que hoy no 
sucede. 

 En ese sentido, vamos a acompañar el 
aditivo que figura en la Hoja Nº 34. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- ¿Me permite 
una interrupción? 

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Sí, 
señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor 
presidente: ¿cuál es el significado de la 
expresión "habitante residente"? ¿Por qué 
se acumulan los términos? 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Puede continuar el señor 
diputado Luis Gallo Cantera. 

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Señor 
presidente: la expresión se tomó de la 
Ley Nº 18.211, ley madre del Sistema 
Nacional Integrado de Salud. Esa es la 
explicación que nos dio del Ministerio de 
Salud Pública. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Señor 
presidente: no soy tan optimista como el 
señor diputado Luis Gallo Cantera en 
relación a que estemos ante un Sistema 
Nacional Integrado de Salud. Tenemos un 
Sistema Nacional Integrado de Salud en 
cuanto al nombre, en cuanto al eslogan. 
Lamentablemente, en los hechos, vemos 
un sistema que, si lo tuviéramos que 
definir, diríamos que ha privatizado la 
salud pública, sin conocer los resultados 
que esta privatización acarrea. 
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 Nos hubiera gustado discutir estos 
aditivos, por la política sanitaria, en la 
Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social. A pesar de que consideramos que 
es buena la inspiración y la intención, con 
la finalidad de aportar características, 
instrumentación y poder llevar a la práctica 
estas intenciones tan buenas, sería 
conveniente tener un ámbito de discusión 
de mayor profundidad, como la Comisión 
de Salud Pública y Asistencia Social. 

 Recién decía que no estamos ante un 
Sistema Nacional Integrado de Salud y 
podemos poner ejemplos en muchos 
rubros. Voy a poner solo uno, porque no 
quiero ahondar en este tema. En lo que 
refiere a contratación de camas de CTI, el 
Directorio de ASSE ha hablado muchísimo 
sobre la complementación, pero cuando 
solicitamos los convenios de 
complementación, solo adjuntaron cuatro y 
ninguno de ellos estaba destinado a 
aquellas instituciones en las que se 
contratan más cantidad de camas de CTI. 

 Por otro lado, no se conocen los 
resultados de la privatización de Salud 
Pública que ha llevado adelante el Frente 
Amplio. Me animo a decir que ni el 
presidente de la República, ni el ministro 
de Salud Pública ni ninguno de los que 
estamos acá tiene la menor idea del 
funcionamiento del sistema de salud. 

 ¿Por qué digo esto? Porque con el 
sistema de salud el Gobierno se ha 
quedado en el papel, no ha bajado a la 
cancha, a la realidad a ver cómo es el 
funcionamiento. Tanto es así que desde la 
propia División de Fiscalización del 
Ministerio de Salud Pública vinieron a la 
Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social de la Cámara de Diputados para 
decir que no están dando abasto con los 
recursos humanos que tienen para 
fiscalizar y controlar con profundidad el 
sistema. Hay solamente veintiún 
inspectores en la División Fiscalización para 
controlar todo el sistema de salud del país, 
tanto en el sector público como en el 
sector privado, de los cuales solamente 

tres son médicos. Esta es una 
preocupación que tienen en la División 
Fiscalización. 

 Cuando el señor ministro de Salud 
Pública compareció en la Comisión de 
Presupuestos integrada con la de 
Hacienda, le planteamos que cuidar los 
recursos de todos los uruguayos implicaba 
auditar los resultados asistenciales que 
tiene la actual política de salud. Como 
quien no controla no puede evaluar o tener 
un diagnóstico, obviamente, el señor 
ministro de Salud Pública no tiene claro ni 
un panorama completo de lo que está 
sucediendo en el sistema de salud. 

 Con relación al punto de vista 
económico, no solamente hubo errores de 
previsión del déficit del Fonasa -el equipo 
económico proyectó mal a diciembre de 
2016 el déficit del Fonasa; proyectó una 
cifra, pero se terminó dando casi el doble-, 
sino que cuando quisimos constatar cuál 
era el control que ejercía la Junasa nos 
encontramos con que se carece de 
controles. 

 La estafa al Fonasa no nos puede 
sorprender, porque cuando no se controla, 
cuando no se está arriba de los temas, 
cuando se permanece en el palco oficial y 
no se baja a la cancha, pasan estas cosas. 

——Preguntamos cómo controlan el 
Ministerio de Salud Pública y la Junasa lo 
que declaran los prestadores, en virtud de 
las cápitas. Se declaran una cantidad de 
cápitas y la Junasa las paga, pero ¿cómo 
sabe que la información proporcionada por 
los distintos prestadores es la real? ¿Cómo 
sabe la Junasa que se está cumpliendo con 
las metas asistenciales, que se pagan en la 
cuota de salud? ¿Cómo sabe la Junasa si 
los dineros destinados a sobrecuota de 
inversión no van para la barbacoa de 
Fulano? ¿Cómo se sabe que esos recursos 
se están destinando a obras, cuando 
prácticamente no se realizan inspecciones, 
cuando prácticamente no se realizan 
auditorías para cuidar los recursos de 
todos los uruguayos? 
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 No estamos ante un Sistema Nacional 
Integrado de Salud. Suena muy lindo como 
eslogan y es muy interesante desde el 
punto de vista del concepto, pero cuando 
no se traslada a los usuarios, queda solo 
en eso: en una expresión. 

 Esperábamos que en esta Rendición de 
Cuentas hubiera autocrítica sobre el desco-
nocimiento que existe en el sistema de 
salud, el desconocimiento que existe en los 
promedios de tiempo de espera para 
acceder a especialistas, el desconocimiento 
que existe en los promedios de tiempo de 
espera para acceder a medicina general, el 
desconocimiento que existe en los 
promedios de tiempo de espera para 
acceder a una intervención quirúrgica, el 
desconocimiento para evaluar 
cualitativamente cómo está el 
cumplimiento de metas asistenciales. 
Esperábamos que se usara esta Rendición 
de Cuentas para cuidar los recursos de 
todos los uruguayos. 

 A pesar de los planteos que hemos 
hecho en un montón de oportunidades, en 
cuanto a que es un sistema que carece de 
control, porque el Ministerio de Salud 
Pública se ha convertido en un testigo de 
lujo de lo que sucede en el sistema, nos 
encontramos con estos aditivos, que son 
bien intencionados y que vamos a apoyar, 
aunque no se realice el trámite que vamos 
a solicitar, porque entendemos que hay 
temas del cuidado de estos recursos que 
debemos tratar en los ámbitos a los que no 
se les está dando trascendencia. 

 Por lo tanto, la privatización de la salud 
pública y la función instrumental que se ha 
dado desde ASSE a los diferentes 
prestadores privados, no sabemos si se ha 
justificado al punto de dar una mejora a la 
calidad de asistencia. 

 Creo que estos aditivos, así como 
muchas de las expresiones del diputado 
Gallo, tienen muy buena intención y una 
vez más vamos a dar crédito al Gobierno 
para que corrija la política sanitaria, no en 
los textos, sino en la práctica, porque lo 

más importante es que los usuarios 
reciban una atención de calidad. Por eso, 
tenemos ganas de acompañar este tipo de 
iniciativas, porque creemos que son 
buenas para el país y tenemos ganas de 
votarlas aunque no se apruebe nuestra 
solicitud. En ese sentido, apelamos a la 
responsabilidad de todos los legisladores 
para pulir un poco más la instrumentación, 
interponer términos más claros en cuanto 
al funcionamiento en caso de aprobarse 
este tipo de expresiones y, aprovechando 
que la intención es buena y que tenemos 
ganas de acompañarla, dar la discusión 
responsable para seguir perfeccionando un 
sistema de salud que funcione cada día 
mejor, como todos anhelamos. 

 Por eso, solicitamos que las 
Hojas N° 34, 35, 36 y 37 se remitan a la 
Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social. 

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- ¿Me 
permite una interrupción? 

SEÑOR LEMA (Martín).- Sí, señor 
diputado. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- 
Señora presidenta: el control de las cápitas 
que lleva la Junta Nacional de Salud es 
extremadamente estricto y, además, la 
información la brinda el Banco de Previsión 
Social. 

 Asimismo, el control de la sobrecuota 
de inversión es trimestral y la realizan los 
fiscali-zadores. No hablo de la parte de la 
fiscalización a la que se refirió el diputado 
preopinante, sino de los fondos públicos. 
Los arquitectos y los fiscalizadores van a 
ver los avances de las obras que se hacen 
con la sobrecuota de inversión. 

 Si de algo tenemos que estar 
orgullosos los uruguayos es de este 
Sistema Nacional Integrado de Salud y de 
cómo se manejan los fondos públicos en lo 
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que tiene que ver con la sobrecuota de 
inversión. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Ha terminado su tiempo, 
señor diputado Lema. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Pido la palabra 
para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Señora 
presidenta: respeto mucho las expresiones 
del diputado Gallo, pero quiero decir que la 
falta de controles está constatada en la 
respuesta que me han dado a pedidos de 
informes. La ley asigna diferentes 
facultades para la realización de auditorías 
externas, pero no se ha realizado ninguna. 

 En cuanto al control de las metas 
asistenciales y las cápitas, puedo decir que 
desde los años 2013 y 2014 no se ha 
hecho uso de las facultades que otorga la 
ley. 

 Además, las inspecciones las pueden 
realizar tanto la Junta Nacional de Salud 
como el Ministerio de Salud Pública, pero 
en las respuestas a los pedidos de 
informes tampoco figura que se hayan 
realizado con relación a las obras que se 
llevan a cabo por la sobrecuota de 
inversión. Cuando digo que no se ejerce el 
control es porque el último antecedente de 
fiscalización que hay en la Junasa es del 
año 2014, como consta en la respuesta de 
un pedido de informes que realicé y que 
con mucho gusto pongo a disposición del 
señor diputado Gallo. 

 Gracias, señora presidenta. 

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Pido 
la palabra por una cuestión de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- 
Señora presidenta: dado que las 
Hojas Nos. 34, 35, 36, 37 y 38 refieren al 

mismo asunto, proponemos que se voten 
en bloque. 

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Pido la 
palabra por una cuestión de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Señora 
presidenta: solicito el desglose de la 
Hoja N° 37. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- En primer lugar, se va a votar 
la propuesta del diputado Martín Lema de 
que las Hojas Nos. 34, 35, 36 y 37 sean 
remitidas a la Comisión de Salud Pública y 
Asistencia Social. 

——Cuarenta y uno en noventa y dos: 
NEGATIVA. 

SEÑOR MUJICA (Gonzalo).-Pido la 
palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Tiene la palabra el diputado. 

SEÑOR MUJICA (Gonzalo).- Señora 
presidenta: me anoté para solicitar lo 
mismo que el diputado Gallo y aclarar que 
el contenido de los aditivos figura en los 
artículos del proyecto de ley que envió el 
Poder Ejecutivo. Se enviaron a la Comisión 
de Salud Pública y Asistencia Social, no 
porque se estuviera en desacuerdo con los 
artículos sino por una cuestión técnica. 
Luego, los compañeros me plantearon 
reincorporarlos al debate, dada la 
necesidad del Ministerio de comenzar a 
organizar el sistema de emergencia. 

 Por eso acompañé con mi firma la 
presen-tación de las hojas y solicito lo 
mismo que el diputado Gallo, es decir que 
se voten en bloque. 

SEÑOR MIER (Egardo).- Pido la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR MIER (Egardo).- Señora 
presidenta: a veces nos asombra que no se 
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valore el tiempo de que disponemos en 
esta Cámara, ya que disco-siones que 
deberían abarcar unos minutos nos llevan 
horas. Por eso, no creo que convenga 
comenzar a debatir bondades y maldades 
del Sistema Nacional Integrado de Salud. 
Se trata de un sistema cuyo marco jurídico 
quedó terminado en 2007 y en su 
momento participamos activamente para 
su formación y legislación. Además, adver-
timos que no podíamos terminar creando 
un sistema que igualara para abajo y creo 
que actualmente, en gran medida, es lo 
que está sucediendo. No obstante, no voy 
a entrar en la valoración del sistema. 

 Vamos a acompañar todos los aditivos 
que son complementarios, porque a pesar 
de que teóri-camente es obligatoria la 
asistencia de cualquier ciudadano del 
Uruguay, en cualquier lugar del territorio 
nacional en el que se encuentre, cuando 
requiere atención de emergencia y 
urgencia, en la realidad, por razones 
económicas, eso no sucede. Los usuarios 
de algunas instituciones montevi-deanas 
del sector privado y público, que requieren 
asistencia en el interior, solo tienen 
cubierta la emergencia, porque se trata de 
salvaguardar la vida o un órgano vital, 
pero la urgencia no, porque las 
instituciones después no pagan la 
asistencia que la otra prestadora de salud 
brinda a sus usuarios. Esto también se da 
a la inversa, es decir, de usuarios del 
interior que necesitan atenderse en 
Montevideo. 

 Me parece que estos aditivos dan más 
garantías para que cualquier ciudadano 
uruguayo, independientemente del lugar 
en el que se asista, si sufre un evento que 
pone en riesgo su salud, pueda atenderse 
correctamente y después las cuentas se 
ajusten como corresponda. Es decir que 
pretende-mos que ese derecho pueda ser 
salvaguardado y ejercido. 

 Por ese motivo, vamos a acompañar 
todos los aditivos. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Pido la palabra 
por una cuestión de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Señora 
presidenta: tienen razón los diputados 
Mujica y Gallo. 

 Yo confundí la Hoja N° 38 con la N° 39 
y por eso no la incorporé a la moción. En 
ese sentido, solicito que se agregue a mi 
pedido la Hoja N° 38. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado Mendiondo. 

SEÑOR MENDIONDO (Constante).- 
Señora presidenta: la intervención del 
diputado Egardo Mier aclara mucho el 
punto. Siempre que se plantea el tema, 
tanto en nuestra bancada como en la 
Comisión de Presupuestos integrada con la 
de Hacienda, me recuerda la realidad de los 
pueblos de campaña. La mirada 
metropolitana nos impide ver lo que sucede 
con la gente que visita el interior que, 
cuando tiene una urgencia, anda rebotando 
entre los prestadores de salud, porque si no 
se dan condi-ciones para que se configure 
omisión de asistencia no la atienden, debido 
a que jamás cobran. 

 Hablamos de integrar, de favorecer, de 
facilitar el acceso al Sistema Nacional 
Integrado de Salud que todos votamos. Lo 
que hoy vamos a aprobar es lo que 
realmente posibilita generar condiciones 
para que el Estado, a través de la Junta 
Nacional de Salud, maneje una especie de 
clearing, a fin de que la cobertura sea 
integral y en todo el país. Esto es de 
sentido común, por lo que sucede en el 
interior. 

 También quiero dejar algunas cosas 
claras sobre ese revoleo que se hizo para 
meter todo. En nuestro departamento, 
Salud Pública ha hecho muchísima 
inversión, y el área privada también. Salud 
Pública está presente en toda la campaña, 
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con policlínicas, ambulancias y médicos. A 
partir del Sistema Nacional Integrado de 
Salud se ha desarrollado mucha 
infraestructura sanitaria y nuestros 
hospitales tienen la condición de que las 
cápitas mayoritariamente van a los 
hospitales públicos. Por tanto, me alegro. Si 
algo le falta a esta formidable 
transformación que se hizo con el Sistema 
Nacional Integrado de Salud es generar 
más condiciones para integrarlo, porque en 
la integración -es a lo que apuntó este 
país-, en la optimización de los recursos, va 
a estar la mayor eficacia. Estos artículos 
van totalmente en ese sentido. 

SEÑOR RÍOS FERREIRA (Silvio).- Pido 
la palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RÍOS FERREIRA (Silvio).- 
Señora presidenta: voy a centrarme en 
problemas concep-tuales que he 
escuchado hoy y en oportunidad de la 
reunión de la Comisión Preinvestigadora 
sobre ASSE. 

 El diputado Lema -lo voy a aludir 
porque ha sido el adalid de ese concepto- 
ha apuntado a que hay una privatización 
de la salud, pero eso se dice por 
desconocimiento del Sistema Nacional In-
tegrado de Salud. Este sistema fue una 
vieja aspiración de los gremios médicos, de 
funcionarios y demás profesionales de la 
salud, que durante tantos años estuvimos 
bregando para tenerlo. 

 Hablo de un sistema integrado porque 
la atención de los uruguayos estuvo, desde 
el fondo de la historia, compartida entre un 
sector privado y uno público. El sector 
privado se sostuvo relati-vamente un poco 
mejor y tuvo ciertos avances sobre el 
público. Sin embargo, el sector público es 
de una necesidad estratégica, en un país 
demo-crático como el nuestro. Es por eso 
que se está haciendo una muy fuerte 
inversión en los pocos años de existencia 
que tiene. 

——Ese concepto de que el ministro no 
sabe, de que no baja del palco al estadio, 
de que no va a la cancha, es trivial, poco 
serio. Todos los ministros de Salud Pública 
que ha tenido Uruguay desde ese 
momento se han preocupado muchísimo 
por desplegar la ley de creación del 
Sistema Nacional Integrado de Salud, que 
fue votada por todos los partidos políticos. 
Lo único que tuvo alguna res-tricción fue 
el Fonasa, o sea, el seguro de salud, ya 
que hubo sectores que no lo votaron. Pero 
el Sistema Nacional Integrado de Salud es 
una construcción uruguaya, política, del 
Parlamento, de todos los partidos 
políticos. Eso nos enorgullece y nos carga 
de responsabilidad. 

 El Sistema Nacional Integrado de Salud 
divide al Ministerio de Salud Pública, que 
antes prestaba asistencia, hacía de policía 
sanitaria y dictaba las normas de salud del 
país. Actualmente, el Ministerio de Salud 
Pública tiene funciones muy específicas, 
que son de rectoría en la salud, y establece 
las normas y reglas que sigue el sistema 
en el Uruguay. 

 Por otro lado, está el sistema 
asistencial, público y privado, en acuerdo. 
Por algo se habla de un sistema nacional 
integrado de salud. Son conceptos claves 
que salieron de este Parlamento luego de 
una gran discusión en cuanto a si solo 
debía ser público; es un sistema integrado. 

 ¿Cuánto tiempo me resta, señor 
presidente? 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Le restan seis minutos de su 
tiempo. 

 Puede continuar, señor diputado Ríos. 

SEÑOR RÍOS FERREIRA (Silvio).- 
Señor presidente: la participación del 
sector asistencial en el Uruguay ha 
tenido… 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- La Mesa solicita silencio para 
escuchar al orador porque no logramos 
hacerlo a plenitud. 
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 Puede continuar el señor diputado. 

SEÑOR RÍOS FERREIRA (Silvio).- 
Señor presidente: el sistema se comenzó a 
implementar en 2008 -hace nueve años- y 
los avances han sido enormes. La 
integración de toda la población al Sistema 
Nacional Integrado de Salud se acaba de 
hacer este año. Había sectores que no 
estaban aún integrados. Ahora sí están 
todos en el sistema, es universal; todos los 
uruguayos tienen la posibilidad de 
integrarlo. La accesibilidad es fundamental, 
y hemos conseguido la del cien por ciento 
de los ciudadanos. 

 Este sistema ha estado en construcción 
en este tiempo histórico de diez años y la 
respon-sabilidad es de todos, inclusive del 
Ministerio de Salud Pública como órgano 
rector y de los orga-nismos asistenciales 
públicos y privados. Se trata de un sistema 
que obliga y posibilita que haya una 
complementación en los servicios de los 
órganos asistenciales que son muy caros y 
difíciles de componer. Esto asegura que no 
gastemos más plata, porque si una 
tecnología está en un lugar, sea público o 
privado, se puede intercambiar para que 
sea más eficiente. Tenemos el 
convencimiento de que estamos en el 
camino correcto. 

 Decir que no tenemos inspectores es 
absurdo, porque los mecanismos de 
inspección existen, tanto en el sector 
privado, con las metas asistenciales, como 
en el sector público. Tendrán defectos, yo 
no digo que no los tengan, pero todo el 
mundo está desarrollando la prestación 
asistencial con esos criterios. 

 Uruguay ha avanzado en el número de 
camas de CTI y en la prestación del tercer 
nivel de asistencia. Ha desplegado un 
primer nivel de asistencia. ASSE, el sector 
público, estaba mejor que el privado, pero 
hoy ambos se están desarrollando y 
complementando. Además, el segundo 
nivel de atención está en pleno desarrollo y 
las especialidades, en el Uruguay, cada día 
se practican más en todo el territorio. O 

sea que los tres niveles de asistencia están 
en desarrollo. 

 No tiene que haber impaciencia en 
cuanto a este tema. Tenemos el 
convencimiento de que estamos 
desarrollando un sistema ejemplar para los 
uruguayos y para América y el mundo. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Pido la palabra 
para contestar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Señor 
presidente: quería dejar este tema para 
cuando se discutiera acerca de la comisión 
investigadora, pero en virtud de que se 
trajo el tema al debate no puedo dejar 
pasar algunos aspectos. 

 A mí no me quedan dudas de que 
muchos dirigentes del Frente Amplio están 
contentos con el actual sistema y con la 
ausencia de fiscalización. Están tan 
contentos porque con este sistema se 
obtuvo mucho lucro. Hubo negocios y 
hubo plata. 

 Voy a ir al departamento del diputado 
Ríos, Artigas. En Bella Unión, desde el año 
2013 hasta hace muy poco tiempo, se 
contrató la empresa de traslados de tres 
jerarcas de ASSE, dos de ellos habiendo 
sido directores del hospital de dicha 
ciudad, uno en el año 2011, cuando se 
constituyó su empresa, y otro en el año 
2013, cuando se adjudicó a su empresa. 

 Asimismo, en el año 2013, luego de 
que los compañeros del diputado Ríos 
tuvieron este emprendimiento y el hospital 
de Bella Unión hiciera la adjudicación a 
esta empresa Siemm S.R.L., el monto 
correspondiente a traslados se multiplicó 
por trece: de $ 600.000, en el año 2012, 
se pasó a destinar más de $ 8.000.000 en 
el 2013. No me queda duda de que hay 
muchos dirigentes del Frente Amplio 
-integran listas del Frente Amplio- que 
están locos de la vida con este sistema. 
Ahora bien, que estén contentos con ese 
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sistema no quiere decir que los usuarios 
reciban calidad de atención. Créaseme que 
a los usuarios, que no saben cuál es el 
negociado que hay detrás, muchas veces 
no les llegan los resultados asistenciales. 
Entonces, defender el sistema, decir que 
hay suficientes inspectores cuando los 
funcionarios de la división de fiscalización 
vinieron a la Comisión de Salud Pública y 
Asistencia Social a decir que no están 
dando abasto, me parece una posición 
muy optimista. 

 Los casos que se están dando se 
atribuyen a una complementación, pero 
creo que, muchas veces, diferentes 
empresarios, jerarcas y compa-ñeros del 
Frente Amplio están lucrando con el 
discurso de la necesidad asistencial. Es un 
discurso que suena muy lindo pero, como 
sucede en el departamento del diputado 
Ríos, Artigas, en Bella Unión -tenemos la 
documentación si es necesario 
presentarla-, hay compañeros suyos que 
realmente están muy contentos con este 
sistema, porque les ha permitido lucrar 
para satisfacer sus aspiraciones 
personales. No creo que eso vaya en 
sintonía con lo que los usuarios necesitan, 
así que si bien nos parece que este tema 
es para discutir en otra oportunidad, se 
defendió de determinada forma y 
precisamente en el departamento del 
señor diputado Ríos están sucediendo 
cosas que me parecen tan escandalosas 
que no pude dejar pasar esas 
afirmaciones. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Pido 
la palabra para una aclaración. 

SEÑOR RÍOS FERREIRA (Silvio).- Pido 
la palabra para contestar una alusión. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra 
para contestar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Luis Gallo Cantera. 

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- 
Señor presidente: entiendo que el tema 
salud, en general, apasiona. En cuanto 
uno va a un foro nacional o internacional 
y habla del tema salud, inmediatamente 
todos nos compenetramos y conversamos. 

 Hace más de veinticuatro horas que 
estamos en esta sala hablando de la 
Rendición de Cuentas. Presentamos 
aditivos que, a nuestro entender, mejoran 
la calidad asistencial en materia de 
atención de urgencia y emergencia de 
todos los habitantes del país. Y estamos 
hablando, ahora, de la corrupción en 
Artigas. Entiendo que cada uno haga su 
juego político, pero la semana que viene 
tendremos un debate sobre la constitución 
de una comisión investigadora de ASSE, y 
en esa instancia nos vamos a sacar lascas 
hablando del tema. Lo que pido a los 
señores legisladores es que nos 
centremos específicamente en este punto, 
para poder avanzar, ya que nos quedan 
muchísimas horas por delante. Por eso, 
sugiero que se voten en bloque los 
aditivos que figuran en las Hojas Nos. 34 
a 38 y dejemos el debate para otra 
oportunidad. 

 No voy a decir más nada porque de lo 
contrario, no terminamos más. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- ¿El señor diputado está 
proponiendo votar en bloque las 
Hojas Nos. 34 a 38? 

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- 
Exactamente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Reglamentariamente, 
corresponde votar la moción de orden del 
señor diputado. 

——La Secretaría me indica que se debería 
terminar la discusión y luego cerrar con la 
votación en bloque. Como la intervención 
del diputado Lema generó una serie de 
pedidos de palabra para contestar 
alusiones, prefiero ceder la palabra para 
que se contesten. 
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——El señor diputado Ríos ha pedido la 
palabra para contestar una alusión 
personal y no puedo quitarle el derecho a 
responder porque fue mencionado 
reiteradamente por el señor diputado 
Lema. 

 Tiene la palabra el señor diputado 
Silvio Ríos Ferreira. 

SEÑOR RÍOS FERREIRA (Silvio).- 
Señor presidente: la verdad es que la 
alusión de que soy de Artigas y que en mi 
departamento se está investigando la 
situación de colegas médicos que 
estuvieron al frente del hospital de Bella 
Unión y tienen servicios tercerizados ahí, 
no es un tema para considerar en esta 
sesión, sino para otro momento. Cuando 
hablo del sistema de salud me refiero al 
sistema en su globalidad. Incluso, se 
mostró delicado el señor diputado Lema al 
decir "los amigos de Silvio Ríos", porque en 
programas televisivos fue mucho más 
agresiva su forma de referirse, pues poco 
menos dijo que quien habla es cómplice de 
ese tipo de cosas. 

 Hace muchísimos años que estamos en 
esto. Hemos dedicado nuestra vida a la 
prestación asistencial, a la organización de 
los servicios de salud y estamos muy 
convencidos de lo que hacemos. Estamos 
hablando con franqueza y vamos a dar la 
discusión cuando se considere la creación 
de la comisión investigadora. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Para contestar una alusión, tiene 
la palabra el señor diputado Pozzi. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor 
presidente: espero que después pasemos a 
votar. 

 Simplemente, quiero decir que el 
Frente Amplio no lucra con nada ni con 
nadie; el Frente amplio genera políticas. 
Esas políticas son implementadas por seres 
humanos, pero el Frente Amplio, como 
fuerza política, no lucra con nadie ni con 
nada de lo que está haciendo. Hay que 

cuidar lo que se dice cuando se usan 
algunas palabras. 

 Espero que podamos terminar con el 
tema y pasar a votar, porque quedan 
otras cosas tanto o más interesantes que 
esta y la semana que viene tendremos un 
debate absolutamente trascen-dente 
sobre este, ya que todos estamos de 
acuerdo con que vamos a investigar lo 
que sucede. 

 Solicito que se pase a votar, si no hay 
más anotados. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Lema, y lo exhorto a que no 
genere nuevas alusiones. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Señor 
presidente: entiendo que cuando hay 
hechos que no gustan y cuando no hay 
defensa de esos hechos se recurre a la 
victimización. Eso lo puedo llegar a 
entender, pero no creo que sea un tema 
menor, cuando los recursos de todos los 
uruguayos se destinan o se distribuyen de 
esa forma. No creo que sea un tema 
menor, porque los recursos que mal se 
distribuyen son recursos que quedan 
pendientes para aspectos asistenciales. 

——Muchas veces los usuarios nos 
reclaman inversiones en ciertas áreas 
donde el mal manejo de recursos va en 
desmedro del usuario. Entonces, hablar de 
cómo se distribuyen los recursos me 
parece sumamente importante, por más 
que legisladores del Frente Amplio quieran 
menospre-ciar este debate. 

 Quien trajo el tema del Sistema 
Nacional Integrado de Salud al debate no 
fui yo; el diputado Gallo Cantera empezó 
haciendo una referencia. Cuando se hace 
referencia al Sistema Nacional Integrado 
de Salud a través de comentarios positivos, 
¿eso vale? Y cuando se hace una 
referencia al Sistema Nacional Integrado 
de Salud con un comentario crítico, ¿eso 
no vale? ¿No habrá un doble criterio? 
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 Por otro lado, el diputado Ríos hizo 
referencia a un montón de episodios y 
habló de su depar-tamento. Son 
preocupaciones que tenemos acerca el 
departamento de Artigas, al que pertenece 
el diputado Ríos, y me parece muy 
importante considerarlas. 

 Ahora aparecen legisladores del Frente 
Amplio que se ponen invocan las 
formalidades y dicen: esto no tiene nada 
que ver con el tema; esto es asistencial y 
no tiene nada que ver con la Rendición de 
Cuentas. Si nos vamos a poner formales, 
empie-cen por ser coherentes y 
acompañen el solicitado envío a la 
Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social. Si lo que estamos diciendo en 
cuanto a que hay presuntos hechos de 
corrupción y a que se están manejando 
mal los recursos, lo que va en contra del 
usuario de ASSE no tiene nada que ver con 
el tema rendición de cuentas, mucho 
menos tiene que ver discutir las políticas 
sanitarias en cantidad de artículos que 
tienen que ser materia presupuestal. 

 Entonces, en primer lugar, que haya 
coherencia. Si no se quiere discutir temas 
ajenos a la Rendición de Cuentas, que no 
se presenten aditivos ajenos a la Rendición 
de Cuentas. 

 En segundo término, que se aplique 
coherencia y tolerancia con relación al 
Sistema Nacional Integrado de Salud. 
Cuando el diputado Gallo Cantera hizo 
referencia al Sistema Nacional Integrado 
de Salud, parecía que estábamos dentro 
del tema. Cuando yo hice referencia al 
Sistema Nacional Integrado de Salud, 
parece que estaba fuera del tema. 
Entonces, empecemos por tolerar. No 
todos tenemos que compartir esta política. 

 Yo soy muy crítico y la comisión 
investigadora va a dar para muchísimo 
más de lo que estamos hablando ahora. 
Créame, señor presidente, que ni siquiera 
estamos empezando a hablar de la 
cantidad de presuntos hechos de 
corrupción que hay en ASSE. 

 Coherencia, tolerancia y, si se quieren 
poner formalistas, empecemos a predicar 
con el ejemplo, y enviemos estos aditivos a 
la Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Pido 
la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Señor 
presidente: el señor diputado preopinante 
sigue confundido. Una cosa es el Sistema 
Nacional Integrado de Salud, que podrá 
gustarle más o menos, pero es lo que la 
ciudadanía, a través del Frente Amplio, 
empezó a generar desde el año 2007. 
Funcionará mal, bien o regular. Eso no 
quiere decir que en algunos aspectos la 
gestión no haya sido la mejor, pero 
estamos absolutamente convencidos de que 
el cambio en el sistema de salud en 
Uruguay vino a través del Sistema Nacional 
Integrado de Salud, porque no tenemos 
que olvidarnos del pasado. Siempre 
empezamos el relato a partir de 
determinado año, pero si nos 
retrotraemos al pasado vamos a ver 
hospitales, no muy lejos de la capital, que 
fueron inaugurados dos veces, y no fue el 
Frente Amplio el que los inauguró; dos 
gobiernos lo inauguraron. Eso es lo que 
nosotros no queremos. 

 Permanentemente, el diputado 
preopinante está insinuando que se harán 
denuncias, y está perfecto que lo haga. 
Muchas de esas denuncias ya están en la 
Justicia y, además, a partir de la semana 
que viene seguramente se creará una 
comisión investigadora. 

 Entonces, lo que propongo 
nuevamente es que votemos este conjunto 
de aditivos y pasemos a otro tema. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Pido la 
palabra. 
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SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Señor 
presi-dente: solicito que se desglose la 
Hoja N° 37. 

 Gracias. 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Señor 
pre-sidente: como decía un diputado 
preopinante, este es un tema muy 
sensible. Sin duda, apasiona y las distintas 
posiciones se van defendiendo con 
convicción, pero en esa defensa a veces se 
entreveran un poco los tantos. Yo quiero 
dejar en claro mi posición, centrándome 
-como se ha pedido- en lo que tiene que 
ver con la Rendición de Cuentas y los ar-
tículos aditivos que tenemos para resolver. 

 Soy de las personas que creen que el 
Sistema Nacional Integrado de Salud es 
realmente formida-ble; el sistema como tal. 
No creo que debamos confundir el sistema 
con su funcionamiento, los desvíos que 
puede tener o la corrupción que puede 
haber. 

 Siempre me gusta recordar una frase 
del presidente de la República, doctor 
Tabaré Vázquez, que dice: "Nadie está 
vacunado contra la corrupción". Es así. 
Nadie; ni los partidos políticos, ni los 
organismos, ni las empresas del Estado, ni 
los entes autónomos. Lo que nosotros, 
como legisladores, tenemos la obligación 
de hacer es estar atentos, escuchar 
-cuando nos hacen llegar denuncias de 
desvíos-, actuar, investigar, denunciar y 
llevar a la Justicia cuando así lo amerite. 
Entonces, empecemos por separar los 
tantos. 

 Que hay problemas en la salud, los 
hay; que hay problemas en la 
administración y en la conducción, los 

hay. Creo que nadie puede negar eso, 
pero no lo confundamos con el sistema 
como tal, que ha avanzado mucho y ha 
logrado cosas muy valiosas en la 
universalización de la atención a la 
población. Realmente me gusta decir que 
lo que me parece que está bien, está 
bien, y lo que me parece que está mal, 
está mal. Trayéndolo al tema de la 
Rendición de Cuentas, coincido con otro 
señor diputado preopinante que dijo que 
el sistema está en construcción. Creo que 
siempre va a estar en construcción y que 
siempre debería estar en un proceso de 
mejora continua y de búsqueda de la 
calidad porque, detrás de eso, está nada 
más y nada menos que la salud de la 
población, ya sea que el prestador sea 
público -ASSE- o privado. Y en esa 
construcción debemos ir viendo no solo 
las nuevas tecnologías y la necesidad de 
nuevas capacitaciones y de distintos 
aspectos técnicos, sino ir mejorando la 
administración de esos recursos 
financieros y humanos. 

 Entre todo eso no puedo dejar de traer 
el tema del Cerema. ¿Por qué? Porque si 
bien se llama Centro de Rehabilitación de 
Maldonado, es un centro de rehabilitación 
similar a la Teletón -para que entienda 
quien no lo tiene claro-, pero dirigido a 
adultos, a mayores de quince años, que 
atiende a personas con discapacidad media 
a severa para su recuperación. Si bien se 
llama Centro de Reha-bilitación de 
Maldonado, es un centro modelo que 
atiende a pacientes de todo el país. El 
52 % de los pacientes son usuarios de 
ASSE y el resto pertenece a prestadores 
privados. 

 Más allá de la buena voluntad de la 
comunidad en general que apoya y realiza 
donaciones y campañas de recolección de 
fondos, se suman los aportes de la 
Intendencia de Maldonado, que se han 
realizado desde que comenzó a funcionar 
el Cerema. Mucho se ha discutido acerca 
de si esos aportes son pocos o muchos, 
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pero no es el tema central de la Rendición 
de Cuentas. 

 A lo que quiero llegar es a que tanto 
en las reuniones que hemos mantenido los 
diputados del departamento con las 
autoridades de ASSE como con el señor 
ministro de Salud Pública, más la opinión 
de la Dirección del Cerema, más la de los 
usuarios y de los funcionarios -que 
últimamente han recorrido la Comisión de 
Salud Pública y Asistencia Social de esta 
Cámara y la Comisión de Salud Pública del 
Senado-, hay una opinión bastante 
generalizada de que si el Cerema no se 
incorpora al Sistema Nacional Integrado de 
Salud va a ser difícil que desde ASSE y 
desde los prestadores privados se pueda 
sostener ese centro, que es modelo y 
referencia en el contexto regional de 
nuestro país. 

 Yo esperaba -es un verbo que se ha 
utilizado mucho-, después de todas las 
conversaciones y coincidencias que hemos 
tenido y la labor que han hecho la 
directiva, los funcionarios e, inclusive, 
pacientes que la han recorrido, encontrar 
en el Inciso Ministerio de Salud Pública de 
esta Rendición de Cuentas, un artículo 
incorporando el Cerema al Sistema 
Nacional Integrado de Salud, y que ASSE 
prestara los recursos para facilitar su 
funcio-namiento, porque hoy en día pasa 
por una situación difícil desde el punto de 
vista financiero. 

 Quería dejar esta constancia e invitar a 
los colegas de la Cámara a trabajar en este 
tema con vistas al futuro y, tal vez, 
elaborar un proyecto de ley para solucionar 
de una buena vez algo que es de suma 
importancia para todo el sistema de salud 
de nuestro país. 

 Hay muchos artículos de la ley de 
discapacidad que no están reglamentados; 
no obstante, la rehabilitación en caso de 
discapacidad es un derecho. Por lo tanto, 
cuando hablamos de agenda de derechos 
no nos debemos olvidar de eso. El 
instrumento está; hay que fortalecerlo y 

darle los recursos que amerita y que 
necesita. 

 Por otra parte, quiero señalar que 
estoy de acuerdo con ordenar los traslados 
de emergencia y urgencia, es decir que el 
paciente sea trasladado y después se 
arreglen las cuentas. Nos estamos 
olvidando de un eslabón de esta cadena. 
Me refiero a que a muchas localidades 
rurales del país no llega ningún servicio de 
ambulancia. Se dice que es porque ASSE 
no tiene recursos, porque los prestadores 
privados están concentrados por razones 
de su negocio en las zonas donde hay más 
cantidad de habitantes. Entonces, no 
tenemos ambulancias en los puntos 
alejados. Este es un tema que hay que 
solucionar. Esto lo hemos hablado en 
muchas oportunidades con el Directorio de 
ASSE y con el señor ministro de Salud 
Pública, que reconocen el problema, pero 
no vemos que hagan nada concreto para 
resolverlo. 

 El ministro ha manifestado su opinión 
favorable a tener un sistema de 
paramédicos, y yo coincido. Inclusive, hay 
una compañera de nuestra bancada, la 
señora diputada Vázquez, de Paysandú, 
que presentó un proyecto de ley al 
respecto. Este es un tema que debemos 
incorporar en la Rendición de Cuentas 
porque tiene que ver con recursos. 

 En mi departamento hay tres 
municipios que, a pesar de estar en el 
departamento de Maldonado, quedan 
aislados a la hora de contar con una 
ambulancia. Me refiero a Aiguá, Solís 
Grande y Garzón. 

 Por lo tanto, primero deben estar las 
ambulancias, para después poder aplicar el 
Sistema Nacional Integrado de Salud, la 
racionalización de los recursos, el 
ordenamiento financiero y la transparencia 
que todo este sistema requiere. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se propuso votar un bloque 
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integrado por los artículos aditivos que 
figuran en las Hojas Nos. 34, 35, 36 y 38. 
No consideraríamos en este momento la 
Hoja N° 37. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar el procedimiento propuesto. 

——Noventa y cinco por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el bloque integrado por 
los artículos aditivos que figuran en las 
Hojas N° 34 a 36 y la Hoja N° 38, 
presentadas por los señores diputados 
Alfredo Asti, Jorge Pozzi, Luis Gallo y 
Gonzalo Mujica. 

——En discusión la Hoja N° 37, presentada 
por Alfredo Asti, Jorge Pozzi, Luis Gallo y 
Gonzalo Mujica. 

——Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar los artículos aditivos que figuran en 
los Hojas Nos. 34 a 38. 

——Noventa y cinco en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Pido la 
palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Señor 
presidente: el señor diputado Luis Gallo 
Cantera nos aclara que cuando se dice que 
el usuario pagará una tasa, se refiere a un 
tique o una orden igual a la que paga en 
una mutualista privada. Nosotros votamos 
en contra de esto porque los usuarios de 
salud pública no pagan esa orden. Si una 
persona tiene una urgencia o una 
emergencia en un departamento al que no 
pertenece y se atiende en una institución 
privada, deberá pagar un tique, pero 
muchas veces no podrá hacerlo. Por lo 
tanto, tendría que haber habido alguna 
solución para que este tipo de usuario que 
se atiende gratis en la salud pública no se 
viera obligado a pagar esta tasa. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Pido 
la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Señor 
presidente: creo que hemos dado un paso 
cualitativo en el Sistema Nacional 
Integrado de Salud. 

 Quiero felicitar una vez más a las 
bancadas de los distintos partidos políticos 
por el apoyo que dieron a estos aditivos. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR CHARAMELO (Richard).- Pido 
la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR CHARAMELO (Richard).- Señor 
presidente: quiero señalar que esto me 
parece importante, sobre todo para los 
pueblos del interior y los más alejados, 
donde las prestadoras de asistencia no 
llegan y muchas veces los usuarios no 
cuentan con la asistencia adecuada, sobre 
todo cuando se trata de urgencias. 
Creemos que de esta manera se favorece 
al usuario, por lo que estamos de acuerdo 
con que se implemente. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- En discusión la Hoja N° 39, 
presentada por el señor diputado Rubio. 

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR PÉREZ (Carlos Hugo).- Señor 
presidente: hemos propuesto este aditivo 
para hacer un nuevo esfuerzo por derogar 
el artículo 448 de la Ley de Presupuesto de 
2015, que en su momento fue llamado el 
artículo de los medica-mentos caros. 
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 La redacción original del Poder 
Ejecutivo decía claramente -después se 
hizo, eufemísticamente, más agradable a la 
población- que ni el Estado ni las entidades 
públicas o privadas debían hacerse cargo de 
procedimientos, tratamientos o 
medicamentos que no estuvieran en una 
lista o un catálogo aprobado por el 
Ministerio de Salud Pública. 

 Es muy difícil poner en palabras lo que 
vive, por ejemplo, un paciente oncológico 
que recibe la noticia de que su tratamiento 
cuesta US$ 50.000, US$ 60.000 o 
US$ 70.000, y que ni el Estado ni ninguna 
entidad de salud se va a hacer cargo de él. 
Es muy difícil esta situación. 

 Tuvimos la desgracia de estar presente 
en sala cuando la vida de estas personas 
se manejaba en términos económicos, 
diciendo que esto podía comprometer las 
arcas del Estado. Hay miles de 
argumentos. En este país se destinan más 
de US$ 6.000.000.000 al negocio de la 
salud. Ese dinero debería ser bien usado. 
Si el dinero que se quita a los trabajadores 
se destinara a la salud pública para 
atenderlos, sería suficiente para que el 
Estado se hiciera cargo de un tratamiento 
cuando está indicado por el profesional 
actuante. No sería necesario tener este ar-
tículo oprobioso en nuestro orden jurídico, 
ya que deja a la suerte de muchos 
pacientes de bajos recursos la posibilidad 
de vivir o morir, o que la vida dependa de 
la caridad, de hacer colectas o rifas. 

 No queremos que se malinterprete: 
tiene mucho valor la solidaridad del pueblo 
uruguayo, que pone su dinero cuando 
alguien lo precisa, pero este tema no 
puede depender de la caridad. 
Precisamente, este es el rol que 
entendemos debe cumplir el Estado. 
Cuando alguien necesita un medicamento 
caro o un tratamiento de alto costo, allí 
deben estar el Estado y la salud pública. 

 Por eso, insistimos nuevamente en que 
este artículo sea retirado del orden jurídico 
nacional. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada Graciela Bianchi Poli. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Señor presidente: voy a compartir con la 
Cámara algo que me acaba de suceder. 

 Voté afirmativamente porque, mientras 
no se lleve adelante realmente un sistema 
integrado de salud -que no nos cueste a 
algunos uruguayos que estudiamos y 
trabajamos mucho, que podemos pagarnos 
seguro privado y que, además, tenemos 
que bancar el sistema y, cuando nos 
devuelven lo que pagamos de más por 
mes, tenemos que pagar IRPF; de salud no 
sé nada, pero sentido común tengo 
bastante; insisto siempre en eso y coincido 
con el diputado preopinante-, no estoy de 
acuerdo en derogar. Debemos tener 
sentido común para llegar a que funcione 
bien. La verdadera salud inclusiva, 
equitativa, es una muy buena salud 
pública. Esa es la clave. 

 ¿Saben lo que me acaba de llegar? Con 
seguridad, han visto en las redes a un niño 
de dos años y dos meses, Ezzio Stratta -la 
vida ha querido que fuera el nieto de 
prácticamente una hermana mía, con quien 
fuimos al liceo juntas-, que está en primer 
lugar en la lista para realizarse un trasplante 
de corazón y hace más de un mes y medio 
que está en el CTI. 

 ¿Saben una cosa? El Fondo Nacional 
de Recursos le negó por dos veces el 
medicamento. Reitero: a un niño que está 
primero para recibir un trasplante. La 
familia tuvo que interponer el recurso de 
amparo y, por suerte, la Justicia le dio la 
razón. Me lo acaba de comunicar la madre, 
porque sabía que estaba preocupada. 

 No es que me quiera meter en el tema 
de los medicamentos de alto costo porque 
no entiendo nada -para eso está mi 
compañero Martín Lema-; ahora, no me 
digan que este no es un ejemplo de que 
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no tenemos un sistema integrado de salud 
y de que, en realidad, estamos bancando 
corporaciones e intereses que cada vez se 
están enriqueciendo más a costa de que a 
la mayor parte de la gente -como dijo mi 
compañero hace unos momentos- se la 
iguale para abajo. 

 Yo soy agnóstica -para no decir que soy 
atea-, pero creo que en este momento Dios 
existe, porque esta muchacha está en el CTI 
-tiene la edad de mi hijo, treinta y ocho 
años; no está mirando ni escuchando esto, 
porque hace un mes y medio que está 
internada con su hijo- y tuvo que interponer 
un recurso de amparo y pagar un abogado 
después de que le negaron dos veces la 
medicación a su niño, que está primero en la 
lista de trasplantes -lo reitero para que les 
quede grabado a todos los que hacen 
demagogia con el sistema inclusivo- porque 
se pasaba dos meses de los dos años. ¡Tuvo 
que interponer recurso de amparo y, 
encima, el Ministerio apeló! 

 Supongo que ninguno de ustedes 
querría estar en el lugar de alguien que 
tiene un hijo de dos años y dos meses, 
primero en la lista de trasplantes y debe 
meterse con la Justicia para que le den un 
medicamento. No me voy a meter en 
ninguna discusión y no lo consideren 
alusión ni nada por el estilo; solo lo digo 
porque Dios existe, ya que en este 
momento me acaban de comunicar que 
gracias a la Justicia este niño tiene el 
medicamento que el Fondo Nacional de 
Recursos le negó, y ustedes retuitean 
permanentemente que se necesita un 
corazón… 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Le aclaro a la señora diputada 
que debe dirigirse a la Mesa. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Señor 
presidente: voy a acompañar la postura del 
señor diputado Carlos Pérez. 

 Recuerdo aquella discusión del 
proyecto de ley de presupuesto en la que 
nos opusimos a estos artículos que en una 
primera redacción intentaban bloquear los 
amparos judiciales. En aquel momento 
decíamos que, cuando uno califica estos 
temas como muy sensibles, muy 
importantes, muy complejos, lo peor que 
puede hacer es incluirlos en los más de 
setecientos artículos de un presupuesto 
nacional. 

 Quiero dejar claras algunas cosas. A 
uno se le pregunta si se puede dar todo a 
todo el mundo. Lamentablemente, creo 
que no. Pero el hecho de que no se le 
pueda dar todo a todo el mundo no nos 
puede amputar la posibilidad de hacer el 
esfuerzo para que la mayor cantidad de 
trata-mientos lleguen a la mayor cantidad 
de pacientes. 

 Creo que en esa ley de presupuesto se 
intentó cortar con la cantidad de juicios de 
amparo de muchos pacientes que, 
obviamente, están en una situación 
desesperada y necesitan más esfuerzo del 
Gobierno. He presentado proyectos de ley 
acerca de estas cuestiones y trataré de 
convenir con el resto de los colegas de la 
comisión para darles tratamiento cuanto 
antes. 

 Temas de estas características requieren 
un abordaje sumamente humano; por eso, 
deben ser discutidos en forma exclusiva y 
profunda. Pero, claramente, cuando se 
insertaron estos artículos, la intención no fue 
darles una discusión en profundidad. 

 Creemos que el Gobierno tiene varios 
desafíos por delante: no solo debe buscar 
alternativas para que la mayor cantidad de 
tratamientos llegue a la mayor cantidad de 
pacientes y para brindar apoyo psicológico 
y humano a los pacientes y a sus familias, 
sino que debe implementar algo con lo que 
muchos estamos de acuerdo, que es el 
análisis integral de todas las prestaciones 
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del Fondo Nacional de Recursos. Hay 
prestaciones que se desnaturalizaron 
porque ya no son medicina de vanguardia, 
pero se siguen prestando, y otras -un 
montón- que, hoy por hoy, sí son nueva 
tecnología, moderna, pero no están 
incluidas en el Fondo Nacional de 
Recursos. 

 Entonces, como es un tema a trabajar 
mucho más a fondo y como es un artículo 
que comparto no puede seguir vigente, 
con mucho gusto y con total convicción, 
apoyaré la iniciativa de Unidad Popular, 
que me parece muy buena. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor 
presidente: este forma parte del conjunto 
de tres artículos de la ley de presupuesto 
que limitaban la posibilidad de acceder a 
medicamentos de alto costo. 

 En su oportunidad, dimos la pelea en 
comisión -en definitiva, se modificó la 
redacción final- y también en el plenario de 
la Cámara. Entre otras muchas razones 
que se esgrimieron está la que explicó el 
señor diputado Martín Lema, que tiene 
mucha razón en lo que dijo: sin duda, la 
clara motivación de estas disposiciones era 
impedir el acceso a medicamentos de alto 
costo a través de las acciones de amparo 
que estaban en la Justicia. 

 En aquella oportunidad también 
dijimos que, a nuestro juicio, esos tres ar-
tículos eran incons-titucionales, y lo 
seguimos sosteniendo, porque existe una 
modificación a la seguridad social. En 
definitiva, el Sistema Nacional Integrado 
de Salud está proyectado y confeccionado 
como un seguro social, y es 
inconstitucional que haya una modi-
ficación de seguros sociales, de previsión 
social o de seguridad social en una ley de 

presupuesto; así lo establece la disposición 
especial y transitoria V)** de la 
Constitución de la República. 

 Es por esta limitación al acceso a los 
medicamentos de alto costo -que, sin duda, 
salvan vidas y dan la posibilidad a mucha 
gente que tiene enfermedades cuasi 
terminales de vivir más tiempo o mejorar su 
calidad de vida-, que no acompañamos, en 
su momento, la aprobación del artículo 448 
de la ley de presupuesto. Estas son las 
razones por las cuales estamos de acuerdo 
con la derogación que propone Unidad 
Popular y, con mucho gusto, vamos a 
acompañar este artículo aditivo. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el artículo aditivo que figura 
en la Hoja N° 39, pre-sentado por el señor 
diputado Eduardo Rubio. 

——Cuarenta y seis en noventa y seis: 
NEGATIVA. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: pedí la palabra para 
fundamentar el asunto anterior, sin 
percatarme de que la Hoja N° 39 cambiaba 
de tema. Entonces, por la vía de la 
aclaración, dejaré constancia de que voté 
negativamente los artículos aditivos que 
fueron aprobados para consagrar este 
régimen de atención en materia de 
urgencias y emergencias, por una razón 
sencilla. La propia discusión avala mi 
razonamiento. 

 Es muy difícil votar en una ley de este 
tipo un tema tan específico, que conocen 
los que lo estudian a fondo y encierra 
intereses diversos. Me hubiera gustado 
escuchar a las distintas partes que 
intervienen en este proceso antes de 
formar opinión. Cuando yo no sé, prefiero 
no votar, porque me ha pasado lo 
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contrario, es decir, he votado cosas de las 
que después me arrepentí porque no las 
tenía muy claras, y este tema no lo debatí 
en mi bancada. Además, en la Comisión se 
resolvió que este artículo se desglosaría y 
pasaría a la Comisión de Salud Pública y 
Asistencia Social, por lo que, para mí, ya 
no integraba el presupuesto. 

 Frente a la duda, abstente. Pero, como 
en este caso uno no se puede abstener, 
voto en contra. 

 Gracias, señor presidente. 

24.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continuando la consideración del 
asunto motivo de la convocatoria, se pasa 
a considerar el Inciso 13, de la Sección IV, 
"Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", 
que comprende los artículos 136 a 142, 
inclusive. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra para una cuestión de 
procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: propongo que se vote todo el 
Inciso, desglosando el artículo 140, o sea, 
votar del 136 al 142, desglosando el 140. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Queda desglosado el ar-
tículo 140. 
 Además, el señor diputado propone 
votar en bloque los artículos 136, 137, 
138, 139, 141 y 142. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar el procedimiento propuesto. 
——Noventa por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 
 En discusión los artículos 136, 137, 
138, 139, 141 y 142. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar. 

——Noventa por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 
 En discusión el artículo 140. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar. 
——Cincuenta y cuatro en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 
 Se pasa a considerar el Inciso 14, de la 
Sección IV, "Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente", que comprende los ar-
tículos 143 al 159, inclusive. 
SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra 
para una cuestión de procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor 
presidente: propongo votar en bloque los 
artículos 143, 144, 146, 147, 154, 155, 156 
y 159. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se propone votar en bloque los 
artículos 143, 144, 146, 147, 154, 155, 156 
y 159. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar el procedimiento propuesto. 

——Noventa y cinco en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión los artículos 143, 144, 
146, 147, 154, 155, 156 y 159. 

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

——Noventa y cinco en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 145. 

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

——Noventa y siete por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el artículo 148. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar. 
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——Noventa y siete por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor 
presidente: propongo votar un bloque con 
los artículos 149, 150, 151, 152, 153, 157 
y 158. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor 
presidente: nosotros no estamos en 
condiciones de incorporar al bloque los ar-
tículos 150, 151 ni 153. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Entonces, seguimos el orden. 
 En discusión el artículo 149. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar. 
——Noventa en noventa y cinco: 
AFIRMATIVA. 
 En discusión el artículo 150. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar. 
——Ochenta y cuatro en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 
 En discusión el artículo 151. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar. 
——Ochenta y uno en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 
 En discusión el artículo 152. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar. 
——Noventa y uno en noventa y cuatro: 
AFIRMATIVA. 
 En discusión el artículo 153. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar. 
——Setenta y nueve en noventa y cuatro: 
AFIRMATIVA. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra 
para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor 
presidente: quiero dejar constancia de que 
el Partido Independiente ha votado por la 
negativa los artículos 149, 150, 151, 152 y 
153, en tanto suponen modificaciones a la 
ley de áreas protegidas. Son temas que, 
por el inciso segundo del artículo 216, no 
deben integrar una ley de carácter 
presupuestal, como la de rendición de 
cuentas. Se trata de artículos que se 
refieren a temas de carácter permanente. 

 Lo que genera especial atención es 
que, en un momento en que los órdenes 
del día del Parlamento -esta reflexión vale 
para el Senado y para la Cámara de 
Diputados- son bastante escuetos en 
cuanto a temas importantes, el Poder 
Ejecutivo utilice el mecanismo de la 
rendición de cuentas para legislar sobre 
asuntos que debieran dar lugar a la 
discusión, al análisis, en este caso, en la 
Comisión de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente. De este 
modo, quedan aprobados en un plazo 
perentorio, sin una discusión importante y 
sin un informe realmente interesante de 
quienes están interiorizados en el tema. 
Las leyes de rendición de cuentas y de 
presupuestos tienen un plazo de cuarenta 
y cinco días en cada Cámara para su 
consideración, que es el mismo plazo 
establecido para las leyes de urgencia.
 Hemos votado en forma negativa para 
ser consecuentes con lo que hemos 
sostenido a lo largo de la discusión de esta 
Rendición de Cuentas. 

 Gracias, señor presidente. 
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SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- En discusión el artículo 157. 

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

 (Se vota) 

——Noventa y cuatro en noventa y cinco: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 158. 

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

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra 
para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor 
presidente: quiero dejar constancia de 
que, por las razones anotadas en mi 
intervención anterior, también hemos 
votado en forma negativa el artículo 158. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se pasa a considerar el Inciso 
15, de la Sección IV, "Ministerio de 
Desarrollo Social", que comprende los ar-
tículos 160 a 167, inclusive. 



Viernes 4 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 91 
 
 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra 
para una cuestión de procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Propongo hacer 
un bloque con los artículos 160, 161, 166 y 
167. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Señor presidente: creo que la mecánica es 
que los planteos generales de los Incisos 
los hagamos ahora. ¿Es correcto? 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Exactamente. Puede hacerlo, 
señora diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Señor presidente: yo estaba presente 
cuando la señora ministra de Desarrollo 
Social y su equipo concurrieron a la 
Comisión de Presupuestos integrada con la 
de Hacienda. En uno de los artículos 
relativos al Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados advertimos algo que la señora 
ministra reconoció y afirmó que se 
mantendría con carácter transitorio y 
subsidiario, pero como en Uruguay, en 
todas las épocas, lo subsidiario y 
transitorio se hace permanente, quiero 
dejar constancia de ello. 

 En este momento -no discuto que sea 
necesario, pero es un criterio estratégico 
respecto a la educación pública-, hay 
cuatrocientos niños que concurren a 
jardines privados. Están controlados por el 
Ministerio; yo no cuestiono nada de esa 
parte, porque no es de lo que me importa 
dejar constancia ahora. El tema es que me 
preocupó porque, personalmente, no estoy 
de acuerdo con que haya subsidio a las 
instituciones privadas con dineros públicos 
de la educación, lo que no significa estar 

en contra de las instituciones públicas de 
financiación privada; son dos cosas 
diferentes. Yo no estoy de acuerdo con los 
váucher -por decirlo de alguna manera- ni 
con que el Estado subsidie instituciones 
privadas. 

 En aquel entonces pregunté si era un 
cambio estratégico en el sistema público 
de educación y la señora ministra me dijo 
que no. Reitero que dijo que era transitorio 
y subsidiario. Como lo considero muy 
importante, quiero dejar constancia de que 
esto figura en los artículos que votaremos 
a continuación, y que recogimos la 
posición del Poder Ejecutivo en el sentido 
que acabo de expresar: no es un cambio 
de estrategia a nivel de política educativa y 
de financiación de las instituciones 
privadas con dineros públicos. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Omití decir que la Sección IV 
tiene dos aditivos que figuran en las 
Hojas Nos. 40 y 41. 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada Gloria Rodríguez. 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Señor 
presidente: nosotros siempre hemos 
apoyado -continuaremos haciéndolo- todo 
lo que sea necesario para mejorar y 
avanzar en los objetivos del Ministerio de 
Desarrollo Social. 

 No obstante, no quiero dejar pasar la 
oportunidad de manifestar mi 
preocupación al leer los indicadores de 
gestión que presentó la Cartera. 
Encontramos que solo se logró cumplir con 
las metas en un 17,6 %; no se cumplió un 
64 %. Tampoco se pudo verificar el 
cumplimiento dado porque no hay valores 
informados en un 15,7 % y sin metas 
establecidas para 2016, en un 2 %. A 
nosotros nos preocupa el alto porcentaje 



Viernes 4 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 92 
 
 

de incumplimiento de los objetivos 
planificados por las autoridades del 
Ministerio. Por eso, realizamos una 
comparación de los gastos de 
funcionamiento del período del que se 
rinden cuentas y advertimos que hay un 
aumento importante de los gastos para 
algunos objetivos con relación a los del 
año anterior. 

 Uno de los aumentos más 
preocupantes tiene que ver con la 
adquisición de pasajes dentro del país. En 
2015 se destinaron a ese fin $ 16.452.000 
y en 2016 se aumentó un 22 %, llegando a 
$ 20.000.000. Nosotros preguntamos 
quiénes han solicitado esos pasajes dentro 
del país, qué control hubo y a quiénes les 
fueron adjudicados, pero no hemos tenido 
respuesta. 

 Quiero ser muy cuidadosa, porque sé 
que muchos de mis colegas legisladores 
están tan preocupados como yo por esta 
temática, y no es bueno meter a todos en 
el mismo paquete. De todos modos, hay 
que destacar que algunas cuestiones no 
nos quedan claras, como les pasa a 
muchos de nuestros colegas. 

 Necesitamos tener información con 
respecto a los pasajes, porque las políticas 
sociales del Mides no han tenido un 
alcance tan importante como para 
presentar esos altos porcentajes de gastos 
en pasajes, que seguramente 
corresponden a técnicos que acuden a 
seminarios o talleres, o a pasajes que 
muchas veces se brindan a personas que 
no están en condiciones de costearlos para 
viajar a la capital o para realizar traslados 
internos. Insisto: es bueno tener 
conocimiento a este respecto. 

 Por otra parte, hay un rubro que 
corresponde a primas y a otros gastos de 
seguros contratados dentro del país. En 
este caso, hay un aumento de 670% en 
servicios de seguros contratados, y 
tampoco obtuvimos una respuesta del 
Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a 
ese incremento del gasto. 

 En el caso de los profesionales y de 
los técnicos, hay un aumento de 380 %; 
en el de servicios médicos, sanitarios y 
sociales, de 205 %, y en el de servicios de 
vigilancia y custodia, de 210 %. Son cifras 
sumamente abultadas y no apreciamos 
que durante este último año las políticas 
sociales hayan mejorado, sino todo lo 
contrario: hay más gente durmiendo en la 
calle. Todos los días escuchamos en los 
medios de prensa y leemos en los diarios 
que no hay refugios, y si se habla de falta 
de refugios y de lugares para albergar a 
las personas en situación de calle, es 
evidente que la pobreza ha aumentado. 
Hay más pobres y más dinero. Es decir 
que no se ha realizado una buena gestión. 
Evidentemente, estos incrementos no 
incidieron en el objetivo para el cual todos 
nosotros votamos los recursos. 

 Otro aspecto importante que quiero 
destacar es lo que tiene que ver con el 
INDA, que es uno de los servicios que 
presta atención a las personas más 
necesitadas. En las recorridas que hemos 
realizado por todo el país, encontramos 
que organizaciones civiles y ciudadanos 
que son usuarios del INDA no están 
recibiendo servicio. Se nos dijo que, al 
pasar de la órbita de un ministerio a la de 
otro, se está tratando de reajustar el 
servicio, pero las necesidades tienen 
tiempos que no coinciden con los de la 
burocracia. 

 También podemos decir que el 
presupuesto del Mides se ha multiplicado, 
pero el resultado de la gestión ha sido 
lamentable. Tengo las pruebas para hacer 
esta afirmación, y comenzaré por 
mencionar el problema de la violencia 
doméstica, porque no tenemos lugares 
para dar contención a las mujeres que son 
víctimas de ese flagelo que golpea 
duramente en todo el país. Nosotros 
convocamos a la señora ministra por este y 
otros asuntos, y la respuesta que se nos 
dio fue que el país estaba cubierto. Sin 
embargo, cuando elevamos pedidos de 
informes, se reconoció que no es así. 
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Entonces, preguntamos qué se ha hecho 
con el dinero que se ha destinado a eso. 
No podemos quedarnos solo con el 
discurso, con lo que se dice en seminarios 
o talleres, sino que debemos bajarlo a 
tierra. Pero, en ese caso, no se ven los 
resultados. 

 Asimismo, hay una situación terrible 
con relación a los adultos mayores. Es algo 
que hemos mencionado día a día y mes a 
mes, pero nadie se hace responsable. Hay 
un decreto que mandata al Sistema 
Nacional Integrado de Cuidados a 
supervisar la regulación de los hogares de 
ancianos. Hace muy poco se dio una 
situación muy dura en el departamento de 
Cerro Largo y cuando quisimos saber quién 
se hacía responsable, nuevamente nos 
encontramos con que nadie se hace cargo 
del adulto mayor. Se ha cosificado al 
adulto mayor; buscamos dónde ponerlo y 
no encontramos respuesta. Esta situación 
se vive diariamente. 

 Estuve leyendo la versión taquigráfica 
de la sesión de la Comisión de 
Presupuestos integrada con la de Hacienda 
de cuando concurrió la señora ministra y 
presté especial atención a la parte 
relacionada con los avances en cuanto al 
colectivo afrodescendiente. Quiero hacer 
hincapié en que no se está haciendo 
absolutamente nada al respecto. El 
Gobierno no está cumpliendo con la 
Ley N° 19.122. Aquí hablamos del día de la 
mujer afro y del mes de los 
afrodescendientes, pero no podemos 
seguir hablando para la tribuna. Debemos 
tener políticas positivas. Yo pregunto, 
¿dónde tenemos afrodescendientes en 
cargos de decisión en este Gobierno? 

 Cuando el Ministerio de Desarrollo 
Social realiza toda una movida mediática 
sobre el tema, lo hace solo para la tribuna. 

——Voy a redondear y luego volveré a 
pedir la palabra. 

 Reitero, no se está cumpliendo, a 
pesar de con todo el dinero que se ha 

vertido. Sé que muchos de los legisladores 
presentes están totalmente de acuerdo con 
lo que estoy diciendo: no se está cum-
pliendo con el programa; no se está 
cumpliendo con lo que se dijo. 

SEÑORA SANSEVERINO (Berta).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA SANSEVERINO (Berta).- 
Señor presidente: es necesario hacer un 
relato de la historia del Ministerio de 
Desarrollo Social, tardíamente creado en 
este país, cuando en toda la región -ni qué 
hablar de lo que ocurre en otros 
continentes- tienen una larga existencia, 
porque los necesita la sociedad para crear 
vínculos de inclusión social, para trabajar 
sus vulnerabilidades, para tener un 
proyecto de igualdad de oportunidades. 
Eso fue lo que vino a articular el Ministerio 
de Desarrollo Social. 

 Luego de su nacimiento, fue pasando 
por distintas etapas, en las que fue 
cumpliendo de acuerdo con la atención de 
las situaciones que se fueron generando en 
la sociedad. De un Plan de Emergencia 
Social, en un país con un 40 % de pobreza 
-atender ese núcleo exigió un esfuerzo 
extraordinario y contó con el apoyo de otras 
institu-ciones y de la sociedad-, pasó a un 
Plan de Equidad, en una segunda etapa, en 
el que se reordenó esa situación, 
generando oportunidades interesantes, 
acompañado por otros ministerios, como el 
de Economía y Finanzas. También se 
hicieron convenios con el Mides, con el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
con varias organizaciones. 

 Poco a poco, llegamos a este momento 
clave, que consiste en el Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados. Es importante que 
nos detengamos a analizar lo que significa 
y cómo la sociedad debe reforzar, a través 
de una mirada simbólica más fuerte, los 
vínculos y las responsabilidades de todos y, 
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en primer lugar, del Estado, que debe velar 
por los derechos humanos de toda la 
sociedad. 

 En nuestras familias, en nuestros 
trabajos, en los lugares educativos 
debemos ser muy responsa-bles y ver cómo 
ayudamos y respetamos a los adultos 
mayores, a las niñas, niños, adolescentes y 
a las mujeres. Cuando hablamos de 
violencia, todo se lo achacamos al Estado, 
pero es una dimensión muy fuerte que 
recae en la sociedad; todos tenemos algo 
que hacer para mejorar. Lo vi claramente 
cuando se encontraron a esos nueve 
adultos mayores, tan débiles, tan frágiles, 
tan vulnerados. Se pretende echar la culpa 
a un ministerio, cuando tenemos que 
interrogarnos todos, desde el encargado 
hasta las familias, en los casos en que haya 
vínculos; en algunos casos, no los había. 

 No se puede venir a politizar el tema; 
hay que hacer una lectura seria para seguir 
avanzando. 

 El Mides tiene una tarea formidable para 
cambiar las lógicas, sobre todo con el 
Sistema Nacional Integrado de Cuidados, 
para dar a la familia un apoyo de 
conocimiento, de capacidades, para que 
entre todos podamos administrar nuestros 
tiempos y dar la mejor calidad de vida a 
todos los ciudadanos. 

 Los artículos de este Inciso tienen que 
ver con la creación de algunos cargos y su 
traslado al territorio para organizar las 
actividades del Sistema Nacional Integrado 
de Cuidados en Flores, en Tacuarembó, 
creando CAIF, capacitando a los 
cuidadores… 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Solicito, nuevamente -como 
tantas veces-, que se haga silencio en sala 
para poder escuchar a la oradora, porque 
no se puede registrar adecua-damente la 
versión taquigráfica de sus palabras ni 
pueden atenderla lo que quieren escuchar. 

 Puede continuar la señora diputada. 

SEÑORA SANSEVERINO (Berta).- 
Señor presidente: todo el magnífico 
esfuerzo que se está haciendo requiere 
caminar mucho por el territorio. Nadie 
puede negar que se están haciendo 
extraer-dinarios esfuerzos en ese sentido. 

 Hay que tener mucho cuidado con 
algunos datos que se dan. Seguimos 
siendo un país con buenos índices, el 
mejor en América Latina en lo que tiene 
que ver con la inclusión y la igualdad. 

 Se dice que la pobreza aumenta, pero 
no es cierto. Sabemos que hay personas 
que viven situaciones complejas, y hay que 
seguir atendién-dolas. Por eso el Mides 
tiene una pata en la política de derechos 
humanos, y eso se refleja claramente en el 
Sistema Nacional Integrado de Cuidados 
con la creación de los CAIF. Se priorizó la 
atención de los niños, así como la de los 
adultos mayores y los discapacitados, que 
tienen asistentes personales. Son muchos 
los logros en ese sentido. Por supuesto 
que hay que mejorar algunos servicios; es 
parte de lo que tenemos que hacer entre 
todos. 

 Nos encaminamos hacia un esfuerzo 
muy grande, con buena alianza, y eso es 
importante. El Mides nunca se quedó solo 
y ha crecido en sus políticas sociales 
porque ha trabajado a través de convenios 
con la Universidad de la República, con 
nuestros estudiantes y profesionales. Eso, 
por un lado, se valora, pero cuando hay 
que reconocer sus avances, no se hace. Es 
una institución que tiene mucho trabajo, 
muchas complejidades, ya que se ocupa de 
poblaciones vulnerables, terriblemente 
acuciadas por problemas sociales que 
requieren una atención constante. No es 
atacando, sino aportando elementos, que 
crece un Ministerio que trabaja con 
políticas sociales, conjuntamente con otros 
ministerios y organizaciones de la sociedad 
civil. Es muy necesario que exista, que siga 
dando respuestas y concitando la atención. 

 Cada vez que el Mides lanza un 
programa de becas o de trabajo protegido 
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a través de políticas de promoción socio-
laboral, advertimos que la gente que busca 
trabajo y tiene debilidades para salir al 
mercado laboral lo entiende como una 
oportunidad. Esas son referencias 
importantes a tener en cuenta. El Mides, 
que nació en 2005 -hace apenas doce 
años-, ha hecho un aprendizaje en la vida 
social del Uruguay que debemos cultivar y 
trabajar entre todos. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Señor 
presidente: considero oportuno el planteo 
que hacía la señora diputada Gloria 
Rodríguez, porque en estos ámbitos hay 
que discutir cómo se están administrando 
los recursos del Ministerio de Desarrollo 
Social. En realidad, mediante diferentes 
mecanismos de control queda clara la falta 
de transparencia que existe en la gestión 
del Mides. Lo podemos decir como 
parlamentarios y también aludiendo a 
informes, por ejemplo de la Auditoria 
Interna de la Nación. 

 Como parlamentarios lo podemos decir 
porque, en algunos casos, hemos realizado 
pedidos de informes que se nos contestan 
en forma incom-pleta. Pedimos 
expedientes para poder esclarecer alguna 
situación sobre la que tenemos dudas. Por 
ejemplo, quisiéramos saber si el Mides, en 
algún caso, contrató una asociación de la 
sociedad civil cuyo directivo era funcionario 
del Ministerio. Por diferentes 
inconsistencias que hay entre resolu-ciones 
del Tribunal de Cuentas e informaciones 
que nos proporciona el Mides, tengo 
dudas, y solicité expedientes de estas 
contrataciones. El Ministerio de Desarrollo 
Social dio respuesta al pedido de informes, 
pero no adjuntó el expediente que 
solicitamos, así que desde el Parlamento 
nos cuesta mucho acceder a un montón de 
información relativa a la administración de 
recursos. 

 La diputada Gloria Rodríguez hablaba 
de pasajes. Este es un tema que preocupa, 
porque hay observaciones del contador 
delegado del Tribunal de Cuentas en el 
Mides con referencia al pago de pasajes a 
empleados de las organizaciones que 
contrata, sin que haya norma habilitante y 
sin que sean funcionarios del Ministerio. 
¿Con qué criterio el Mides paga pasajes al 
interior del país? 

 Estamos hablando de montos, señor 
presidente, que requieren una atención 
particular. En el año 2010 se pagaron 
$ 10.000.000 por concepto de pasajes a 
personas que no son funcionarias, que no 
tienen nada que ver con el Ministerio, y 
ello fue observado por el Tribunal de 
Cuentas. En 2015, se pagaron 
$ 10.000.000, y en 2016, $ 18.000.000. O 
sea que en tres años se pagaron 
$ 28.000.000 por concepto de pasajes al 
interior por la ministra Arismendi, sin tener 
una norma habilitante. La pregunta es a 
quiénes se les paga esos pasajes. ¿Con 
qué pergaminos el Mides elige a quién sí y 
a quién no? ¿Cuál es el listado? ¿Cuál es el 
motivo? ¿Cuál es el departamento de 
origen y de destino del pago de todos y 
cada uno de estos pasajes? 

 Cuando se habla de transparencia -ya 
hice una solicitud formal en ese sentido-, 
me gustaría que la ministra, que se ha 
jactado de ser transparente, publicara y 
toda la ciudadanía pudiera saber a quién se 
le está pagando pasajes, con qué criterio y 
a qué destino. Vamos a seguir insistiendo 
en que esta información debe ser aclarada, 
porque la verdad es que confunde mucho la 
falta de respuesta acerca de quiénes recae 
este privilegio. ¡Vaya si habrá personas que 
tienen que acudir al interior del país a 
visitar familiares o por la razón que fuere, 
que necesitarán esta ayuda del Mides! 
Estaría bueno que supieran cómo correr con 
la fortuna de ser destinatarios de las 
resoluciones que establece la ministra 
Arismendi y son observadas por el Tribunal 
de Cuentas, por entender que no hay 
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norma que habilite este tipo de autorización 
y de pago. 

 Ya hablamos de que al Parlamento no 
llegan los expedientes que pedimos. 
Hablamos de que el Tribunal de Cuentas 
también observa, porque no hay norma 
que habilite estos pagos. Además, la 
Auditoría Interna de la Nación hace 
referencia a los distintos programas. Esos 
discursos son totalmente aceptables y 
contagian -los discursos-, pero si no están 
acompañados por que se vean 
privilegiadas aquellas poblaciones que se 
dice querer privilegiar, obviamente, las 
gestiones tienden al fracaso. Me voy a 
remitir a informes objetivos, porque 
muchas veces se dice que la oposición 
cuestiona o no cuestiona; saquemos al 
oficialismo y a la oposición, y hablemos 
puntualmente de lo que dice la Auditoría 
Interna de la Nación. 

 En el año 2012 se advertía que había 
un montón de personas -concretamente 
veintinueve mil- que estaban recibiendo la 
tarjeta de Uruguay Social sin aplicar. No 
solo se trata de veintinueve mil personas 
que no cumplirían los requisitos para 
disponer de este privilegio, sino que 
veintinueve mil personas que aplicarían, 
que lo hubiesen necesi-tado, 
lamentablemente no tuvieron la posibilidad 
de alcanzar ese beneficio. Esto sucedió en 
2012, pero la verdad es que es de tracto 
sucesivo y se ha dado en el correr del 
tiempo. 

 Nos salteamos algunos comentarios y 
vamos a informes del año 2016 sobre el 
programa de cuidados. Una de las cosas 
que dice la Auditoría Interna de la Nación 
sobre este programa -voy a leer 
textualmente, para no entrar en esas 
subjetividades de "oficialismo" y 
"oposición"- es lo siguiente: 

 Y preste atención, señor presidente, 
con lo que se dice a continuación: 

 Este es un informe de la Auditoría 
Interna de la Nación con respecto al 

Programa Cuidados. Hay varios. Vayamos 
al Programa Calle, por ejemplo. 

 En las conclusiones del informe a ese 
respecto, se dice: "Los mecanismos de 
control instru-mentados por el Programa 
Calle resultan en algunos casos 
insuficientes y en otros presentan 
debilidades que impiden asegurar que las 
OSC´s cumplen, en tiempo y forma, con 
los cometidos estratégicos definidos por el 
Programa. No se han realizado 
evaluaciones de cumplimiento a través de 
indicadores que permitan controlar 
adecuadamente la gestión de las OSC´s". 

 Más adelante, establece: "Respecto a 
los controles administrativos, el MIDES no 
cuenta con inventario de los bienes de su 
propiedad que están afectados al 
funcionamiento de los Centros, ni dispone 
de criterios definidos para estandarizar las 
compras de activo fijo que realizan las 
OSC´s, lo que implica un alto riesgo de 
pérdida o sustracción de bienes y falta de 
optimización de recursos. A su vez, el 
control que realiza el Departamento de 
Rendiciones de Cuentas sobre las 
rendiciones remitidas por las OSC´s, no 
permite asegurar la confiabilidad y 
pertinencia de los gastos incurridos, lo que 
implica un elevado riesgo de manejo 
inadecuado de los recursos por parte de las 
OSC´s". 

 Entonces, más allá de lo que se pueda 
expresar desde la oposición o desde el 
oficialismo, hay informes de los órganos de 
contralor, de carácter objetivo, que están 
advirtiendo que los recursos que se dan a 
través del esfuerzo de todos los uruguayos 
no necesariamente se corresponden con 
resultados. 

 Por lo tanto, sería bueno y conveniente 
que, en estos ámbitos, todos nos 
llamáramos a la reflexión y exigiéramos a 
la ministra de Desarrollo Social que vaya 
hacia la transparencia, hacia el 
cumplimiento, hacia el establecimiento de 
un marco de actuación que permita 
evaluar, en la práctica, el cumplimiento 
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cualitativo de estos programas, que en la 
teoría son compartidos por todos, pero en 
los hechos, lamentablemente, quienes 
deben bene-ficiarse se encuentran muy 
alejados, de acuerdo con los informes 
objetivos de organismos de contralor. 

 Por eso consideramos pertinente el 
planteo de la diputada Gloria Rodríguez, en 
el sentido de que nos dejemos de 
discursos sobre el Mides y pasemos a un 
plan de acción, a ejecutar políticas porque, 
de lo contrario, quedan un montón de 
palabras en el aire que no terminan 
facilitando ni mejorando la calidad de vida 
de todos aquellos que decimos queremos 
ayudar. 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- ¿Me 
permite una interrupción? 

SEÑOR LEMA (Martín).- Sí, señora 
diputada. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Aclaro al señor diputado Lema 
que le resta un minuto de su tiempo. 

 Puede interrumpir la señora diputada. 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Señor 
presidente: nosotros no atacamos; lo que 
hacemos es reclamar que se administren 
bien los dineros públicos. Tampoco 
politizamos. Parecería que cuando 
reclamamos nosotros, estamos politizando, 
pero cuando se habla de los logros, no se 
está politizando. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Ha finalizado su tiempo, señor 
diputado Lema. 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Pido la 
palabra 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada Elisabeth Arrieta. 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- ¿Me 
permite una interrupción? 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Sí, 
señora diputada. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Puede interrumpir la señora 
diputada. 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Señor 
presidente: cuando hablamos sobre el 
problema de los ancianos, no es que 
queramos echar toda la culpa al Estado, al 
Gobierno. Gobierno somos todos, y todos 
estamos obligados a reclamar y a exigir. 

 No fuimos nosotros quienes 
politizamos el tema, sino los jerarcas del 
Gobierno cuando nos atacaron frente a un 
reclamo de falta de responsabilidad por los 
nueve ancianos del departamento de Cerro 
Largo, y se nos dijo que quienes están 
obligados a realizar las inspecciones no lo 
hacen en hogares particulares. Me 
preocupa enormemente cuando el jerarca 
que está al frente del Sistema Nacional de 
Cuidados dice que no puede inspeccionar 
hogares particulares y, por lo tanto, la 
situación que se vivió en ese depar-
tamento escapaba al control. Si yo tengo 
un hogar clandestino, no le voy a poner un 
luminoso que diga: "Este hogar es 
clandestino" para que los inspectores 
lleguen y hagan los registros 
correspondientes. Acá hay un mensaje que 
supongo –lo manifestó una persona 
inteligente, motivo por el cual está 
ocupando el cargo- no tuvo 
intencionalidad, pero dejó abierta la puerta 
para que quien quiera abrir un hogar 
clandestino lo haga, porque sabe que no lo 
van a inspeccionar pues no tiene cartel, es 
una casa particular. Esas situaciones nos 
preocupan. 

——En cuanto a los pasajes, tenemos 
información -obviamente, la vamos a 
compartir con las autoridades del Mides- 
de que hay muchos que se han entregado 
a organizaciones civiles que no están 
registradas en el Ministerio de Educación y 
Cultura. También puedo decir -ya lo hemos 
infor-mado al Ministerio de Desarrollo 
Social- que se otorgan determinados 
programas a organizaciones civiles de 
jerarcas, que ocupan cargos de confianza, 
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por lo que, obviamente, tienen manejo de 
los dineros públicos. 

 No se trata de atacar, sino de 
defender. Los dineros son, precisamente, 
para esa población, que no es vulnerable, 
porque nadie es vulnerable. Los derechos 
de los ciudadanos son vulnerados, y hoy 
están siendo vulnerados. No acepto que se 
hable de las poblaciones vulnerables, 
porque es estigma-tizar a aquellos sectores 
menos favorecidos, poniéndoles ese mote 
de vulnerable. Son ciuda-danos cuyos 
derechos son vulnerados. 

 Hoy vamos a votar dineros para el 
Inisa. No quiero dejar pasar algo que me 
preocupa enor-memente y que fue 
reconocido por la presidenta del Inisa, la 
psicóloga Fulco, que tiene que ver con la 
violación de los derechos fundamentales 
que están padeciendo los muchachos. Eso 
va más allá de los dineros, eso va más allá 
de lo económico. 

 En la Comisión de Derechos Humanos, 
la señora presidenta nos comentaba acerca 
del frío que pasan esos chicos que están 
en situación de reclusión. Si bien están 
pagando por las faltas que cometieron, el 
Inisa no tiene que ser un lugar de tortura. 
Dijo que les ponen muchísima ropa, como 
capas de cebolla, para que no sientan frío, 
porque hace más frío adentro de las 
instalaciones que en el exterior. Y no 
escuché a nadie hacer comentarios cuando 
en la Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo la 
presidenta Fulco dijo que aplaude las fugas 
porque son síntoma de salud mental. La 
fuga es un delito, y estoy segura de que la 
presidenta Fulco lo sabe perfectamente. 
Nosotros no podemos aplaudir las fugas; 
tenemos que darles toda la seguridad 
adentro de ese centro, la seguridad con 
libertad para poder deambular y no 
continuar hacinados. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Puede continuar la señora 
diputada Arrieta. 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Señora 
presidenta… 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- ¿Me 
permite otra interrupción? 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Sí, 
señora diputada. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Puede interrumpir 
nuevamente la señora diputada. 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Señora 
presidenta: quiero hacer hincapié en esta 
situación del Inisa, que me tiene 
sumamente preocupada. 

 Obviamente, vamos a acompañar esto, 
porque mi partido, el Partido Nacional, 
siempre ha acom-pañado estas causas, 
pero no todo pasa por los fondos 
económicos, sino por una buena gestión y 
por velar por los derechos fundamentales 
de aquellos que están privados de libertad, 
y también de los funcionarios. 

 Hemos recibido a funcionarios que nos 
han manifestado la presión que viven 
dentro de esos centros, la falta de 
asistencia psicológica y de herramientas de 
trabajo, algo que va en desmedro de la 
atención de los jóvenes. Se nos reclama 
que faltan funcionarios y dinero, pero 
cuando recibimos a los funcionarios 
manifestaron que no existe coordinación y 
política de gestión. 

 Considero que las políticas sociales, 
que debe llevar adelante el Ministerio de 
Desarrollo Social, lamentablemente no han 
sido efectivas, y digo "lamentablemente" 
porque nosotros somos los más 
interesados en que se lleven adelante con 
eficacia para beneficio de los sectores 
menos favorecidos. 

 Estamos cansados de escuchar, día 
tras día, discursos dirigidos a los más 
necesitados, diciendo que tenemos 
políticas sociales para terminar con la 
pobreza. ¡No es cierto! ¡No es cierto, 
señora presidenta! ¡Hay más pobres! Hay 
más pobres y nosotros, que vivimos en 
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barrios donde la población tiene muy bajos 
recursos, lo podemos decir. 

 Es muy fácil, detrás de un escritorio, 
realizar determinados monitoreos. Los 
números son muy fríos, pero hay que salir 
a la calle, hay que salir a ver la situación 
en que está viviendo la gente, hay que 
salir a ver que no alcanza con lo que se les 
da. 

 Y voy a decir algo: las prestaciones no 
son políticas sociales. Creo que las 
prestaciones son limosnas tarifadas porque 
tienen impuestos. Esa no es la política que 
nosotros queremos. Apoyamos y vamos a 
seguir apoyando las políticas sociales 
porque es nuestro compromiso, pero 
-¡tenemos que decirlo!- no se están 
cumpliendo. Hay más pobres y se están 
violando los derechos fundamentales. Y, en 
ese sentido, voy a hacer referencia al Inisa 
y a los adultos mayores. Eso nadie lo 
puede dudar. El adulto mayor ha sido 
cosificado. Hoy buscamos dónde colocarlo, 
pero no hay dónde. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Puede continuar la señora 
diputada Arrieta, a quien le resta un 
minuto de su tiempo. 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Señora 
presidenta… 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- ¿Me 
permite otra interrupción? 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Sí, 
señora diputada. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Puede interrumpir la señora 
diputada. 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Señora 
presidenta: reitero que apoyamos y vamos 
a continuar apoyando todas las políticas 
sociales y todo lo que sea para mejorar la 
calidad de vida de aquellos más 
necesitados, pero que vamos a denunciar 
cuando estas no se cumplan, y hoy 
podemos decir que no se están 
cumpliendo. 

 Muchas gracias. 

26.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continúa la consideración del asunto 
motivo de la convocatoria. 

SEÑOR VIERA (Nicolás).- Pido la 
palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR VIERA (Nicolás).- Señora 
presidenta: no pensaba hacer uso de la 
palabra, pero ciertas afirmaciones 
vinculadas con la gestión el Ministerio de 
Desarrollo Social me obligan a realizar 
algunas puntualizaciones. 

 En las distintas comparecencias de la 
señora ministra de Desarrollo Social ante las 
Comisiones, surgen respuestas para varias 
interrogantes que se acaban de plantear. 
Respeto mucho a los parlamentarios que 
convocan a jerarcas -es su derecho hacerlo-, 
pero también a los jerarcas que 
comparecen. En ese sentido, si algo 
podemos destacar del Ministerio de 
Desarrollo Social, es que nunca rechazó la 
solicitud de comparecer de ningún diputado. 
En particular, la compañera, señora ministra 
Marina Arismendi y todo su equipo, 
sistemáticamente concurren a las comisiones 
para informar y responder preguntas, 
muchas de las cuales se repitieron hoy. 

 No quiero reiterar las respuestas 
porque constan en las versiones 
taquigráficas respectivas, aunque al 
parecer no muchos las leen: son como 
libros prohibidos que nadie lee por temor a 
lo que encuentre. 

 Por lo tanto, creo que debemos ser 
más responsables con el tiempo de los 
demás -que vale oro, lo mismo que el de 
cualquier ciudadano de esta República-, y 
no aprovechar la discusión particular de 
una rendición de cuentas para introducir 
temas que ya fueron respondidos. 
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 Suscribo totalmente las palabras de la 
compañera diputada Berta Sanseverino. No 
soy de los que creen que el mundo y el 
país comenzaron en 2005, cuando asumió 
el Frente Amplio, pero sí es cierto que el 
Ministerio de Desarrollo Social, herramienta 
que apunta particularmente a dismi-nuir la 
desigualdad, la pobreza, la indigencia y a 
atender las diferentes vulnerabilidades de 
nuestros coterráneos, se creó en 2005. A 
partir de ese momento, se empezaron a 
desarrollar políticas sociales que ayudaron 
a paliar la situación que vivimos todos los 
uruguayos, y por eso tiene su espacio en 
esta Rendición de Cuentas. 

 Se habló de situaciones de violencia, 
particu-larmente, de violencia de género 
contra la mujer. Sin duda, coincido con 
muchos que dicen que la lucha contra la 
violencia de género es un compromiso de 
todos, social, porque los hombres nos 
creemos tan machos que por ahí pensamos 
que la mujer es nuestra propiedad privada 
y tenemos derecho de uso y desuso, y a 
matarla, por si lo otro fuera poco. 

 Se ha dicho que la violencia hacia las 
mujeres aumentó; en realidad, no tenemos 
elementos técnicos para afirmar eso. Lo 
que sí aumentó fue la visibilización de la 
violencia de género, las denun-cias, lo que 
es positivo, porque permite al Estado 
trabajar mejor y, asimismo, lo obliga a 
atender mejor esas situaciones. 

 Es cierto que la señora ministra de 
Desarrollo Social concurrió a la Comisión 
Especial de Equidad y Género de esta 
Cámara y habló de la violencia de género, 
de los hogares de breve estadía y de los 
equipos multidisciplinarios que trabajan en 
la órbita de su Cartera para paliar la 
situación, sobre todo, de mujeres cuyas 
vidas están en riesgo. No voy a ahondar en 
este tema porque -reitero- consta en las 
respectivas versiones taquigráficas, al igual 
que todas las respuestas del Ministerio de 
Desarrollo Social cuando concurrió a la 
Comisión Especial de Población y 
Desarrollo. 

 Por otro lado, en la sesión de ayer se 
dijo - se repitió hoy- que aumentó la 
pobreza. Parece que la idea es armar un 
discurso que incluya la palabra "corrupción" 
y las frases "falta de claridad" y "aumento 
de la pobreza"; esto es inllevable, tanto 
desde el punto de vista práctico, por lo que 
vemos todos los días, como desde el punto 
de vista numérico, porque si analizamos las 
cifras que nos ayudan a ver con objetividad, 
advertiremos que la pobreza en 2016 era 
del 0,2 % y en 2015, de 0,4 %; por lo 
tanto, el año pasado bajó un pequeño 
porcentaje. 

 Es cierto que tenemos que seguir 
trabajando; nadie lo duda, y tenemos que 
hacerlo todos y todas, el Poder Ejecutivo, 
el Parlamento y el Poder Judicial, para 
seguir mejorando. El Frente Amplio 
encontró un país con el 39,9 % de 
pobreza, que hoy está en 0,2 %. Entonces, 
quien afirma que la pobreza aumentó, lisa 
y llanamente, está faltando a la verdad. 

 Hace unas horas se hablaba de la 
disminución de la desigualdad, y seguimos 
comprometidos con bajarla más. Basta 
remitirse a los datos: el índice Gini 
-coeficiente que permite medir la 
desigualdad y va de cero a uno; cuanto 
más cerca de uno, más desigualdad, 
cuanto más cerca de cero, menos 
desigualdad-, en 2005 era de 0,452 
puntos, mientras que en 2013 llegó a 
0,382 puntos. Esa reducción, aunque 
pequeña, implicó la movilización de un 
engranaje sumamente complejo y 
comprometido de todas las organizaciones 
del Estado. No hay dudas de que falta 
seguir trabajando, y lo reiteramos hasta el 
cansancio. 

 También se comentaron las 
observaciones del Tribunal de Cuentas al 
Ministerio de Desarrollo Social, que son 
reales. Como sabemos, el Tribunal de 
Cuentas controla a todos los organismos; 
podríamos estar horas discutiendo las 
observa-ciones a las intendencias. En 
particular, se mencionó una observación 
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sobre contrataciones directas a instituciones 
privadas. La señora ministra fue muy clara 
cuando estuvo en la Comisión. En esa 
oportunidad, se dijo que el Ministerio de 
Desarrollo Social había contratado a setenta 
empresas privadas en el área de la 
educación inicial. 

 En realidad, lo que ocurrió fue que el 
Ministerio de Desarrollo Social tuvo que 
amparar a setenta niños -por eso son 
setenta instituciones- que no podían ser 
contemplados en los Centros CAIF, porque 
sus cupos ya estaban sobrepasados; tuvo 
que atender a esos niños en situación de 
riesgo y asignarles un jardín privado para 
que pudieran recibir educación. Lo que 
ocurrió fue, senci-llamente, que la 
valoración que se hizo –la comparto- no 
fue la licitación, porque si el Ministerio 
realizaba una licitación y ganaba, por 
ejemplo, la empresa AAA, ¿todos los niños 
de Montevideo tendrían que ir a ese jardín, 
aunque uno viviera en el Cerro; otro, en 
Carrasco y alguno, en Flor de Maroñas? 
¡Imposible! Hay casos en los que, sin lugar 
a dudas, el buen tino de las políticas 
sociales y de este Ministerio ha llevado a 
que el niño vaya al jardín que está más 
cerca de su domicilio, no solo por la 
comodidad de sus padres o sus madres 
-que trabajan-, sino para que continúe 
realizando las tareas educativas en su 
medio. 

 Quiero decir que soy respetuoso de los 
ámbitos parlamentarios. Cada discusión 
debe ir en su lugar, porque para eso 
tenemos una organi-zación con mucha 
historia, que nos permite valorar, en su 
debida importancia, cada momento. 

 Para finalizar, quiero decir que estoy 
totalmente de acuerdo con que debemos 
dejar de hablar y de seguir dando vueltas 
como una noria. Pongámonos a trabajar en 
serio y a actuar, sobre todo desde el 
Parlamento y desde todas las instituciones, 
públicas, no públicas y sociales que tiene el 
país. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Señor presidente: quiero hacer dos o tres 
brevísimas aclaraciones. 

 En primer lugar, las autoridades 
públicas no vienen porque son buenas, 
¡tienen que venir porque esta es una 
república democrática! Cuando los 
representantes de los ciudadanos los 
citamos, tienen que venir. No es ningún 
mérito. Me gustaría que quedara claro 
porque a veces eso se distorsiona. 
Estaremos acostumbrados a otro 
Parlamento, al del año 1985, pero las 
autoridades públicas no nos están 
haciendo un favor; tienen que venir. Les 
tenemos que agradecer la gentileza por 
razones de educación, pero es su 
obligación. ¡Bueno sería que no vinieran! 
Sería desacato. 

 En segundo término, nos podrán 
gustar más o menos las intervenciones, si 
son más largas o más cortas, porque 
estamos todos cansados y sabemos 
quiénes estamos ocupando nuestras 
bancas todo el tiempo, pero para esto es la 
Rendición de Cuentas. Lo que se coteja es 
el dinero que se dio a los organismos -en 
este caso, estamos todavía analizando los 
artículos relativos a la Administración 
Central- y las cuentas, porque es una 
rendición de cuentas en el sentido más 
profundo, no solamente de economía, sino 
en el sentido político: rendición de cuentas 
y balance de ejecución presupuestal. 
Entonces, es lógico que se diga que se dio 
tanta plata y qué es lo que no se ejecutó, 
o que se dio tanta plata y tenemos 
falencias graves. 

 En tercer lugar, leemos las versiones 
taqui-gráficas. No se nos imputen 
actitudes; no hay que juzgar a los demás 
por debilidades propias. 
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 En el caso de la violencia intrafamiliar 
-porque no es solo violencia de género, es 
violencia de la familia; también hay madres 
que matan a sus hijos y prácticamente 
todos los homicidios no son de mujeres, 
sino de hombres, por eso yo la llamo 
violencia intrafamiliar-, logré que la señora 
ministra, después de no contestarme 
durante un año y medio el pedido de 
informes, me dijera, con respecto a la 
violencia hacia la mujer -que es una de las 
tantas violencias-, que hay un solo refugio 
para mujeres con hijos. Hay un solo hogar 
de primera acogida en Montevideo, con 
treinta y dos plazas. Por lo tanto, cuando 
uno hace esas evaluaciones, está haciendo 
rendición de cuentas y preguntando hacia 
dónde fue la plata. 

 Quería hacer esa aclaración. 

 Gracias. 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Señor 
presidente: quiero aclarar que dije que 
aumentó la pobreza porque depende de 
los parámetros con que se mida: si 
consideramos que con $ 12.000 o $ 15.000 
una persona no es pobre, obviamente, la 
pobreza disminuyó, pero con $ 12.000 
nadie vive. Es decir que la pobreza ha 
aumentado, y sabemos perfectamente que 
son muchos los ciudadanos que cobran 
salarios de $ 12.000 o $ 15.000. 

 También quiero aclarar que no se 
puede barrer las irregularidades debajo de 
la alfombra y, menos, justificar lo que se 
dice utilizando organizaciones civiles o los 
Centros CAIF, buscando sensibilizar en el 
sentido de que estamos atacando los CAIF 
y a los niños, cuando de ninguna manera 
es así. 

 Estoy totalmente de acuerdo con el 
señor diputado Viera: hay que dejar de 

hablar. Reitero que estamos totalmente de 
acuerdo: hay que dejar de hablar. 
Nosotros hablamos porque tenemos que 
decir lo que está bien y lo que está mal, 
pero coincido con él en que se habla 
mucho y se hace muy poco. Es más 
discurso para la tribuna que lo que 
realmente bajamos a tierra. 

 Nada más, señor presidente. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Pido la palabra 
para contestar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR LEMA (Martín).- Señor 
presidente: algunas intervenciones me 
generan dudas, porque se hizo referencia a 
la contratación directa de setenta 
instituciones y se habló de la necesidad de 
hacerlo. 

 En doce años que lleva el Mides, 
pensábamos que había un plan de acción y 
una estrategia para no tener que recurrir a 
la irregularidad al momento de solucionar 
algún tipo de dificultad. 

 Por otro lado, la situación del Mides es 
crónica. Tanto es así que en publicidad, 
propaganda, impresiones y 
encuadernaciones -me imagino que no es 
algo de necesidad- también se recurre en 
forma permanente a la compra directa. De 
hecho, curiosamente -la señora ministra no 
lo supo explicar, como consta en la versión 
taquigráfica-, en el año electoral, 2014, se 
incrementó en 191 % la publicidad y la 
propaganda del Mides. Quisiera saber qué 
necesidad llevó también a efectuar 
contrataciones directas e irregulares. 

 Si se quiere actuar con transparencia 
-hablar de eso es fácil, pero lograrlo es el 
desafío-, me gustaría que alguien del 
Frente Amplio me diera el listado de 
quiénes recibieron los pasajes para cuya 
compra la señora ministra pagó 
$ 38.000.000 entre los años 2014 y 2016, 
sin norma que lo habilitara. Si se quiere 
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actuar con transparencia que se así se 
haga, pero no hablemos más de 
transparencia. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Quiero hacer una exhortación a 
todos los señores diputados. 

 Cuando cedemos la palabra para hacer 
aclaraciones, se aprovecha la oportunidad 
para dejar constancias. En el caso de las 
alusiones políticas, pretendemos que 
cuando se hacen "los descargos" -entre 
comillas- sean por una referencia que un 
partido o un legislador hizo a otra 
colectividad o a la persona, y no al tema de 
fondo. No quiero coartar la oportunidad de 
hablar de nadie y no lo hice; tene-mos 
muchas vías para expresarnos, pero les 
pido que nos ayudemos para llevar adelante 
el debate, a fin de dar la oportunidad a 
todos los señores diputados que quieran 
hacer uso de la palabra. 

SEÑOR MERONI (Jorge).- Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR MERONI (Jorge).- Señor 
presidente: se dice que hacemos discursos 
para la tribuna. Creo que esto se puede 
descartar solo hablando con la gente que 
ha recibido los beneficios sociales que no 
tuvieron durante otros gobiernos y sí tienen 
desde que el Frente Amplio es Gobierno; 
antes no existían. 

 Se dijo que aumentó la pobreza 
porque una persona que gana $ 15.000 es 
pobre. Recordemos lo que ganaban antes 
los policías, los maestros, los trabajadores 
rurales, las empleadas domés-ticas, 
etcétera. Es muy fácil hablar para la 
tribuna, pero los hechos y las cifras -no 
solo a nivel del Uruguay, sino a nivel 
internacional-, demuestran lo contrario. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR VIERA (Nicolás).- Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR VIERA (Nicolás).- Señor 
presidente: voy a contribuir con usted y 
seré muy breve. 

 Simplemente, quiero decir -utilizando 
el instrumento del pedido de palabra para 
una aclaración- que no es Nicolás Viera 
quien tiene que determinar cómo se fijan 
los niveles de pobreza de este país. Hay 
instituciones públicas y organismos 
técnicos que se dedican a eso y confío 
plenamente en ellos, porque surgen desde 
el Estado. Por lo tanto, hago plena 
confianza en los datos que se me brindan 
con bases oficiales. 

 Por otra parte, reitero -porque parece 
que no quedó claro- que las setenta 
instituciones que el Mides había contratado 
eran para cubrir el cupo de setenta niños 
en jardines privados. Fui muy claro. De lo 
contrario, remitámonos a la versión 
taquigrá-fica y lo sabremos. 

 Gracias. 

28.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continúa la consideración del asunto 
motivo de la convocatoria. 

SEÑOR LORENZONI (Miguel).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR LORENZONI (Miguel).- Señor 
presi-dente: quisiera hacer algunas 
aclaraciones con relación a este tema, a 
raíz de lo planteado por la diputada 
Sanseverino y el diputado Nicolás Viera. 

 En primer lugar, en virtud de lo que 
planteó la señora diputada Sanseverino, 
me gustaría profun-dizar algunos aspectos 
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que tienen que ver con el origen y la 
función del Ministerio de Desarrollo Social. 
Es cierto que se creó no solo con el voto y 
el apoyo del Frente Amplio, sino de otros 
partidos políticos, pero obedeció a una 
política impulsada por el Frente Amplio. El 
objetivo no solo fue la reducción de la 
pobreza -obviamente, ese era el principal-, 
sino la articulación de una serie de políticas 
sociales que ya se venían llevando a cabo 
en Uruguay por diferentes organismos, pero 
no tenían ningún espacio que permitiera 
trabajarlas de forma complementaria. Por 
eso se creó el Consejo Nacional de Políticas 
Sociales, donde participaban diferentes 
instituciones del Estado y, desde ese ámbito 
comenzaron a coordinarse acciones conjun-
tas para evitar la fragmentación de la 
política social, con la idea de que, para 
poder actuar y trabajar en la realidad social, 
primero era imprescindible conocerla. 
Además, a nivel territorial se implemen-
taron en cada uno de los departamentos las 
Mesas Interinstitucionales de Políticas 
Sociales, en las que esos mismos ámbitos 
también estaban represen-tados y llevaban 
a cabo las políticas en el territorio. 

 En segundo término, me gustaría 
hacer otra mención, pues a veces uno 
escucha las declara-ciones que se hacen y 
se asombra debido a que no están 
acompañadas de indicadores o porque, 
inclusive, cuestionan los indicadores. Me 
parece que, afortunadamente, todos los 
indicadores que se utilizan en Uruguay 
tienen una credibilidad que se arrastra 
desde hace muchísimos años; si bien 
existen realidades concretas -que podemos 
conocer-, me parece grave no darles 
legitimidad o no recono-cerlos. 

 El señor diputado Nicolás Viera 
mencionó algunos de los indicadores 
como, por ejemplo, el nivel de pobreza, 
que estaba en 40 % y que hoy está en 
9,4 %, y no aumentó en el último tiempo 
porque en el año 2013 era de 11,5 %, en 
los años 2014 y 2015 estaba en 9,7 % y 
en 2016, en 9,4 %. Y todos sabemos que a 
medida que la pobreza se va reduciendo es 

cada vez más difícil bajarla, porque 
llegamos a los núcleos de pobreza 
estructural. 

 En cuanto a la indigencia, cuando 
asumió el primer Gobierno del Frente 
Amplio estaba próxima al 5 %, mientras 
que al día de hoy el registro es 
prácticamente nulo: estamos hablando de 
entre 0,1 % y 0,2 %. 

 También se mencionó la pobreza y la 
indigencia con relación a los diferentes 
grupos de edad y, en particular, se aludió 
a las personas mayores de edad. En el 
caso de la pobreza en las personas 
mayores de 65 años, el nivel actual es 
1,9 %, y tenemos la mayor deuda con la 
infancia, con los menores de 6 años, franja 
en que la pobreza está en 20 %. Pero 
recordemos que cuando comenzaron los 
gobiernos del Frente Amplio estaba por 
encima de 55 %. 

 Se han tomado medidas para que, 
además, ese descenso de la pobreza fuese 
causado por políticas que no son de 
carácter asistencialista ni focalizadas, sino 
que han permitido insertar a personas en 
políticas más globales o universales. 

 Tenemos indicadores internacionales 
que demuestran que Uruguay es el país 
que tiene la mayor clase media de América 
Latina, situada en 62 %. Los niveles de 
desempleo han descendido notablemente, 
así como los niveles de subempleo. 
Asimismo, ha aumentado la cantidad de 
personas que aportan al BPS. 

 Por otra parte, el señor diputado 
Nicolás Viera se refirió a la concentración 
de la riqueza y señaló la disminución que 
ha tenido, que también es muy difícil de 
lograr cuando hay procesos de expansión 
económica muy fuertes, como los que han 
tenido lugar en Uruguay. Es normal que 
cuando se dan procesos de crecimientos 
abruptos la desigualdad crezca; sin 
embargo, en Uruguay la desigualdad 
disminuyó: hoy el índice de Gini -el 
diputado Nicolás Viera explicó cómo se 
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compone y cómo se mide- está en 
0,382 puntos. Eso implica que, en los 
últimos 10 años, la relación entre el 10 % 
más rico y el 10 % más pobre se redujo de 
19 a 12 veces. Entonces, cuando hablamos 
de resultados, hay que dar números y 
referirse a lo que, efectivamente, están 
mostrando los datos oficiales no solo 
nacionales, sino internacionales. 

 Para finalizar, me gustaría mencionar 
una serie de políticas que se han llevado a 
cabo, además de muchos cambios 
institucionales; asimismo me interesa 
referirme al refuerzo que se le ha dado a 
muchas instituciones. En particular, quiero 
comentar algunos planes, como el de las 
operario-nes de personas de baja visión, 
que atiende, fundamentalmente, a 
población de la tercera edad; el programa 
Uruguay Crece Contigo, una expe-riencia 
que se tomó de Chile, se implementó en el 
departamento de Canelones y luego fue 
adoptada como una política nacional; el 
programa Jóvenes en Red; el programa 
Uruguay Trabaja; los programas de 
alimentación escolar que han sido 
reforzados; el programa de salud bucal, y 
la ampliación de la educación física en las 
escuelas, que ha generado un aumento 
muy importante de aquellos niños que 
tienen educación física y han visto 
reforzados sus derechos. Eso también es 
democracia. 

SEÑOR COUTO (Martín).- ¿Me permite 
una interrupción? 

SEÑOR LORENZONI (Miguel).- Sí, 
señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR COUTO (Martín).- Señor 
presidente: simplemente, quisiera hacer un 
comentario, porque los compañeros de 
bancada han realizado muy buenas 
intervenciones, que resumen las 
respuestas y la información acerca del 
Ministerio de Desarrollo Social. 

 Hay un aspecto extremadamente 
preocupante que surge cuando 
empezamos a hablar de cifras, en especial, 
de cifras oficiales, porque parece que el 
hecho de que sean verdad o no es una 
cuestión opinable y cualquiera puede decir 
que son mentira, que ocultan o no dicen. 

 Con esta forma de responder y con mi 
aporte a este debate no pretendo expresar 
que hay determinadas cifras y que 
cualquiera que no coincida con ellas o que 
quiera mirarlas dos veces es descalificado. 
Lo sostengo porque si hay algo 
extremadamente autoritario en el ejercicio 
de la profesión de las ciencias sociales, es 
decir que los datos hablan por sí solos; no 
es así. Los datos no hablan por sí solos; los 
datos se construyen con decisiones 
teóricas y técnicas; por lo tanto, son 
productos humanos que nada tienen que 
ver con una objetividad entendida como un 
reflejo exacto de la realidad. No es así. Por 
eso, un ejercicio democrático de las 
ciencias sociales y, en este caso, de la 
construcción de cifras, implica decir: "Llego 
a esta cifra de pobreza o de indigencia; 
este es el método por el cual la mido; 
estas son las técnicas que utilicé; este es el 
sesgo que puede tener", etcétera, porque 
la lógica es que cualquier persona pueda 
comprobar, con los mismos 
procedimientos, si ese es el dato al que se 
llega. Esta es una cuestión importante. 

 El Instituto Nacional de Estadística 
publica microdatos, es decir, lo que se 
responde, por ejemplo, en la Encuesta 
Continua de Hogares, en los censos o en 
otras mediciones, por lo que cualquiera 
puede seguir los procedimientos para 
llegar a esa cifra. 

 ¿Por qué me concentro en el tema de 
las cifras? Porque cuestionar las cifras que 
se producen es una de las cosas más 
peligrosas para una democracia; tenemos 
ejemplos cercanos de lo dañino que esto 
puede ser, en primer lugar, para los 
invisibles, porque cuando hablamos de 
pobreza e indigencia, esos datos son los 
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que muchas veces levantan un cartel que 
dice: "Un momento, en esta sociedad hay 
pobres e indigentes". 

 Por lo tanto, cuestionar esas cifras sin 
argumentos sólidos -con argumentos 
sólidos se puede discutir sobre cualquier 
dato- ayuda a invisi-bilizar a los que ya son 
invisibles. En realidad, creo que ese es un 
acto de escasa responsabilidad con la 
democracia, con la República y con esos 
invisibles. 

 Además, yendo al sistema político, el 
hecho de que las cifras empiecen a ser 
discutidas, de que no se sepa si se 
distorsionan, si son verdad o cuál es el 
procedimiento por el que se las obtiene, al 
que le hace peor es al que tiene la función 
de control. En realidad, todos quienes 
integramos la Cámara tenemos esa función 
pero, particularmente, la tiene la oposición, 
que debe dedicarse a controlar. Entonces, 
cuestionar esas cifras, que son una gran 
herramienta para quienes tienen que 
controlar, lleva a debilitar la función de 
control. 

 En síntesis, señor presidente, quiero 
hacer un llamado a la responsabilidad. 
Como dije, se puede discutir cualquier 
cifra, pero también se debe discutir cuál es 
el supuesto teórico y la herramienta 
técnica que se está cuestionando, así como 
el sesgo que permite asegurar que las 
cifras no son correctas. 

——Si no se procede así, se le estará 
haciendo un gran daño a la democracia, a 
los invisibles y, por supuesto, a la función 
de control, que es lo que, primordialmente, 
hace la oposición. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Señor diputado Lorenzoni, ha 
finalizado su tiempo. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- 
Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Omar Lafluf Hebeich. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- 
Señor presidente: haré algunos 
comentarios sobre este tema, pero a nivel 
general. 

 Se habla mucho de la pobreza, de la 
indigencia y del empleo, pero yo creo que la 
única forma de que la vida de la gente sea 
digna y se la pueda sacar de la pobreza es 
con trabajo estable y decoroso. 

 Digo esto porque muchas veces, 
cuando ayudamos a la gente, le damos un 
subsidio o le damos un trabajo, creamos 
confusión con las cifras. En realidad, 
cuando hablamos de gente que está 
trabajando, por ejemplo, en Uruguay 
Trabaja -cobra un salario por la tarea que 
realiza-, sabemos que no durará toda la 
vida. 

 Por otro lado, también se habla de 
índices de empleo y desempleo. En ese 
sentido, quiero comentar que solicité un 
informe al Instituto Nacio-nal de Estadística, 
para saber cómo se mide el desempleo, y 
se me informó que se hace por la cantidad 
de gente que busca trabajo. Además, 
consulté a la directora cuál es la pregunta 
que se le hace a una persona para conocer 
ese dato, y me dijo que se le pregunta si la 
semana anterior trabajó una hora. Yo 
pregunto si eso es empleo; a mi entender, 
es una changa de una hora, y por una 
semana. 

 Por otra parte, el mérito del trabajo 
realizado con respecto a la pobreza y la 
desigualdad se lo lleva el Mides, pero 
quiero destacar el gran trabajo que 
realizan las diecinueve intendencias del 
país, así como el enorme presupuesto que 
dedican a este fin. Una vez hicimos un 
trabajo para saber qué porcentaje de los 
presupuestos municipales se destinaba a 
cosas que tenía que hacer el gobierno 
nacional, pero no hacía. Lo hicimos con un 
protocolo de la Intendencia de Montevideo 
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-durante el gobierno de Ehrlich-, con la 
OPP, el Ministerio de Economía y Finanzas 
y el Mides, y se concluyó que, en 
promedio, el 15 % de los presupuestos 
Munich-pales se destinaba a hacer cosas 
que debía hacer el gobierno nacional. 

 Asimismo, reitero algo que dije durante 
el tratamiento del presupuesto, en la 
rendición de cuentas pasada y en la 
Comisión de Presupuestos integrada con la 
de Hacienda hace unos días; además, la 
señora ministra me dijo que estaba 
totalmente de acuerdo, que le parecía 
bárbaro, y que a eso apostaba el Ministerio. 
Me refiero a que si el Ministerio de 
Desarrollo Social gastara diez veces menos 
de lo que gasta, podría ser más eficiente y 
eficaz y llegar a miles de uruguayos que 
trabajan en organizaciones de la sociedad 
civil y viven de hacer tortas fritas y vender 
rifas. Es más, si esas personas no recibieran 
aportes de algunos vecinos, no podrían 
afrontar ciertas situaciones, tal como 
sucedió en mi pueblo, hace unos días, en 
un hogar de ancianos: si no hubieran 
recibido ayuda, no habrían podido pagar los 
aguinaldos de sus trabajadores. 

 Ya lo dije tres veces y repetiré, aunque 
nadie me escuche: creo que el Ministerio de 
Desarrollo Social podría dar pequeñas 
ayudas a las organi-zaciones de la sociedad 
civil que trabajan con discapacitados, con 
niños autistas y con adultos mayores, y 
viven de los beneficios de las actividades 
que llevan a cabo. Por lo general, son 
familiares de las personas que están 
atendiendo, por lo que realizan la tarea con 
sentimiento, con amor, y no por el sueldo. 

 Sabemos que muchos miles de 
personas se han capacitado para realizar 
esas tareas, y es algo con lo que estoy de 
acuerdo, pero también debe tenerse en 
cuenta que hay miles de uruguayos a los 
que se les podría dar una gran mano. 

 Como dije anteriormente, la ministra 
señaló hace unos días que estaba 
totalmente de acuerdo con lo que 
manifesté, al igual que el sociólogo Bango, 

pero al otro día de recibir esa contestación 
fui a plantear el tema a un hogar de 
ancianos de Young, de los que vienen al 
Parlamento cuando se distribuyen los 
subsidios y subvenciones y que se van 
llorando porque se llevan $ 150.000 por 
año. Entonces, cuando digo que se gasta 
mal es porque es así, y en ocasiones se 
debe a que el que gasta no tiene idea de lo 
que cuesta conseguir la plata. 

 Cuando le hablé del tema al director 
del Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados me dijo que eso no entraba en el 
esquema establecido. 

 Por lo tanto, quería volver a plantear el 
tema, porque con el 10 % de lo que gasta 
el Sistema Nacional Integrado de Cuidados 
se podría atender a todas esas 
instituciones que durante el tratamiento 
del presupuesto vienen al Parlamento a 
pedir un subsidio o una subvención, pero a 
veces se dispone de cien y solo se les 
puede dar a cuarenta, porque no hay más 
plata. 

SEÑOR NIFFOURI (Amin).- ¿Me 
permite una interrupción? 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- Sí, 
señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR NIFFOURI (Amin).- Señor 
presidente: seré breve, pero no quería 
dejar pasar la ocasión de realizar algún 
comentario. 

 En un Ministerio tan sensible como el de 
Desarrollo Social se habla mucho de cifras, 
números, indicadores, análisis, de comisión 
de comisiones, pero la verdad es que creo 
que a esa Secretaría de Estado se le 
adjudica dinero que no llega adonde tiene 
que llegar, que es a los que menos tienen, a 
los invisibles, como se dijo en este plenario. 

 ¡Vaya si habrá que gestionar bien el 
Ministerio de Desarrollo Social para que las 
políticas lleguen adonde tienen que llegar! 
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En ese sentido, solo voy a poner dos 
ejemplos de lo que pasa en el depar-
tamento de Canelones. Uno de ellos tiene 
que ver con una política que se viene 
llevando adelante desde antes de la 
creación del Ministerio de Desa-rrollo 
Social, que es el Plan CAIF. 

 ¡Vaya si será necesario el Plan CAIF y 
que se aplique de buena manera para 
atender a niños de cero a tres años de 
edad! En la Ciudad de la Costa había una 
asociación civil que administraba dos 
centros CAIF; el Club de Leones brindaba 
los locales en forma totalmente gratuita. 
Pero resulta que cayeron las inspecciones 
-se ve que no les gustaba que los locales 
los administrara el Club de Leones- a 
observar las condiciones del lugar: "El 
edificio está feo"; "Van a tener que hacer 
algo"; "Tendrán que arreglarlo, porque los 
niños no pueden estar en este edificio". Y 
así le buscaron la vuelta hasta que el Club 
de Leones dijo: "Hasta acá llegamos. No 
administramos más el CAIF. Sírvanse el 
Plan CAIF y adjudíquenselo a quien sea". 
Entonces, terminaron adjudicándoselo a 
una asociación civil que no se sabe de 
dónde salió; lo ideal sería que fuera de la 
zona. Y, ¡vaya sorpresa! ¿Saben cómo 
terminó esto? ¡Terminaron alquilando el 
mismo local del Club de Leones! El famoso 
local que estaba en mal estado, que había 
que arreglar porque no se podía funcionar 
en esas condiciones; así administra los 
recursos el Plan CAIF. 

 Hay que apuntar a gestionar de buena 
manera, para que el servicio llegue a 
quienes más lo necesitan y no para que se 
acomoden unos pocos, dilapidando el 
dinero que tanto hace falta. 

 El otro ejemplo que quiero citar es el 
famoso buque insignia, de ahora en 
adelante: el Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados. Lo apoyamos porque nos parece 
bueno, pero hay que ver cómo está 
funcionando. ¡Vaya si hay cosas para 
mejorar! 

 Fui a visitar a un señor -su esposa está 
muy mal- que está recibiendo el servicio 
del Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados. Una cuidadora va de lunes a 
jueves durante cinco horas y los viernes, 
cuatro horas; ese es el tiempo que puede 
ofrecer para cuidar a esta persona sin 
recursos y que tanto lo necesita. Lo más 
lindo de esto es que quien va a cuidar a 
esta persona enferma debería haber hecho 
un curso que nunca hizo; de pronto la 
están por llamar, pero nunca hizo el curso 
que la habilitaría para cuidar a esas 
personas. 

——Además, falta cuando quiere, y ni 
siquiera dice, por ejemplo: "Mirá que hoy 
se me complicó y no voy". Y nadie controla 
estas situaciones. Así está funcionando el 
famoso Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados, el buque insignia del Frente 
Amplio. 

 ¡Vaya si habrá que mejorar esas 
políticas! Quizás en el papel la idea esté 
muy bien, pero la realidad es que no les 
está llegando a los que menos tienen y a 
los invisibles. Queda mucho por el camino. 

 Queremos citar estos ejemplos porque 
a veces nos quedamos mucho en el 
discurso, pero la práctica y la realidad 
demuestran otra cosa. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Ha finalizado el tiempo de que 
disponía el señor diputado Omar Lafluf 
Hebeich. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Pablo Abdala. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor 
presidente: seré muy breve; aportaré 
algunos datos vinculados con el tema 
mencionado por el señor diputado Niffouri: 
el Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados. Son datos relevantes que 
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surgieron de la discusión presupuestal 
respecto a este asunto en el marco del 
análisis de la Rendición de Cuentas. 

 No ingresaré en las consideraciones 
generales vinculadas con el debate relativo a 
la evolución de la pobreza, a la relación 
entre la caída de la pobreza y el desarrollo 
humano -sin duda, interesante- porque 
muchas veces, como dijimos en la discusión 
general, todos somos un poco complacientes 
con la circuís-tancia de que, 
estadísticamente, la pobreza y la indigencia 
caen, se derrumban, pero eso no equivale a 
que la gente viva mejor en términos de 
inclusión social, de integración social, porque 
sabemos muy bien que la sociedad sigue 
absolutamente segmen-tada con relación a 
un análisis que es multidimen-sional y que 
tiene que ver con factores bien diferentes 
que, combinados, pueden conducir a una 
realidad muy distinta. 

 Es importante detenernos en el Sistema 
Nacional Integrado de Cuidados porque 
tiene que ver con la gestión del Ministerio, 
con el presupuesto, porque se sustenta en 
recursos presupuestales otorgados al inicio, 
seguramente, muy por debajo de lo que se 
proyectaba o se esperaba en función de la 
realidad fiscal del país que en 2015 ya se 
insinuaba -el Gobierno dijo descubrirla en 
ese entonces-, y que tiene que ver también 
con la historia más reciente de la rendición 
de cuentas del año pasado. Como todos 
sabemos, en esa instancia se difirieron, se 
poster-garon determinados recursos 
destinados al Sistema Nacional Integrado 
de Cuidados en el componente referido, 
específicamente, a los recursos que Adm.-
nistra la Secretaría Nacional de Cuidados, 
no al componente del Plan CAIF y de los 
centros que administra y construye el INAU. 
Obviamente, eso ha conducido a la realidad 
que constatamos en la Comisión de 
Presupuestos integrada con la de Hacienda. 

 Es notorio que esta buena idea que 
todos apoyamos -le dimos el mismo apoyo 
crítico que a todas las políticas sociales del 
Gobierno del Frente Amplio- está 

experimentando un rezago muy importante 
en su implementación. 

 Se trata de datos, de números 
absolutamente objetivos que surgen de la 
comparación entre lo que el Gobierno y las 
autoridades del Ministerio de Desarrollo 
Social anunciaron al Parlamento el año 
pasado y el anterior, con lo que después 
aconteció en la práctica. Es notorio que en 
todos los programas en los que se 
descompone el Sistema Nacional Integrado 
de Cuidados -separamos el desarrollo de la 
atención a la primera infancia y nos 
centramos en las situaciones de 
dependencia severa y moderada- hay un 
enlentecimiento, un aquietamiento. 
Seguramente, no está en la volun-tad de 
quienes gobiernan, pero ocurrió y, sin 
duda, tiene que ver -reitero- con las 
asignaciones y los abatimientos 
presupuestales que se experimentaron en 
los últimos ejercicios, apartándonos de 
aquello que con tanto énfasis y dedicación 
se publicitó y difundió en la última 
campaña electoral. 

 Simplemente, aportaré algunos 
números que nos fueron proporcionados a 
partir de consultas que formulamos a la 
señora ministra Arismendi y al sociólogo 
Bango que, como todos sabemos, es el 
titular de la Secretaría Nacional de 
Cuidados. 

 En materia de dependencia severa, el 
Gobierno tuvo que optar -obviamente, los 
recursos no eran suficientes-, atendiendo 
en primera instancia dos franjas: la de las 
personas mayores de ochenta y cinco años 
y la de los menores de veintinueve que 
tienen algún tipo de discapacidad. En el 
marco de este programa fueron 
contratados algo más de cuatro mil 
asistentes personales a los que hay que 
descontar -en función de lo que debiera 
ser el análisis de los resultados- los mil 
quinientos que ya venían de antes, del 
servicio de acompañantes del Banco de 
Previsión Social. Pero hay un objetivo que 
se anunció el año pasado y que ya se ha 
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diferido: el de que estas franjas serían 
revisadas en 2017, cuando se incluiría a las 
personas mayores de ochenta y menores 
de ochenta y cinco años en el 
reconocimiento del derecho al cuidado y en 
la designación de un cuidador para quienes 
calificaran desde el punto de vista 
socioeconómico a esos efectos. Eso no 
ocurrió hasta ahora; en la Comisión de 
Presupuestos integrada con la de Hacienda 
preguntamos cuáles son los tiempos que 
se manejan para cumplir con un anuncio 
que se nos hizo el año pasado y que 
debería estar vigente, pero no recibimos 
una respuesta concreta, específica de la 
señora ministra Arismendi ni del sociólogo 
Bango. 

 Con relación a las situaciones de 
dependencia moderada, aparecen los 
planes de teleasistencia. El año pasado, en 
la Comisión Especial de Población y 
Desarrollo primero y en la de Presupuestos 
integrada con la de Hacienda después, 
cuando comparecieron las autoridades para 
presentar la rendición de cuentas, se nos 
dijo que en el segundo semestre de 2016 
-el año pasado- ya estaría vigente este 
servicio para aquellas personas que no se 
encontraran en situación extrema de 
vulnerabilidad, pero requirieran algún tipo 
de atención, cuidado o apoyo. Sin embargo, 
hasta este momento tampoco está vigente, 
y ya transcurrió un año desde el momento 
en el que se suponía que se concretaría el 
acceso de estas personas a esos planes y 
prestaciones. En esta oportunidad, una vez 
más, se nos dijo que era inminente que eso 
ocurriera, que ya se había contac-tado a 
determinadas firmas para que los 
interesados optaran por alguna de ellas a la 
hora de acceder a los servicios de 
teleasistencia. Pero las compare-cencias son 
siempre en clave de "estamos por", "es 
inminente que se concrete", "el próximo 
semestre" o "el mes que viene". Esa es la 
constante, pero las cosas no se terminan de 
concretar completamente, sino que se 
difieren en forma continua. 

 Hay programas que también se 
presentaron y explicitaron con mucha 
unción, con mucha dedi-cación y énfasis, 
que aún no han empezado a aplicarse. Uno 
de ellos es el del subsidio de alojamiento. 
Preguntamos por eso. Con mucho énfasis y 
categóricamente se habló de ese programa 
en 2015, cuando se aprobó la ley que creó 
el Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados; implica una asistencia 
económica para aquellas personas que, por 
sus propios medios, no logran financiar el 
alojamiento en un hogar de ancianos. Ese 
programa no empezó. Se nos dijo que 
hubo otras prioridades, otras emergencias 
y yo lo comprendo, pero eso está 
indisolublemente unido a lo que algunos 
legisladores de la bancada del partido de 
Gobierno pusieron de manifiesto en el día 
de ayer, durante la discusión en general: 
que los recursos no alcanzaron, que la 
dotación presupuestal no fue suficiente. 

 Otro tanto pasó con el programa 
Casas Comunitarias de Cuidado. En 2016, 
la ministra Arismendi nos dijo que era 
inminente que se abrieran varias casas 
de este tipo a lo largo y ancho del país. 
Hasta ahora se inauguró una sola en el 
departamento de Flores. Hace pocos 
días, cuando estuvieron en la Comisión, 
nos dijeron que este año abrirían diez. No 
es por ser descon-fiado, pero los 
antecedentes o las circunstancias que 
hemos percibido nos llevan a la inevitable 
necesidad de esperar que las cosas 
acontezcan antes de darlas por resueltas, 
por la historia de implementación del 
Sistema Nacional Integrado de Cuidados. 

 Yo sé que el desafío fue enorme, no 
tengo la mínima duda al respecto; lo 
reconozco. Todos tenemos que abonar en 
el sentido de que esto se pueda 
implementar y desarrollar, y que implique el 
inicio del reconocimiento del derecho al 
cuidado que se instauró y que seguirá en 
las próximas Admi-nistraciones, cualquiera 
sea el partido al que corresponda conducir 
los destinos del país. Me parece que estas 
son las evaluaciones puras y duras que 
debemos hacer con relación a estos temas 
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cuando hablamos de la rendición de 
cuentas y, además, de asuntos que no 
vienen del período anterior o de la creación 
del Mides, en el 2005, sino de la campaña 
electoral de 2014. En esa oportunidad, 
fueron temas centrales, no temas laterales 
de la campaña; fue el nuevo nombre que 
en ese entonces el doctor Tabaré Vázquez, 
candidato a la Presidencia de la República, 
hoy primer mandatario, dio a las políticas 
sociales. Dijo que, como en alguna 
oportunidad se había hablado del Plan de 
Emergencia y, luego, del Plan de Equidad, 
era el turno del Sistema Nacional Integrado 
de Cuidados, que -repito- ahora evidencia 
este retraso o rezago con relación a las 
metas que originalmente se plantearon. 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- ¿Me 
permite una interrupción? 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Sí, señora 
diputada. Yo ya he culminado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Puede interrumpir la señora 
diputada, quien dispone de un minuto. 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Señor 
presidente: hoy se dijo que con nuestra 
interven-ción dañábamos la democracia y 
nosotros no lo vamos a admitir. 

 Yo digo que no hay invisibles. Todos 
somos visibles. Yo no puedo creer que 
quienes hablan de inclusión hoy 
discriminen invisibilizando a los más 
necesitados. Para mí todos somos visibles 
y por eso ocupamos esta banca, para 
trabajar por aquellos visibles y más 
necesitados. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR COUTO (Martín).- Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR COUTO (Martín).- Señor 
presidente: voy a hacer literalmente una 
aclaración porque yo hablé de los invisibles 
y de las invisibles. 

 No reconocer que en esta sociedad hay 
gente invisible es lo peor que podemos 
hacer por esa gente. De lo contrario, 
miremos cuántos y cuántas que tienen 
ingresos de hogares pobres entraron al 
Parlamento durante esta legislatura. 

——La tarea cotidiana -probablemente en 
eso estaremos juntos con la diputada 
Rodríguez- es visibilizarlos. Pero esta 
sociedad y el sistema capitalista lo primero 
que hacen es no visibilizar, es barrer 
debajo de la alfombra y hacer que no los 
veamos. 

——La tarea es visibilizarlos y esa es la 
primera parte para lograr que también los 
derechos de esas personas sean 
contemplados. 

 A eso me refería, señor presidente. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA PERDOMO (Gabriela).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA PERDOMO (Gabriela).- Señor 
presi-dente: el Mides estuvo ejecutando 
programas y planes desde su creación y 
trabajó sin descansar desde el 21 de marzo 
de 2005. 

 La educación también fue un tema 
prioritario para el Ministerio de Desarrollo 
Social. Y si hablamos de la tarea de 
visibilizar, en su momento visibilizó a 4.083 
personas mayores de dieciocho años que 
no habían accedido a centros educativos, a 
13.980 que no habían superado el nivel 3 
de Primaria, a 16.203 que no habían 
accedido a los niveles 4 y 5, y a 4.477 que 
no habían aprobado el nivel 6 pero 
continuaron su educación. Y así, en una 
exhaustiva búsqueda y evaluación de dife-
rentes métodos, se llegó a reconocer el 
programa de alfabetización que, como 
todos recordamos, se llamó "En el país de 
Varela yo sí puedo", que se implementó 
con grandes resultados. Se trata de 
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estrategias de alfabetización para adultos 
que se llevaron adelante en coordinación 
entre el Ministe-rio de Desarrollo Social y la 
Administración Nacional de Educación 
Pública. 

 El programa arrancó como un plan 
piloto pero se convirtió en un proyecto 
mucho más ambicioso que pretendió 
reducir al mínimo el número de 
analfabetos en el Uruguay. El estudio nos 
confirma que Uruguay tiene hoy en día una 
de las tasas de analfabetismo más bajas 
del mundo. En ese sentido también 
tenemos cifras que podemos trasladar a la 
Cámara. 

 Solamente eso quería decir. 

 Gracias. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: pedí la palabra hace unos 
instantes porque quiero hacer una 
aclaración respecto a algunas 
apreciaciones que se hicieron sobre las 
cifras del Instituto Nacional de Estadística. 

 Yo creo que una de las instituciones de 
la que Uruguay debe enorgullecerse es 
precisamente esta, y no de ahora, no 
porque este sea un gobierno del Frente 
Amplio, sino por lo que ha sido en muchos 
de los gobiernos anteriores. Creo que es 
uno de los organismos que tiene 
reconocimiento internacional, auditorías 
internacionales y que sigue los proce-
dimientos y el cálculo de algunos 
indicadores, como el del desempleo, de 
acuerdo con normas inter-nacionales. La 
pregunta que puede llegar a asombrarnos 
de cómo se considera si una persona 
trabaja o no, es la misma que se hace en 
todos los países, precisamente, para que 
esa situación sea comparable. 

 En ese sentido, el Instituto Nacional de 
Estadística lleva tres tasas: la tasa de 

empleo, que refiere a la cantidad de 
empleos que hay; la tasa de actividad, que 
comprende a las personas que están 
trabajando o que buscan trabajar, y la tasa 
de desocupación, que involucra a las 
personas que no encuentran empleo. 

 Quizás uno de los cambios que se ha 
producido en los últimos años en el INE es 
poner los microdatos a disposición de 
todos quienes ten-gan interés concreto. 
Eso da transparencia, porque cualquier 
persona interesada en las estadísticas 
puede analizar esos microdatos y hacer 
con ellos las operaciones que sean 
necesarias. 

 La otra diferencia con el pasado que 
tiene el Instituto Nacional de Estadística 
es que hoy los relevamientos se hacen 
sobre todos los habitantes del país, no ya 
solo sobre las personas que habitan en 
ciudades de más de 5.000 habitantes. Hoy 
se hacen con todas las poblaciones, 
inclusive de las áreas rurales. Descreer de 
esa fortaleza que nos da tener credibilidad 
en las cifras que maneja el INE le haría 
mucho mal a la confianza que ha 
generado el país a nivel nacional e 
internacional -y no de ahora; lo digo 
siempre- de que en esto somos serios; no 
nos comparamos con institutos de países 
vecinos. Este es un instituto serio y lo que 
dice el INE siempre está respaldado por 
los microdatos que están a disposición de 
cualquier persona que quiera consultarlos, 
obviamente con las correspondientes 
acreditaciones que no discriminan a nadie. 

SEÑORA VEGA (Mary).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA VEGA (Mary).- Señor 
presidente: todos los diputados que 
vivimos en Canelones hemos pasado por 
Las Piedras, su ciudad, y hemos estado en 
Talca. 

 Allí hay unas sesenta viviendas del BPS 
donde viven muchos abuelos. Hace años 
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que estamos tratando de sacar a los 
abuelos que quedan porque, por cada 
abuelo que muere en esa casa, ponen a 
una familia del Mides. Desgraciadamente, 
hay gente buena, pero también mala, 
como en todos lados, y han quemado y 
robado a esas pobres personas mayores. El 
que ha estado en Talca sabe de la miseria 
y el abandono del BPS y del Estado para 
con esos abuelos. 

 Entonces, pido no solo a los diputados 
de Canelones sino a todos, que traten de 
sacar de dichas viviendas a esos abuelos 
para ubicarlos en otro lado, de manera que 
puedan vivir mejor los poquitos años que 
les quedan. 

 Gracias. 

SEÑOR CHARAMELO (Richard).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR CHARAMELO (Richard).- Señor 
presidente: creo que no se puede decir 
tan libremente que nosotros metemos a 
los indigentes, a los invisibles debajo de la 
alfombra, que el capitalismo hace eso. Si 
entramos en ese tipo de cosas, 
tendríamos que hablar de temas 
profundos. Basta mirar los informativos 
para ver que en virtud del sistema bendito 
que tiene hoy Venezuela hay 170.000 
personas de esa nacionalidad que pidieron 
asilo fuera del país. Y ese no es un 
sistema capitalista; por lo menos, el que 
nosotros defendemos. 

 Si vamos a entrar en eso, señalando 
que nosotros no visibilizamos las 
situaciones de pobreza que hay en este 
país, entraremos en un tema que, sin 
duda, no es el que nos compete. 

 Creo que tenemos visiones diferentes, 
pero no es que no visibilicemos. Al 
contrario, como visibili-zamos lo que está 
pasando, lo estamos denun-ciando. 

 Era simplemente eso lo que quería 
señalar, señor presidente, porque me 
parece que no corresponde. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- 
¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR CHARAMELO (Richard).- Sí, 
señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- 
Señor presidente: muy brevemente, quiero 
señalar que yo fui quien hizo referencia al 
INE y a la condición para considerar 
empleada a una persona. 

 Tengo confianza absoluta en el INE. 
Además, conozco a su directora y la 
considero una persona de gran solvencia. 
Allí se define como ocupada a toda aquella 
persona que, en el período de referencia 
anterior a la encuesta, la semana anterior 
a su realización, trabajó al menos una 
hora, sin considerar los quehaceres de su 
hogar. Este criterio está alineado con las 
recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo, que justifica ese 
plazo mínimo argumentando que las 
definiciones de ocupado, desocupado e 
inactivo están articuladas y son 
mutuamente excluyentes, y define el 
desempleo como la ausencia total de 
trabajo. Una hora de trabajo no es 
ausencia total de trabajo y, por lo tanto, 
esa persona se considera ocupada. 

 Nada más. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Puede continuar el señor 
diputado Charamelo. 

SEÑOR CHARAMELO (Richard).- He 
terminado, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- El señor diputado Pozzi ha hecho 
llegar a la Mesa una propuesta que 
consiste en considerar en bloque los ar-
tículos 160, 161, 166 y 167. Luego se 
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votaría individualmente el resto de los ar-
tículos del Inciso. 

——Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar el procedimiento propuesto. 

——Noventa y tres en noventa y cuatro: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el bloque integrado por 
los artículos 160, 161, 166 y 167. 

——Noventa y tres en noventa y cuatro: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 162. 

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

——Cincuenta y uno en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 163. 

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

——Noventa y cuatro en noventa y cinco: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 164. 

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

——Noventa y cuatro en noventa y cinco: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 165. 

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

——Ochenta y cinco en noventa y cinco: 
AFIRMATIVA. 

 Si no se hace uso de la palabra, se 
pasa a considerar los artículos aditivos que 
figuran en las Hojas Nº 40 y Nº 41, 
presentados por el señor diputado Conrado 
Rodríguez. 

——En discusión. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor 
presidente: los aditivos que figuran en las 

Hojas Nos. 40 y 41 tienen que ver con el 
Centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón. 

 Como es de público conocimiento, el 
año pasado la señora ministra de 
Desarrollo Social, Marina Arismendi, 
dispuso el traslado del Centro al Instituto 
Nacional de Ciegos General Artigas. El año 
pasado esa situación generó una gran 
polémica; incluso, fue objeto de 
interpelación. 

 En ese sentido, lo que hacemos es dar 
iniciativa a dos artículos presentados por la 
diputada Graciela Matiauda. El primero 
tiene que ver con una autorización al Mides 
para utilizar los ingresos que se percibían 
por las rentas de las propiedades 
absorbidas por el Ministerio y que eran 
propiedad del Instituto Nacional de Ciegos 
General Artigas para poder pagar el 
alquiler del Centro de Rehabilitación 
Tiburcio Cachón, que se encuentra en la 
calle General Urquiza. 

 El segundo artículo da potestad o 
autoriza al Mides a adquirir, por título 
compra-venta o permuta, el mismo 
inmueble padrón que está en la calle 
General Urquiza, en el barrio Brazo 
Oriental. 

 Sin duda, esta disposición de traslado 
generó una situación muy complicada para 
la gente que está luchando por su 
rehabilitación. Este Centro ha sido un ícono 
en nuestro país en lo que refiere a la 
rehabilitación de las personas ciegas. 

 El año pasado se dispuso el traslado, 
no querido por los usuarios del Centro 
Cachón. En definitiva, con estos dos ar-
tículos se intenta volver a la situación 
anterior. 

 Debemos ser enfáticos: se ha 
trabajado mucho desde el Parlamento 
nacional. Quiero reconocer el gran trabajo 
que ha realizado la diputada Gloria 
Rodríguez en todo el conflicto con los 
usuarios del Cachón. También trabajaron 
fuertemente diputados de otras bancadas 
parlamentarias, como las diputadas 
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Graciela Matiauda y Cecilia Eguiluz y el 
diputado Eduardo Rubio. 

 Deseamos que el plenario acompañe 
esta propuesta. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Consulto al señor diputado 
Conrado Rodríguez si está de acuerdo en 
poner a consideración del Cuerpo los ar-
tículos aditivos que figuran en las 
Hojas Nos. 40 y 41 a la vez. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- 
Exacto. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Gloria).- ¿Me 
permite, señor presidente? 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada Gloria Rodríguez. 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Señor 
presi-dente: estamos de acuerdo con el 
tema de fondo, pero no con el 
procedimiento. Es un asunto su-mamente 
sensible y todos los partidos hemos 
trabajado de forma intensa. 

 Considero que debemos convocar a las 
partes involucradas y trabajar de forma 
más profunda este tema. 

 Por lo tanto, solicito que se pase el 
asunto a la Comisión de Derechos 
Humanos para luego hacer las 
convocatorias correspondientes. 

——Los dos, por favor. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a votar la moción 
planteada por la señora diputada Gloria 
Rodríguez. 

——Cuarenta y nueve en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

31.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

 Continuando con el asunto motivo de 
la convocatoria, corresponde iniciar el 

tratamiento de la Sección V, "Organismos 
del artículo 220 de la Constitución de la 
República", que comprende los ar-
tículos 168 a 207, inclusive. 

 Se pasa a considerar tres aditivos al 
Inciso 16, "Poder Judicial", que figuran en 
las Hojas Nos. 42, 43 y 44, presentados 
por los señores diputados Gustavo 
Penadés, Mario Ayala, Jorge Gandini, 
Benjamín Irazábal y Sebastián Andújar. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor 
presidente: solicitamos que se retire la 
Hoja N° 42, ya que en la Comisión de 
Hacienda hay un proyecto de ley de similar 
orientación presentado por el señor 
diputado Olaizola, y está muy avanzada la 
posibilidad de que sea aprobado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- En consecuencia, se pasa a 
considerar el artículo aditivo que figuran en 
la Hoja N° 43. 

——En discusión. 

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

——Cuarenta y tres en ochenta y ocho: 
NEGATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja N° 44. 

——En discusión. 

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

——Cuarenta y cuatro en noventa: 
NEGATIVA. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la 
palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 
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SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor 
presidente: quiero dejar constancia de que 
el Partido Nacional promovió los aditivos 
que acaban de someterse a votación, en lo 
que ha sido simplemente la reite-ración de 
un temperamento que hemos mantenido 
en las distintas instancias presupuestales 
con relación a estos dos temas. 

 Uno de ellos tiene que ver con el 
desarrollo de los centros de mediación, que 
entendemos es una experiencia exitosa que 
ha impulsado el Poder Judicial a lo largo y 
ancho del país, que precisamente está 
extendiéndose a los lugares adonde aún no 
llegado, en distintos departamentos del 
interior donde es necesario implementar 
estos centros. 

 La otra disposición que acaba de 
votarse tiene que ver con el cumplimiento 
de la sentencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos relacionada con el 
caso Gelman. La Suprema Corte de Justicia 
solicita todos los años recursos a los 
efectos de la capacitación de los 
magistrados que entienden en las causas 
de derechos humanos. Nos parecía 
pertinente promover esta disposición y, 
teniendo en cuenta además que es un 
monto presupuestal reducido y muy 
limitado, hubiera hecho muy bien el 
Parlamento en aprobarlo. 

 Solo queríamos dejar constancia de la 
justificación de nuestra actitud. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se pasa a considerar el Inciso 
17, de la Sección V, "Tribunal de Cuentas", 
que comprende los artículos 168 y 169. 

——En discusión. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra 
para una cuestión de procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor 
presidente: sugiero votar en bloque estos 
dos artículos. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el procedimiento propuesto. 

——Noventa y dos por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el bloque integrado por 
los artículos 168 y 169. 

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

——Noventa y dos por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra 
para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: si bien los dos artículos que 
acabamos de votar vinieron en el mensaje 
del Tribunal de Cuentas, entiendo que 
desde el punto de vista presupuestal 
deberían ir en la sección correspondiente al 
ordenamiento financiero. Dejo esta 
sugerencia para cuando se ordene el 
articulado aprobado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor 
presidente: quiero dejar constancia de que 
en la Hoja N° 86 -que se va a tratar más 
adelante- también damos la posibilidad al 
Tribunal de Cuentas de que obtenga los 
$ 51.000.000 que solicitó en su mensaje. 
Para nosotros es muy importante dar 
recursos al Tribunal de Cuentas, ya que en 
los últimos años no ha contado con fondos 
suficientes para hacer su trabajo. Además, 
hay que tener en cuenta que en los últimos 
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tiempos el Tribunal necesita más recursos 
porque la actividad pública ha aumentado 
e, inclusive, es mucho más compleja que 
antes. Por eso, creemos que es justo el 
otorgamiento de estas partidas. Como dije, 
esta medida figura en la Hoja N° 86, y se 
financia a través de la supresión de 
vacantes. 

 También quiero dejar una constancia 
con respecto a nuestro artículo aditivo que 
tiene que ver con el Instituto Cachón. Por 
un error totalmente involuntario, no 
reconocí el gran trabajo que hicieron la 
diputada Berta Sanseverino y los diputados 
Jorge Meroni y Walter Silvera. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se pasa a considerar el Inciso 
18, "Corte Electoral", que costa del ar-
tículo 170. La Mesa informa que hay un 
artículo aditivo que figura en la 
Hoja N° 45. 

——En discusión el artículo 170. 

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

——Noventa y cuatro por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja N° 45, presentado 
por los seño-res diputados Iván Posada, 
Jorge Gandini, Conrado Rodríguez, 
Gustavo Penadés, Gonzalo Mujica, 
Eduardo Rubio, Benjamín Irazábal, 
Germán Cardoso, Sebastián Andújar, 
Daniel Peña, Mario Ayala y Guillermo 
Facello. 

——En discusión. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: la Hoja N° 45 dispone un 

incremento de $ 15.000.000 para la Corte 
Electoral para gastos de funcio-namiento. 
Recoge parcialmente lo que la Corte 
Electoral solicita en su artículo 1º, la 
cantidad de $ 17.800.000, pero nosotros 
vamos a pedir que se incluya en "Partidas 
a Reaplicar", porque se va a tratar en 
conjunto con los demás artículos y, 
particularmente, con su financiamiento.  

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va votar el trámite propuesto. 

——Noventa y cuatro por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido 
la palabra para dejar una constancia. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor 
presidente: simplemente quiero dejar una 
cons-tancia que tiene que ver con este 
Inciso y con la derogación en la Ley de 
Rendición de Cuentas del año pasado de 
las potestades que tenía la Corte Electoral 
para actualizar sus créditos y financiar los 
actos eleccionarios. Nosotros lo advertimos 
en comisión y también en el plenario de la 
Cámara. Dijimos que existía una garantía 
de muchísimos años que estaba 
contemplada en la Ley N° 7.812 de 1925. 
Lamentablemente, el año pasado esta 
garantía fue derogada, lo que hace que la 
Corte Electoral se quede sin los recursos 
suficientes para afrontar los gastos de una 
elección. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se pasa a considerar el Inciso 
25, de la Sección V, "Administración 
Nacional de Educación Públi-ca", que 
comprende los artículos 171 al 174, 
inclusive. 

 (Texto del Inciso 25:) 
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——Se pasa a considerar el artículo 171. 

 En discusión. 

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

——Noventa y tres en noventa y cinco: 
AFIRMATIVA. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Gonzalo).- Pido la 
palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Gonzalo).- Señor 
presidente: rápidamente queremos 
argumentar nuestro voto negativo a este 
artículo, pero no porque estemos en contra 
de que la ANEP u otro organismo de la 
educación incremente su patrimonio 
comprando o refaccionando un inmueble, 
sino porque el procedimiento es en base al 
endeudamiento, contrayendo en este caso 
un préstamo con el Banco de la República. 
Creemos que si la ANEP recibiera la parte 
que le corresponde, el 6  del PBI, no tendría 
necesidad de recurrir a este mecanismo. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se pasa a considerar el ar-
tículo 172. 

 En discusión. 

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

——Cincuenta y uno en noventa y cinco: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo 173. 

 En discusión. 

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

——Noventa y cinco por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 Se pasa a considerar el artículo 174. 

 Hay un sustitutivo que figura en la 
Hoja N° 46, presentado por los diputados 
Jorge Pozzi y Alfredo Asti. 
——En discusión. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: este artículo es una vieja 
aspiración de la ANEP. Lo presenta 
prácticamente en todas las instancias 
presupuestales, dada la problemática que 
tiene de hacer las altas de acuerdo con los 
distintos cargos que tienen sus docentes e, 
incluso, los cambios entre un organismo y 
otro de la educación. Siempre plantea que 
le resulta difícil cumplir con los tiempos 
relativos a la afiliación mutual ante el 
Banco de Previsión Social. Esa fue una de 
las tantas cosas acerca de las que 
estuvimos hablando: la cantidad de 
vínculos que hay en la educación, que 
representan a mucho más de una persona. 

 El artículo 174 que venía del organismo 
hablaba de exoneración. En principio, eso lo 
votamos en comisión, pero teníamos alguna 
duda -el diputado Posada también-, ya que 
este Parlamento no puede aprobar 
exoneraciones tributarias. Si bien esto era 
una multa, es un elemento accesorio a un 
tributo. Por eso redactamos el sustitutivo 
que figura en la Hoja N° 46. Por lo tanto, 
proponemos votar negati-vamente el ar-
tículo 174 y aprobar la Hoja N° 46, que da 
un plazo sin exonerar la multa. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el artículo 174 tal como viene 
de Comisión. 

——Cero en noventa y ocho: NEGATIVA. 
Unanimidad. 

 Se va a votar el sustitutivo de la 
Hoja N° 46. 

——Cincuenta y uno en noventa y nueve: 
AFIRMATIVA. 
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 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja N° 47, presentado 
por los señores diputados Jorge Pozzi y 
Alfredo Asti. 

——En discusión. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: quiero informar que el artículo 
que presentamos como aditivo es el que 
venía originalmente en la propuesta del 
Poder Ejecutivo para financiar el aumento 
salarial previsto en el convenio de la ANEP 
y que en Comisión salió negativo, nueve en 
dieciocho. Por lo tanto, lo traemos a sala a 
fin de buscar el financiamiento directo de 
esta partida para cumplir con el convenio 
salarial con los funcionarios de la 
Administración Nacional de Educación 
Pública. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: hay varios artículos sobre este 
tema. Hay uno que proponemos nosotros, 
asignando el total, pero financiándolo de 
otro modo; está el del Frente Amplio; hay 
otro del Partido Colorado. Quizá lo ideal 
sea que todo esto quede en Partidas a 
Reaplicar, porque probablemente 
lleguemos a un acuerdo y podamos darle 
bastantes más votos, y después hay que 
agregar lo que falta. Yo no soy quién para 
retirarlo, pero pregunto a los firmantes si 
no sería posible incorporarlo al debate 
general sobre los recursos en Partidas a 
Reaplicar. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor 
presidente: creo que con las Hojas N° 47, 
N° 48 y N° 49 se podría seguir el mismo 
criterio. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor 
presidente: creo que efectivamente vamos 
a discutir luego sobre recursos. Ahora, con 
la Hoja N° 47, lo que deberíamos hacer es 
posponerla para el final, porque lo que 
está recogiendo es el artículo del Poder 
Ejecutivo que se financia con un impuesto: 
la tasa consular. Luego hay hojas que 
redistribuyen gastos, y por eso está bien 
que figuren en el capítulo de Partidas a 
Reaplicar. 

 En todo caso, me parece que hay que 
discutir todas estas hojas en conjunto, 
pero luego de la votación de este artículo, 
igualmente, tendrá que permanecer en la 
ANEP y no en Partidas a Reaplicar, porque 
no se está reaplicando partidas. Es decir, 
postergamos este artículo para el final para 
tratarlo en conjunto con todas las hojas 
que tienen que ver con redistribución, pero 
luego quedará incorporado al Inciso de la 
ANEP. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- La propuesta es que los artículos 
aditivos que figuran en las Hojas N° 48 y 
N° 49 sean incorporados al debate de los 
recursos en "Partidas a Reaplicar", y que el 
de la Hoja N° 47 quede para el final. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar el procedimiento propuesto. 

——Noventa y ocho en noventa y nueve: 
AFIRMATIVA. 

 Dejo constancia de que en algunas 
oportunidades tenemos dificultades -como 
he señalado- con algunos legisladores que 
se paran justo delante de otro, que a veces 
está votando y a veces no está votando. 
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Entonces, desde la Mesa es imposible 
tener clara la voluntad del legislador que 
está detrás del que está parado, porque no 
sabemos cuál es la expresión de su voto. 

 Continuando con el tratamiento de la 
Sección V, se pasa a considerar el Inciso 
26, "Universidad de la República", que 
comprende los artículos 175 a 177, y 
tienen aditivos en las Hojas Nos. 50, 51 y 
52. 

 (Texto del Inciso 26:) 

——En discusión. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Propongo hacer 
un bloque con los tres artículos. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el procedimiento propuesto. 

 (Se vota) 

——Noventa y nueve por la afirmativa. 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Gonzalo).- Pido la 
palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Gonzalo).- Señor 
presidente: nosotros no somos miembros 
de la Comisión de Presupuestos integrada 
con la de Hacienda, pero participamos 
como delegados, hemos leído los artículos 
que mandó la Universidad y hemos 
prestado mucha atención a los argu-
mentos que expresaron los integrantes de 
la nutrida delegación que concurrió a dicha 
asesora para fundamentar y dar lugar a su 
pedido. Uno de esos pedidos, 
precisamente, son dos artículos que 
buscan la exoneración del aporte patronal. 
Para nosotros esto es vital. 

 Dichos artículos tienen una pequeña 
dife-rencia. En uno se busca la 
exoneración total del aporte patronal a la 
seguridad social sobre los fondos que 
reciben de Rentas Generales de 
Financiación 1.7. En el otro se procura la 

reduc-ción del aporte que realizan de 
19,5 % a 7,5 %, que son aportes pagados 
por fondos de Finan-ciación 1.1 que se 
obtienen a partir de los progra-mas 
transversales que realiza la Universidad. 

 Con esto no solo hay una justa 
equiparación con otros organismos del 
Estado que también gozan de ese beneficio, 
sino con respecto a la realidad que está 
viviendo la educación pública con relación a 
la educación privada. Ustedes saben que la 
renuncia fiscal a la educación en 2015 fue de 
$ 6.548.000.000. Dicha exoneración, para lo 
que es el aporte patronal de la educación 
privada, representó el 25,3 % de ese 
monto, es decir que son US$ 58.000.000 lo 
que se le está exonerando a la educación 
privada por concepto de aporte patronal. Y 
llama la atención que es una cifra muy 
similar la que paga la Universidad, los 
fondos públicos, al mismo destino. 
Entonces, por un lado condenamos a la 
Universidad con un bajísimo presupuesto 
-de lo que hablaremos cuando se discutan 
los próximos aditivos- y, por otro, la 
seguimos obligando a pagar un aporte de 
un 19,5 %, mientras que la educación 
privada goza de este tremendo privilegio de 
US$ 58.000.000. 

 Pero como si fuera poco, la educación 
privada sigue gozando de más beneficios 
como, por ejemplo, la exoneración del IVA 
y del IRAE, que son US$ 166.000.000 más. 
Se ha dicho en este plenario y ha difundido 
el propio Ineed -esto no es palabra de 
Unidad Popular, ya que por supuesto 
conde-namos estas cifras- que la 
exoneración de la que goza la educación 
privada es de US$ 240.000.000. ¡Qué bien 
vendrían a la educación pública estos 
US$ 240.000.000! ¡Qué bien vendrían al 
Hospital de Clínicas, por ejemplo, para 
evitarse esa confron-tación de la PPP, la 
privatización! ¡Qué bien vendrían a la ANEP 
para construir liceos y escuelas, y no tener 
que generar, por ejemplo, préstamos con 
el Banco de la República! 



Viernes 4 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 121 
 
 

 Obviamente, la Universidad pública 
también goza de algún beneficio, pero es 
mínimo compa-rado con los de la 
educación privada en relación a las 
donaciones recibidas de las empresas. 
Esto, por supuesto, no solamente es una 
injusticia desde el punto de vista 
presupuestal, sino que también genera 
grandes dificultades a la Universidad como, 
por ejemplo, la fuga de profesionales, 
porque ese subsidio, ese beneficio de que 
goza la educación privada, es lo que le 
permite aumentar sus ganancias. Ya no 
alcanza con mercantilizar la educación y 
cobrar a los estudiantes para que accedan 
a ese derecho, sino que tienen la 
posibilidad de incrementar sus ganancias 
con estos subsidios y, además, cuentan 
con la pequeña ventaja de poder pagar 
algunos sueldos mejores en relación a los 
que paga la Universidad pública, lo que 
representa una gran desventaja a la hora 
de pensar en incrementar el nivel 
académico, una gran desventaja a la hora 
de pensar en un cuerpo permanente y 
duradero para la academia. 

 Por lo tanto, consideramos que es 
fundamental respaldar a la Universidad en 
un pedido que ya ha hecho en otras 
oportunidades. Por eso presentamos la 
Hoja N° 50. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se pasa a considerar el artículo 
aditivo que figura en la Hoja N° 50.  

 (Texto del artículo aditivo:) 

——Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar el aditivo que figura en la 
Hoja N° 50. 

——Dos en noventa y nueve: NEGATIVA. 

 Se pasa a considerar los artículos 
aditivos que figuran en la Hoja N° 51, 
presentada por el diputado Eduardo Rubio. 

 (Texto de los artículos aditivos:) 

——En discusión. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Gonzalo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Gonzalo).- Señor 
presidente: también nos hacemos eco de 
otra propuesta que realiza la Universidad y 
conside-ramos que, además de ser justa, 
tiene todas las posibilidades de ser 
aprobada en este Cuerpo, no porque lo 
diga la Universidad, no porque sea justa, 
sino porque el criterio que recogen estos 
tres artículos, que es la actualización de los 
gastos según los índices de precios. Se 
trata de un criterio que va a ser aplicado 
más adelante, por ejemplo, en el ar-
tículo 218, a la actualización de los montos 
que reciben los municipios, que fue votado 
por unanimidad en la Comisión, dieciocho 
en dieciocho, y que, por supuesto, 
compartimos. 

 Estamos de acuerdo con el criterio de 
actualizar los montos según los 
indicadores. Si lo hacemos para los 
municipios, ¡¿cómo no hacerlo para la 
Universidad de la República?! 

 Es necesario actualizar el monto que 
recibe la Universidad en función de la 
inflación, porque los gastos fijos la ponen 
en una encrucijada: mantiene la misma 
cantidad de becas, reduciendo su monto, o 
tiene que dar más a menos gente. 
Entonces, para la Universidad es necesario 
ajustar el presupuesto. 

 Lo mismo pasa con el Índice de 
Construcción, que todos sabemos siempre 
se encuentra muy por encima del 
promedio, lo que repercute en las obras de 
la Universidad, que a todos nos 
enorgullece. Entonces, a la Universidad se 
le plantea ese desafío: que la plata que 
recibe para ese cometido cada vez vale 
menos. ¡Ni qué hablar cuando se trata de 
comprar alimentos o medicamentos! 

 Entonces, esta reivindicación no solo 
es necesaria y justa sino, además, posible, 
porque el criterio que plantea la 
Universidad, y que todos podemos 
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compartir, es el que se va a aplicar en el 
artículo 218 con relación a las partidas que 
reciben los municipios. 

 Por eso, con la propuesta que figura 
en esta Hoja Nº 51, una vez más, 
ofrecemos la posibilidad a este Cuerpo de 
contemplar por lo menos uno de los 
pedidos de la Universidad de la República. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar la Hoja N° 51. 

——Cuarenta y tres en noventa y nueve: 
NEGATIVA. 

 En consideración los artículos aditivos 
que figuran en la Hoja Nº 52, presentada 
por el señor diputado Rubio. 

——En discusión. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Gonzalo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Gonzalo).- Señor 
presidente: no soy universitario, pero 
defiendo la educación pública, especialmente 
la Universidad de la República, sobre todo la 
autonomía y el cogobierno. 

 Una de las dificultades que tiene la 
Universidad es su presupuesto, porque 
está atado a la voluntad política de turno, 
no solo del Poder Ejecutivo sino del 
Parlamento. Por suerte, existe esta 
instancia de dar a la Universidad el 
presupuesto que necesita, o que pide, que 
no está basado en el azar sino en los 
compromisos políticos asumidos en la 
campaña electoral para mantenerse nada 
más y nada menos que en el poder, y que 
fueron los de destinar el 6 % del PIB a la 
educación y el 1 % a investigación y 
desarrollo. 

 La Universidad de la República pidió 
$ 5.105.000.000 para 2018, de los cuales 
$ 4.447.000.000 se destinarán nada más y 

nada menos que al plan estratégico de la 
Universidad, plan que fue más que 
detallado por la nutrida delegación en la 
Comisión de Presupuestos integrada con la 
de Hacienda. 

 Asimismo, $ 628.000.000 se destinan 
al Hospital de Clínicas, de los cuales 
$ 332.000.000 son para refaccionarlo. 

 No obstante, el Poder Ejecutivo apenas 
asignó a la Universidad de la República 
$ 348.000.000, partida que hasta ahora se 
mantiene. 

 Todos quienes defendemos la 
educación pública tenemos la oportunidad 
de asignar lo que pide la Universidad de la 
República, sobre todo teniendo en cuenta 
que lo que se estaría desti-nando 
representa el 7 % de lo que necesita. 

 Seguramente todos hemos recibido el 
documento en el que la Universidad de la 
República especifica qué pasaría si no se le 
atribuyera el presupuesto que pide. 
Entonces, si todos celebramos los avances 
de la Universidad, ¡cómo negarle el 
presupuesto que pide y cómo no 
preocuparnos cuando vemos qué pasaría si 
no se lo votáramos! 

 Por eso presentamos la Hoja N° 52, 
para permitir que se cumpla con la 
promesa electoral de destinar lo que le 
corresponde a la Universidad del 6 % del 
PBI para la educación. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: intervenimos sin ánimo de 
entrar en un debate, pero con el interés de 
dejar sentada nuestra visión sobre el 
presupuesto universitario y aprovechando 
la ocasión para dejar clara nuestra opinión 
sobre el presupuesto educativo; dijimos en 
la Comisión, y se lo marcamos al equipo 
económico, que hay que sincerar este 
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debate, que el Gobierno tiene que encarar 
y decir la verdad. 

 La promesa electoral y programática 
en el presupuesto nacional de llegar al 6 % 
del Producto Bruto desencadena estas 
ilusiones. 

 En 2011, el presupuesto del sector 
educativo en su conjunto, considerando 
toda la educación, militar, policial, el Plan 
Ceibal, etcétera, llegaba al 4,4 % del PBI; 
transcurridos siete años, incluyendo en el 
presupuesto de 2017 lo que se piensa 
aprobar como si estuviera aprobado, el 
presupuesto educativo llegaría al 4,9 % del 
Producto, es decir, aumentaría un 0,5 % 
del Producto Bruto en cinco años. No es 
poco; no transforma una victoria en una 
derrota: le han dado medio punto de un 
Producto Bruto que creció mucho y eso, en 
términos económicos, es mucho dinero. 
Pero para llegar al 6 % del Producto Bruto 
Interno resta un año, que sería la rendición 
de cuentas que viene, para que rija en el 
2019, y faltan 1,1 % del Producto. 

 Tomando en cuenta la proyección del 
Producto Bruto que hace el Gobierno para 
2019 en US$ 59.000.000.000, al valor del 
dólar que el Gobierno estima para ese año, 
le faltarían US$ 664.000.000 a la educación 
en gasto corriente, que habría que incluir 
en la rendición de cuentas del año que 
viene para llegar al 6 %. 

 Por eso digo que hay que sincerarse, 
porque si en cinco años se pudo aumentar 
0,5 %, no se va a llegar a un 1,1 %. 

 En este presupuesto del Poder Ejecutivo, 
la Universidad lleva $ 348.000.000, que se 
destinan a pagar el convenio salarial con el 
que se comprometió el Gobierno, que no es 
todo el convenio salarial, y la Universidad de 
la República pide $ 5.105.000.000. Es decir, 
la diferencia es de $ 4.150.000.000, unos 
US$ 160.000.000. ¿Por qué? Porque la 
Universidad planifica de acuerdo con lo que 
le dijeron y porque el Gobierno, para no 
encarar, hace presupuestos de un año; esa 
es la verdad. Eso es inconstitucional, porque 

el presupuesto es quinquenal y las 
rendiciones de cuentas corrigen anualmente; 
es inconstitucional, además de ser una 
pésima praxis. 

 En el 2015 hicimos un presupuesto por 
dos años para repetirlo en 2017 por tres 
años más, pero resultó que en 2016 hubo 
un déficit fiscal que corrigió el presupuesto 
de 2017. O sea que en 2015 se hizo el 
presupuesto para el 2016; en 2016 se hizo 
el presupuesto para el año que está 
corriendo, con un ajuste; este año estamos 
haciendo un presupuesto para el que viene 
y el año que viene haremos un 
presupuesto para el 2019, que se repetirá 
como espejo para el 2020. 

 Es decir, hay presupuesto por un año, 
y eso es bueno para el equipo económico 
porque no tiene que proyectar, la lleva con 
la rienda corta, atada al botín; año a año 
va haciendo el presupuesto, no tiene por 
qué estar especulando ni generando 
mucha programación. En cambio, es 
pésimo para el administrador, porque no 
puede programar. 

 Miren lo que nos pasa en la ANEP: 
vamos a estar recibiendo escuelas, liceos, 
jardines y centros deportivos que se están 
construyendo con recursos de la ANEP, 
pero a través de la Corporación Nacional 
para el Desarrollo, con los fondos que tiene 
el Fondo de Infraestructura Educativa, pero 
no tenemos el dinero que nos pide la ANEP 
en este presupuesto para contratar a los 
docentes, a los ayudantes, los servicios de 
limpieza y de mantenimiento de todos esos 
centros, así que el año próximo tendremos 
cantidad de escuelas nuevas, pero sin 
niños. Es increíble: sin niños. Y quedó 
confirmado por el director Netto: no hay 
plata para que esas escuelas reciban a los 
niños, porque no tienen gastos de 
funcionamiento ni gastos en el Rubro 0 
para recursos humanos. Esa es una muy 
mala programación. Lo mismo nos dijeron 
las autoridades de la Universidad de la 
República. No les decimos cómo será el 
2019; les decimos cómo será 2018. 
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 A la UTEC le sucede igual. Las 
autoridades dicen que si este año abren 
una carrera, entrarán cien muchachos. Para 
el año próximo, tendrán cien muchachos en 
segundo y, en primero, cien más. O sea 
que este año necesitan $ 10, pero el año 
próximo necesitarán $ 20: $ 10 para los 
que estaban en primero y cursarán 
segundo, y $ 10 para los que van a entrar. 
Por lo tanto, tienen que saber si el año 
próximo tendrán plata y más que la de este 
año porque de lo contrario, no pueden abrir 
la carrera. Y no se los damos. Entonces, no 
pueden hacerlo. La práctica que usamos es 
muy mala, pero obviamente estamos muy 
lejos de las expectativas que generamos. 
Por eso, la gente tiene motivos para 
reclamar y los sectores más radicales tienen 
de dónde agarrarse; les dan argumentos 
para la movilización, porque no se dice la 
verdad. 

 Nosotros no vamos a acompañar estos 
artículos, porque no tenemos cómo 
financiarlos. No quiere decir que estemos 
en contra. Tenemos muchas objeciones a 
algunos de los programas universitarios y 
muchas objeciones con relación al 
resultado de cosas que hace la Universidad 
y estamos de acuerdo con muchas otras. 

 Por ejemplo, estamos de acuerdo con 
que el 10 % de la matrícula universitaria 
de hoy sea de estudiantes que cursan en el 
interior del país. Eso debería estar escrito 
con letra de molde en la agenda de 
derechos. Hay un 10 % de muchachos que 
nacieron en el interior y que estudian nivel 
terciario en el interior. Eso es gracias a que 
la Universidad se ha expandido hacia el 
interior, con recursos que se le han dado. 
Está muy bien. Por eso no está todo mal, 
pero yo discrepo con el método con el cual 
se planifica. 

 No queremos entrar en un debate, 
pero nos interesa dejar sentada nuestra 
posición de por qué votamos en contra de 
este artículo: no lo podemos financiar. 
Estamos muy lejos. Acompañamos sí el del 
Poder Ejecutivo. Esta argumentación vale 

para los artículos que vienen y también 
para los que se votaron en el presupuesto 
de la ANEP. 

 Gracias, presidente. 

SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- 
Señor presidente: no me voy a extender 
sobre el fondo del asunto. 

 Es sabida nuestra preocupación por la 
brecha existente entre los recursos que 
actualmente se encuentran destinados a la 
educación pública y los compromisos 
programáticos que tenemos. 

 También es conocida nuestra 
preocupación por aportar propuestas que 
reviertan eso y el valor que damos al 
importante avance que ha tenido el país en 
materia de presupuesto educativo, que el 
señor diputado Gandini reconocía hace un 
momento. Pero quiero expresar otra cosa. 

 El señor diputado preopinante hacía 
referencia a una supuesta 
inconstitucionalidad que estaría 
cometiendo el Gobierno por su forma de 
presentar el presupuesto. Creo que en esto 
de repartir inconstitucionalidades al barrer 
se comete un error y quería dejarlo 
sentado, porque esto queda registrado en 
la versión taquigráfica. 

 El país tiene un presupuesto 
quinquenal. El presupuesto quinquenal fue 
aprobado en el año 2015. Ese presupuesto 
quinquenal tiene los últimos tres años 
planchados en materia de gasto y hay un 
compromiso político del Gobierno de 
aportar recursos adicionales a través de las 
rendiciones de cuentas. No es que el 
presupuesto sea anual; el presupuesto es 
quinquenal -así se votó- y en las 
rendiciones de cuentas, como siempre ha 
pasado, se pueden aportar recursos 
adicionales. De hecho, durante mucho 
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tiempo, este país vivió procesos de 
rendiciones de cuentas con gasto cero o, 
inclusive, rendiciones de cuentas de ajuste 
respecto de los recursos anteriores. 
Entonces, quiero dejar aclarado que puede 
no compartirse la decisión del Gobierno en 
cuanto a cómo planificar el gasto -en eso 
podemos tener nuestros matices o nuestras 
disco-siones-, pero no hay ninguna 
inconstitucionalidad, porque este 
Parlamento votó un presupuesto quinquenal 
y está discutiendo las rendiciones de 
cuentas año a año, como corresponde, 
según dispone la Constitución de la 
República. 

 Nada más, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el artículo aditivo que figura 
en la Hoja N° 52. 

——Dos en noventa y tres: NEGATIVA. 

35.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

 Continuando con la consideración del 
asunto motivo de la convocatoria, se pasa 
a considerar el Inciso 27, de la Sección V, 
"Instituto del Niño y del Adolescente del 
Uruguay", que comprende los artículos 178 
a 183, inclusive. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- ¿Me permite, 
señor presidente? 

 Propongo al Cuerpo votar artículo por 
artículo el 178, el 179 y el 180, y votar un 
bloque integrado por los artículos 181, 182 
y 183. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a votar el procedimiento 
propuesto. 

——Noventa y seis por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el artículo 178. 

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

——Noventa y siete en noventa y nueve: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 179. 

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

——Ochenta y seis en noventa y nueve: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 180. 

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

——Cincuenta y tres en noventa y nueve: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el bloque integrado por 
los artículos 181 a 183. 

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

——Noventa y nueve por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 Existen artículos aditivos que figuran 
en las Hojas Nos. 53, 54 y 55. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 53, presentado 
por el señor diputado Jorge Pozzi. 

——En discusión. 

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

——Noventa y ocho en noventa y nueve: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 54, presentado 
por el señor diputado Eduardo Rubio. 

——En discusión. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Gonzalo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Gonzalo).- Señor 
presidente: con este aditivo buscamos 
otorgar $ 105.000.000 con destino a 
Servicios Personales del INAU, institución 
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cuyo objetivo constituye un desafío que 
¡vaya si será importante para la sociedad! 
La atención que realiza el INAU a través de 
distintos convenios llega a más de 80.000 
niños y adolescentes. A la vez, trabaja en 
forma directa con más de 10.000 niños y 
adolescentes y sus familias. Es claro que el 
recurso humano es fundamental para esa 
tarea, teniendo en cuenta las condiciones o 
la población a la cual debe atender. Por 
supuesto que ese recurso humano debe 
estar lo mejor capacitado posible desde el 
punto de vista del conocimiento y de las 
herramientas para desarrollar la tarea, 
pero también debe estar bien pago. Creo 
que eso es fundamental para cualquier 
tarea que se quiera hacer en la educación 
y en la formación de la sociedad. La 
verdad es que el sueldo que perciben 
estos educadores, que son 9.700, más 
otros 566 profesionales y técnicos, no es 
el más motivante con relación a la tarea 
que desem-peñan. Sabemos que a 
muchos de ellos la vocación los hace 
permanecer y afrontar duras situaciones, 
y lo mismo pasa en los liceos y en las 
escuelas de la ANEP. 

 Lo que proponemos es dar una 
motivación o, por lo menos, dignificar el 
salario de estos funcionarios, no 
solamente porque es un derecho para el 
trabajador sino porque es fundamental 
para su permanencia en la tarea, ya que 
a la dura situación en la que viven esos 
niños y esas familias se debe sumar lo 
volátiles y móviles que son sus referentes 
o quienes llevan adelante ese trabajo. 

 Entonces, una forma de frenar esa 
situación y revertirla es, sin duda, 
dignificar el salario de los funcionarios y, 
para ello, destinamos esta partida 
presupuestal y establecemos un lugar de 
donde quitarla. A nosotros no nos genera 
ningún problema hablar del monto de la 
deuda externa y de sus intereses, y 
consideramos que podemos sacar estos 
recursos de los gastos de la deuda. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el artículo aditivo que figura 
en la Hoja Nº 54. 

——Uno en noventa y siete: NEGATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 55, presentado 
por los señores diputados Iván Posada, 
Carlos Rodríguez, Jorge Gandini, Gustavo 
Penadés, Eduardo Rubio, Guillermo 
Facello, Gonzalo Mujica, Germán Cardoso, 
Sebastián Andújar, Daniel Peña, Benjamín 
Irazábal y Mario Ayala. 

——En discusión. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor 
presidente: en realidad también 
deberíamos pasar este artículo aditivo al 
paquete de "Partidas a Reaplicar", así 
como el que figura en la Hoja Nº 56, que 
refiere a la UTEC. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a votar si los aditivos que 
figuran en las Hojas Nº 55 y 56 -a los que 
hizo referencia el señor diputado Iván 
Posada- pasan al Inciso 23. 

——Noventa y nueve por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor 
presidente: el Partido Nacional quiere 
solicitar la reconsideración de dos aditivos 
que fueron votados con anterioridad y que 
figuran en las Hojas Nos. 32 y 44. El que 
figura en la Hoja Nº 32 se vincula con la 
asignación de dos partidas presupuestales 
para la recuperación del Teatro Florencio 
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Sánchez, del departamento de Paysandú, y 
el que figura en la Hoja Nº 44 tiene que 
ver -queremos aclararlo- con una 
disposición que vino en el mensaje del 
Poder Judicial y constituye el artículo 31 de 
su mensaje. 

 Se trata de un artículo que no tiene 
costo. En nuestra fundamentación anterior 
-por eso nos disculpamos con la Cámara- 
omitimos esta explica-ción. Esta es 
simplemente una cuestión de proce-
dimiento que solicitaron los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia para la rendición 
de cuentas de los gastos de menor cuantía 
de los juzgados del interior. Hoy se realiza 
compra a compra, enviando com-probantes 
y facturas permanentemente al depar-
tamento de Montevideo y eso implica un 
trámite engorroso para la Corte. Lo que se 
propone es una rendición mensual de 
carácter global, por supuesto bajo la 
supervisión de la Suprema Corte de Justicia. 

 De manera que simplemente se trata 
de una cuestión de procedimiento a los 
efectos de la mejor administración de los 
recursos y para poder actuar con mayor 
eficiencia. 

 Entonces, el Partido Nacional está 
solicitando que esas dos disposiciones se 
sometan a la reconsideración del Cuerpo. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a votar si se reconsidera el 
artículo aditivo que figura en la 
Hoja Nº 32. 

——Noventa y cinco en noventa y nueve: 
AFIRMATIVA. 

 Se reabre la discusión del artículo 
aditivo que figura en la Hoja Nº 32. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor 
presidente: el señor diputado Abdala 
omitió decir que lo que estamos solicitando 

es que el artículo aditivo que figura en la 
Hoja Nº 32 se envíe a Partidas a Reaplicar. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar lo solicitado por el señor 
diputado Penadés. 

——Cincuenta en noventa y nueve: 
AFIRMATIVA. 

 Se va a votar si se reconsidera el ar-
tículo aditivo que figura en la Hoja Nº 44. 

——Cincuenta en noventa y nueve: 
AFIRMATIVA. 

 Se reabre la discusión del artículo 
aditivo que figura en la Hoja Nº 44. 

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

——Cincuenta en noventa y nueve: 
AFIRMATIVA. 

37.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Prosiguiendo con la consideración del 
asunto motivo de la convocatoria, se pasa 
a analizar el Inciso 29, de la Sección V, 
"Administración de los Servicios de Salud 
del Estado", que comprende los ar-
tículos 184 a 187, inclusive. 

——En discusión el artículo 184. 

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

——Sesenta y cuatro en setenta y cuatro: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 185. 

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

——Setenta y uno en ochenta y cuatro: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 186. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra. 
SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 
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SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor 
presidente: solicito que los artículos 186 y 
187 se voten en bloque. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a votar si se procede a la 
votación en bloque de los artículos 
mencionados. 

——Ochenta y cinco en ochenta y seis: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión los artículos 186 y 187. 

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

——Ochenta y cinco en ochenta y seis: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el Inciso 31, de la 
Sección V, "Universidad Tecnológica", que 
comprende los artículos 188 y 189. 

 (Texto del Inciso 31:) 

——En discusión el artículo 188. 

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

 (Se vota) 

——Cincuenta en noventa y cuatro: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 189. 

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

 (Se vota) 

——Cincuenta y uno en noventa y cuatro: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el Inciso 32, de 
la Sección V, "Instituto Uruguayo de 
Meteorología", que comprende los ar-
tículos 190 y 191. Hay un artículo aditivo 
que figura en la Hoja N° 57. 

——En discusión el artículo 190. 

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

——Noventa y cuatro en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 191. 

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

——Cincuenta en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 57, presentado 
por el señor diputado Eduardo Rubio. 

——En discusión. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Gonzalo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR MARTÍNEZ (Gonzalo).- Señor 
presidente: hemos presentado el aditivo que 
figura en la Hoja Nº 57 recogiendo una de 
las propuestas del sindicato de trabajadores 
del Inumet, que también están en contra de 
los dos artículos que se acaban de votar. 
Aclaro que no los voté y aprovecharé estos 
minutos para adelantar mi fundamentación. 

 Para la redacción del artículo 190 no se 
contempló la participación del sindicato de 
los funcionarios, como tampoco se lo hizo 
para esta reestructura que ha sido y es 
bastante compleja de entender por todos 
quienes en la lucha sindical reivindicamos la 
incidencia de los trabajadores en la 
definición de los procesos. Esa participación 
es fun-damental, y no ha sido contemplada 
en este artículo. 

 Con relación al artículo 191, ni 
siquiera lo creemos viable. Difícilmente 
algún trabajador extranjero quiera venir a 
Uruguay a cobrar los salarios que perciben 
los trabajadores uruguayos del Inumet. 
Además, si se debe avanzar, estamos 
convencidos de que se necesitan 
profesionales para fortalecer la Escuela de 
Meteorología Uruguaya, EMU. 

 A través de este aditivo planteamos 
una reivindicación de los trabajadores; se 
propone llevar del 8 % al 20 % lo que se 
recauda por el cobro de una de las tasas 
aeronáuticas, que se empieza a destinar al 
Inumet y que servirá para financiar varias 
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de las deficiencias que tiene este 
Instituto. 

 Es necesario facultar al Poder Ejecutivo 
a incrementar el pago que perciben -apenas 
US$ 1.600.000- y llevarlo al 20 %. 
Asimismo, de la recaudación que se genere 
por ese 20 % de la tasa se podría destinar 
$ 1.500.000 a resolver uno de los 
importantes problemas que tienen los 
trabajadores del Inumet. Cada vez que un 
funcionario ingresa al organismo se lo 
destina a una estación meteo-rológica, pero 
a veces algunos deben afrontar las 
dificultades que se generan por vivir a más 
de 50 kilómetros de su puesto de trabajo. 
Por esta circunstancia ven reducido su 
salario porque no cuentan con la correcta 
compensación para cubrir esos costos. 

 Por lo tanto, proponemos que de esa 
recaudación de 20 % se destine 
$ 1.500.000 a compensar a los 
trabajadores que viven a más de 
50 kilómetros de su lugar de trabajo y que 
el monto restante se utilice a cubrir los 
gastos resultantes de esta reestructura o 
de alguna otra que pueda llegar a ser 
mejor. De hecho, algunos dicen que eso no 
tendrá costo, pero nosotros estamos 
convencidos de que sí los tendrá. 

 Es necesario disponer de algún fondo 
para tal cometido y dignificar el salario de 
estos trabaja-dores. 

 Por estos motivos proponemos el ar-
tículo aditivo que figura en la Hoja Nº 57, 
pues entende-mos que es viable y ofrece 
una solución a dos problemas que tienen 
los trabajadores. Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el artículo aditivo que figura 
en la Hoja Nº 57. 

——Uno en noventa y seis: NEGATIVA. 

39.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continuando con la consideración del 
asunto motivo de la convocatoria, se pasa 
a analizar el Inciso 33, de la Sección V, 
"Fiscalía General de la Nación", que abarca 
los artículos 192 a 195. 

——Hay dos artículos aditivos que figuran 
en las Hojas Nos.° 58 y N° 59. 

 En discusión el artículo 192. 

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

——Noventa y siete en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 193. 

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

——Cincuenta y tres en noventa y nueve: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 194. 

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

——Noventa y siete en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 195. 

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

——Noventa y siete en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 58, presentado 
por los señores diputados Iván Posada, 
Germán Cardoso, Mario Ayala, Gonzalo 
Mujica, Jorge Gandini, Gustavo Penadés, 
Daniel Peña Fernández, Sebastián Andújar, 
Benjamín Irazábal, Conrado Rodríguez y 
Guillermo Facello. 

——En discusión. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la 
palabra. 
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SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor 
presidente: hemos postergado la discusión 
de otras partidas. En este caso, se trata de 
una partida con destino a la creación de la 
Unidad de Víctimas y Testigos. 

 Solicitamos que también sea 
considerada en el paquete de Partidas a 
Reaplicar. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el procedimiento propuesto. 

——Noventa y seis en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 59, presentado 
por los señores diputados Alfredo Asti, 
Pablo Abdala, Iván Posada, Ope Pasquet, 
Gonzalo Mujica y Jorge Pozzi. 

——En discusión. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor 
presidente: solo quiero dejar constancia 
de que este aditivo, que como surge de la 
Hoja Nº 59 está firmado por legisladores 
de todos los partidos, es una iniciativa que 
nos hizo llegar el señor fiscal de Corte y 
procurador General de la Nación, con 
relación a un aspecto que puso de 
manifiesto cuando concurrió a la Comisión 
de Presupuestos integrada con la de 
Hacienda y tiene que ver con una 
resolución defectuosa vinculada con el ar-
tículo 45 de la ley del estatuto de los 
fiscales a la hora de definir la forma de 
regular los concursos, tanto de ingreso 
como de ascensos. Particularmente para 
el caso de los concursos de ascenso, se 
establece -a mi juicio de forma 
absolutamente pertinente- que serán 

cerrados para quienes están en la carrera 
de fiscales, es decir, para quienes ya 
integran el Ministerio Público. Por lo tanto, 
ellos tendrán prelación o en primera 
instancia deberán competir a efectos de 
llenar las vacantes cuando se produzcan. 
En el caso de que ese concurso resultara 
desierto, se podrá realizar uno nuevo, ya 
de forma abierta a todos los que puedan 
estar interesados. 

 Esto no se había resuelto 
correctamente en la ley que votamos 
recientemente en esta Cámara, por más 
que en aquel momento habíamos 
advertido en la Comisión de Constitución, 
Códigos, Legislación General y 
Administración que esta carencia existía. 

 Por lo tanto, creo que está muy bien 
que el fiscal de Corte nos haya hecho 
llegar esta propuesta que había adelantado 
verbalmente en la Comisión de 
Presupuestos integrada con la de 
Hacienda. 

 Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar. 

——Noventa y siete en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

41.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continuando con la consideración del 
asunto motivo de la convocatoria, se pasa 
al Inciso 34, de la Sección V, "Junta de 
Transparencia y Ética Pública", que consta 
del artículo 196. 

——En discusión el artículo 196. 

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

——Noventa y ocho por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 Se pasa a considerar el Inciso 35, de la 
Sección V, "Instituto Nacional de Inclusión 
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Social Adoles-cente", que comprende los ar-
tículos 197 a 207. 

——Hay un artículo aditivo que figura en la 
Hoja N° 60. 

 En discusión. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra 
para una cuestión de procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor 
presidente: propongo que se voten en 
bloque los artículos 198, 199, 200, 201, 
204 y 205. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a votar el procedimiento 
propuesto por el diputado Pozzi. 

——Noventa y ocho por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el bloque integrado por 
los artículos 198, 199, 200, 201, 204 y 
205. 

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

——Noventa y ocho por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra 
para una cuestión de procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Propongo que 
se voten en bloque los artículos 197, 206 y 
207. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el procedimiento propuesto. 

——Noventa y seis en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el bloque integrado por 
los artículos 197, 206 y 207. 

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

 En discusión el artículo 202. 

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

——Noventa y dos en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 203. 

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

——Ochenta y uno en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 60, presentado 
por los señores diputados: Iván Posada, 
Jorge Gandini, Eduardo Rubio, Germán 
Cardoso, Gustavo Penadés, Daniel Peña 
Fernández, Benjamín Irazábal, Sebastián 
Andújar, Mario Ayala Barrios, Gonzalo 
Mujica, Guillermo Facello y Conrado 
Rodríguez. 

 (Texto del artículo aditivo:) 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Propongo 
que este artículo aditivo sea considerado 
con los otros que pasaron al Inciso 23, 
"Partidas a Reaplicar". 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el procedimiento propuesto 
por el señor diputado Jorge Gandini. 

——Noventa y seis en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar la Sección VI, 
"Otros Incisos", con el tratamiento del 
Inciso 21, "Subsidios y Subvenciones", que 
comprende los artículos 208 a 213, 
inclusive. 
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SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Propongo 
que se voten en bloque los artículos 208, 
210, 211, 212 y 213. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- 
Solicito que se excluya del bloque el ar-
tículo 208. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el procedimiento propuesto 
por los señores diputados, en el sentido de 
votar el artículo 208 y, luego, un bloque 
conformado por los artículos 210, 211, 212 
y 213. 

——Noventa y seis en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 208. 

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

——Ochenta y cinco en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el bloque integrado por 
los artículos 210, 211, 212 y 213. 

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

——Noventa y seis en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 209. 

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

——Noventa y siete en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el Inciso 23, 
"Partidas a Reaplicar", que comprende los 
artículos 214, 215 y 216, inclusive. 

 Hay varios artículos aditivos, que 
figuran en las Hojas Nos. 12, 13, 31, 32, 
45, 48, 49, 55, 56 y 61. 

 En discusión.  

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Como 
todavía estamos trabajando en el Inciso 
23, "Partidas a Reaplicar", propongo que 
se pase al Inciso 24, "Diversos Créditos", 
cuyo tratamiento se podría agotar. De esta 
forma, quedarían para el final algunos de 
los aspectos más complicados, como 
"Partidas a Reaplicar" y "Recursos". 

VARIOS SEÑORES 
REPRESENTANTES.- ¡Apoyado! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Dado que hay acuerdo con 
respecto al procedimiento propuesto, se 
pasa a considerar el Inciso 24, de la 
Sección VI, "Diversos Créditos", que 
comprende los artículos 217 a 220, 
inclusive. 

——Hay dos artículos aditivos que figuran 
en las Hojas Nos. 62 y 63. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Propongo que 
se voten en bloque los artículos 217, 218 y 
220. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el procedimiento propuesto. 

——Noventa y seis en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el bloque integrado por 
los artículos 217, 218 y 220. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar. 

——Noventa y seis en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 219. 

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

——Sesenta y seis en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 62, presentado 
por los señores diputados Alfredo Asti, 
Gonzalo Mujica, Jorge Pozzi. 

——En discusión. 

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

——Cincuenta y uno en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el aditivo que 
figura en la Hoja N° 63, presentado por 
los señores diputados Gustavo Penadés, 
Mario Ayala Barrios, Jorge Gandini, 
Benjamín Irazábal y Sebastián Andújar. 

——En discusión. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: este artículo aditivo es una 
modificación del que presentamos en la 
Comisión, e intenta establecer lo mismo 
que aquel aunque, obviamente, con 
algunas modificaciones, producto de las 
definiciones de estos días. 

 Unos cuantos días después de que el 
señor ministro de Economía y Finanzas 
pasara por la Comisión a presentar el 
presupuesto nacional -momento en el que 
entregó el informe económico-financiero, 
exhibió las cuentas públicas de todos los 
recursos posibles y expresó la necesidad 
de obtener recursos a través de nuevos 
impuestos-, dio a conocer a la opinión 
pública que el Fondo de Estabilización 
Energética -fue votado en el año 2010, al 
aprobarse el artículo 773 de la ley de 
presupuesto- tenía un excedente de 
recursos que podía utilizarse. 

 El Fondo fue creado para tener una 
especie de amortiguador o colchón para 
los momentos de crisis hídricas en el país, 
cuando deben prenderse las centrales 
termoeléctricas que funcionan con 
derivados del petróleo, muy caros para 
Uruguay, lo que obligaba a mover las 
tarifas, para compensar esos altos costos. 
Por este Fondo, que nosotros 
acompañamos, se incrementó en algún 
porcentaje la tarifa, el modo de recaudar 
de UTE; se traslada a Rentas Generales y, 
desde allí, a este Fondo hasta un total de 
4.000.000.000 de unidades indexadas, es 
decir, unos US$ 480.000.000. Ese es el 
máximo que el Fondo puede tener 
disponible. 

 En este caso, el Fondo acumuló unos 
US$ 380.000.000. El ministro entendió 
que el tiempo transcurrido, los años en 
que se ha acumulado dinero por no haber 
crisis hídrica y, sobre todo, el cambio de 
la matriz -en tanto se ha incorporado 
energía eólica y hay un complemento 
importante a través de la biomasa- no 
hacían necesario tener un monto de 
reserva tan grande. Consideró que 
sobraban unos US$ 173.000.000 y 
anunció que ese monto tendría otro fin: 
construir vías férreas para algún ramal de 
UPM. Esto desató un doble debate. 

 En primer lugar, el ministro no puede 
dar al Fondo un fin distinto al que la ley 
prevé. La norma define claramente que el 
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objetivo es tener un fondo para las crisis 
que pueda haber en el sector hídrico 
generador de energía. Reitero: el ministro 
no puede cambiar el destino del Fondo. 

 En segundo término, tampoco puede 
asignar, sin ley, los recursos adonde 
entienda mejor. Es la ley la que le da la 
habilitación al Poder Ejecutivo para 
destinar recursos. Es más: para eso están 
las leyes de rendición de cuentas. El 
ministro puede proponer, pero es el 
Parlamento el que decide. 

 Finalmente, se entendió que ambas 
posicio-nes eran correctas: por ley hay 
que sacar del Fondo y por ley hay que dar 
destino a esos recursos. 

 En consecuencia, entendimos 
pertinente establecer por ley -una ley 
presupuestal, como que la que lo creó- dos 
cuestiones. La primera es definir un máximo 
disponible realista, igual al que planteó el 
ministro, es decir, 1.000.000.000 de UI, que 
son unos US$ 125.000.000. Entonces, la ley 
debería establecer que, a partir de ahora, el 
máximo disponible será ese. 

 El segundo aspecto es que la ley 
determine que el destino del excedente que 
se ha acumulado hasta el momento -esos 
US$ 170.000.000- será dispuesto por ley. 

 Si estamos de acuerdo con estas 
medidas, votamos la propuesta. Parece 
ser similar a lo que dijo el ministro: que 
alcanza con US$ 125.000.000 de reserva y 
que lo que sobra va a ser destinado por 
ley. Lo dejamos establecido ahora y, 
cuando el ministro mande el proyecto 
para dar destino a los fondos, 
discutiremos si esa propuesta es la 
mejor. 

 Lo que sabemos es que ahí hay una 
cajita de ahorro con US$ 170.000.000. 
Podremos discutir si son para UPM, el 
Hospital de Clínicas o la educación. 
Obviamente, es un gasto por una vez; no 
da para un gasto corriente. 

 En este punto podemos discutir si es 
para UPM. Ayer leíamos que UPM 
comenzaría la obra en 2019, si es que la 
empieza. Teniendo en cuenta esto, es 
correcto lo que preguntábamos: ¿cómo 
vamos a destinar recursos para hacer un 
ramal si ni siquiera se ha firmado que UPM 
se va a instalar en el Uruguay? ¿No será 
como aquello del horno que compramos y 
está guardado en cajas en Paysandú? ¿No 
será que hacemos la vía y después nadie la 
va a usar? Entonces, lo primero que hay 
que hacer es poner las cosas en su orden 
lógico. 

 El segundo debate será si el ahorro 
nacional que se ha hecho con el aporte de 
la gente que pagó más cara su tarifa va a ir 
para UPM. ¿Todo va a ser para UPM? ¿Ese 
es el destino? Tendremos ese debate, pero 
será el Parlamento soberano, a través de la 
ley que de él emerja, el que definirá cuál es 
el mejor destino. 

 Nosotros proponemos evitarnos hoy 
ese debate, definir ya que el fondo tiene 
un máximo y, por lo tanto, un excedente, 
cuyo uso se determi-nará por ley. En eso 
consiste lo que proponemos al Cuerpo 
aprobar ahora. 

 Gracias, presidente. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: tenemos algunas 
coincidencias con el diputado 
preopinante y, obviamente, algunas 
diferencias. 

 Coincidimos en que el ministro 
trasmitió a varios legisladores su 
disposición a que el monto y el destino de 
este fondo sean tratados, como 
corresponde, en el Parlamento, con los 
debidos tiempos y asesoramientos, para 
definir cuál es el monto ideal, qué hacer 
con los excedentes y qué hacer con el 
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fondo en el futuro, de acuerdo a cómo 
vaya variando la coyuntura. Debemos 
tener en cuenta que, desde que se 
estableció el fondo hasta hoy, la coyuntura 
ha variado y tenemos una matriz 
energética totalmente distinta a la que 
existía en aquel momento. 

 Por lo tanto, entendemos 
absolutamente innecesario discutir este 
tema a la hora 0 y 15. Proponemos 
analizar todos estos aspectos en el 
momento de considerar el proyecto de ley 
correspondiente. 

 Por otra parte, debo utilizar estos 
pocos minutos para decir que cuando se 
habló de utilizar este fondo, no se pensó 
que fuera para UPM, sino para una 
inversión ferroviaria, que podrá ser 
utilizada por esa empresa o por otros 
interesados. Sería bueno consultar a los 
legisladores del norte y del centro del país 
que están presentes en sala para saber si 
consideran conveniente tener una 
comunicación mucho más directa por vía 
férrea; si podría haber nuevas 
producciones rentables si una vía férrea 
conectara el norte y el litoral, para utilizar 
en un sistema multimodal el transporte por 
el río Uruguay o llegar a Montevideo, 
Nueva Palmira, etcétera. 

 Este asunto hay que discutirlo con 
tiempo, conociendo todas las condiciones. 
Nos compro-metemos a hacer llegar al 
Parlamento, en el mo-mento oportuno, un 
proyecto de estas caracteres-ticas, y aquí 
se discutirá. 

 Asumiendo el compromiso de que el 
Par-lamento discutirá este asunto -el 
diputado Gandini lo aceptaba-, propongo 
dejar esta discusión para ese momento y no 
tomar, esta medianoche, una decisión. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor 
presidente: como es notorio, en la 
Comisión de Presupuestos integrada con 
la de Hacienda hicimos un planteamiento 
al señor subsecretario -el señor ministro 
participaba en ese momento en una 
reunión del Mercosur, en Mendoza- 
respecto a nuestra preocupación sobre 
este tema. 

 Como recordarán, en días previos, en 
una entrevista que primero se realizó en 
una radio y después en un canal de 
televisión, el señor ministro de Economía 
y Finanzas anunció que, debido al cambio 
de matriz energética, el monto existente 
en el Fondo de Eficiencia Energética -una 
verdadera política contracíclica creada por 
iniciativa del ex ministro de Economía y 
Finanzas Fernando Lorenzo- no se usaría 
y, en consecuen-cia, se podía hablar de 
una redefinición del destino de ese dinero. 
Señaló que podría estipularse que ese 
nuevo monto sería del orden de los 
US$ 120.000.000, lo que significaba que 
había una disponibilidad de 
US$ 173.000.000, que serían utilizados 
para la infraestructura necesaria del 
proyecto de la nueva planta de celulosa, 
que construiría la empresa UPM. 

 En esa instancia, el subsecretario de 
la Cartera dijo que la decisión tenía que 
ser tomada a través de una ley; reconoció 
este aspecto, lo cual me pareció 
importante aunque, pos-teriormente, la 
bancada del partido de Gobierno nos 
trasmitió el total compromiso en este 
sentido, y este me parece que es el 
aspecto relevante. No necesariamente la 
disposición de los excedentes de ese 
fondo tiene que ser considerada en una 
ley presupuestal. Puede ser considerada 
en una ley, en la medida en que el Fondo 
y los recursos existen. De lo que se trata, 
como se establece en la Constitución de la 
República, es que toda otra ley que se 
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apruebe fuera de las instancias 
presupuestales debe tener la financiación 
respec-tiva. En este caso, lo que debiera 
discutir el Parlamento en su debido 
momento es el destino de ese excedente 
de US$ 173.000.000 que tiene hoy el 
Fondo de Estabilización Energética. 

 Este es el compromiso que ha 
asumido el Gobierno. No debemos 
anticiparnos en ese sen-tido. Me basta la 
palabra. Creo en la palabra de las 
personas; por lo tanto, no 
acompañaremos este artículo y 
esperaremos a que el Poder Ejecutivo 
cumpla con aquello a lo que se ha 
comprometido públicamente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el aditivo que figura en la 
Hoja Nº 63. 

——Treinta y cuatro en noventa y ocho: 
NEGATIVA. 

43.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continuando la consideración del 
asunto motivo de la convocatoria, se pasa 
a considerar la Sección VII, "Recursos", 
que comprende los artículos 221 a 236, 
inclusive. 

——La Sección VII tiene un sustitutivo que 
figura en la Hoja Nº 64 y aditivos que 
figuran en las Hojas Nos. 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83 y 84. 

SEÑORA BIESTRO (María Pía).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA BIESTRO (María Pía).- Señor 
presidente: quiero referirme a esta 
Sección, porque me parece que el tema 
medular de esta Rendición de Cuentas es 
la forma en la cual mitigaremos el déficit 

fiscal, que fue de US$ 2.500.000.000, el 
4 % del producto bruto interno. 

 El oficialismo ha decidido ir por el 
camino fácil, que es el de seguir 
aumentando la carga tributaria. Tenemos 
una carga tributaria que ronda el 30 % de 
PBI. Hay una carga fiscal similar a la de los 
países de la OCDE. Digo esto porque al 
Gobierno le gusta copiar las prácticas de la 
OCDE. A mí también me gustaría que 
tuviéramos bienes y servicios públicos de 
calidad similares pero, lamentablemente, 
no podemos copiarlos. 

 El Partido Nacional va por un camino 
un poco más arduo: la racionalización del 
gasto público. Por eso, no apoyaremos 
ningún aumento de impuestos. Si mal no 
recuerdo, el pasado miércoles, durante la 
discusión en general de la Rendición de 
Cuentas, varios legisladores se jactaron de 
los montos invertidos en educación, en 
salud, en seguridad pública, en políticas 
sociales. Nosotros apoyamos que se 
invierta en esas áreas prioritarias para el 
Uruguay, pero también hay que evaluar 
resultados. Con todo lo que se ha 
invertido, ¿han mejorado los resultados en 
la educación? Las políticas sociales, la 
mayoría de ellas asistencialistas, ¿le han 
dado herramientas efectivas a quienes más 
lo necesitan para salir adelante por sus 
propios medios? Yo creo que no. 

 En 2005, llegaba Astori, llegaba la 
academia al Ministerio de Economía y 
Finanzas. Una práctica que es habitual en 
cualquier familia cuando hay perspectivas 
de crecimiento tan grandes como las que, 
efectivamente, hubo en nuestro país -un 
crecimiento histórico- es hacer un 
colchoncito, porque la economía es cíclica; 
hoy estamos arriba, mañana empezamos a 
bajar. Entonces, habría sido lógico que se 
hubiera hecho un colchoncito para cuando 
las cosas estuvieran… 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- La Mesa solicita a los señores 
diputados que hagan silencio, a los efectos 
de poder escuchar a la oradora y permitir 
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el adecuado registro de la versión 
taquigráfica. 

 Puede continuar la señora diputada 
Biestro. 

SEÑORA BIESTRO (María Pía).- 
Gracias, señor presidente. 

 Decía que, dado que la economía es 
cíclica, uno habría pensado que cuando las 
cosas iban tan bien, lo lógico hubiera sido 
ahorrar para no tener luego que ponerle la 
soga al cuello a Juan y a María, que 
trabajan diez, doce horas por día, 
aumentándoles el IRPF. Por lo menos 
tendríamos que haber tratado de aflojarles 
un poco la cincha cuando las cosas no 
estuvieran tan bien, pero tampoco pasó. 

 Entonces, de todo esto yo saco dos 
conclu-siones. La primera es que se gastó 
mal, que hay incapacidad a la hora de 
gestionar los recursos públicos y también, 
mal que les pese, hay desvíos de los fondos 
públicos. Creo que la mayoría de las veces 
metieron la pata, pero también metieron la 
mano en la lata. 

——Y optaron por ir por los ingresos 
públicos. ¿No se podrían aplicar otras 
medidas, más allá de aumentar la carga 
tributaria? Yo creo que sí. Podríamos 
optar… 

——Solicito, señor presidente, que me 
ampare en el uso de la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- La Mesa exhorta nuevamente a 
las señoras diputadas y a los señores 
diputados a que hagan silencio y escuchen 
a cada uno de los oradores. 

 Puede continuar la señora diputada. 

SEÑORA BIESTRO (María Pía).- Sé que 
estas cosas no son lindas de escuchar. 

 Hay un montón de medidas que se 
pueden tomar sin tener que aumentar la 
cargar tributaria. Por ejemplo, se puede 
aumentar la moral fiscal. Dado un mismo 
espacio geográfico y temporal, la moral 
fiscal es la noción que tienen algunos 

ciudadanos de cumplir con sus obligaciones 
tributa-rias y otros, de no hacerlo. Hay 
varias razones que llevan al cumplimiento 
voluntario. Dicho sea de paso, según 
informes de la DGI, el cumplimiento 
tributario en el Uruguay ronda el 92 %. 

 ¿Por qué la gente cumple 
voluntariamente? Hay razones morales, 
principios morales, pero en Uruguay, más 
que nada, ha habido políticas disuasivas. A 
mí no me gusta mucho hablar a este 
respecto de política disuasivas, porque hay 
que hacer entender a la ciudadanía que el 
precio por vivir en sociedad es pagar 
impuestos, y eso se hace con acciones. Voy 
a mencionar tres factores que se podrían 
analizar para mejorar la moral fiscal del 
Uruguay. Uno es la justicia tributaria, el 
famoso dicho "que pague más el que tiene 
más". En realidad, paga más el que trabaja 
más; no paga más el que tiene más. Según 
el informe de la DGI, más del 50 % de la 
recaudación corresponde al IVA. El IVA es 
un impuesto regresivo, que quien más lo 
paga es aquel que menos recursos tiene, 
porque es el que destina mayor parte de 
sus ingresos al consumo y no tiene 
capacidad de ahorro. 

 Otro factor es la percepción que tiene 
la ciudadanía del uso que se hace de los 
impuestos que se pagan. El pago de 
impuestos no se ve reflejado en una 
mejora en la calidad de los bienes y 
servicios públicos. Según una encuesta que 
hizo la OCDE acerca de los países 
latinoamericanos, más del 51 % de la 
población latinoamericana considera que, 
si los impuestos tuvieran un destino claro, 
estaría dispuesta a soportar mayor carga 
tributaria, y en Uruguay tenemos un 
ejemplo, que es el impuesto de primaria, 
que es el que tiene mayor aceptación 
social. ¿Por qué? Porque tiene un destino 
claro y loable. En Uruguay, la mayoría de 
los impuestos va a Rentas Generales, que 
parece fuera un agujero negro, y la gente 
no sabe cuál es su destino, porque no hay 
una efectiva mejora en la calidad de los 
bienes y servicios públicos. 
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 Otro aspecto -voy a repetirlo, aunque 
no les guste- es la corrupción y el desvío 
en el manejo de los fondos públicos. Eso 
colabora con el incumplimiento fiscal. La 
ciudadanía debe exigir mayor participación 
en la toma de decisiones, mayor 
transparencia y rendición de cuentas en el 
manejo de los fondos públicos, porque 
parece que la transparencia es una 
característica exclusiva del contribuyente: 
es el contribuyente el que tiene que decir 
cuánto gasta pagando con tarjetas de 
crédito; es el contribuyente el que al 31 de 
diciembre de cada año tendrá que declarar 
el saldo de su cuenta bancaria; es el 
contribuyente el que tiene que informar si 
envía a sus hijos a un colegio privado, 
porque la escuela pública no le da el nivel 
educativo que espera para ellos; es el 
contribuyente el que tiene que dar la 
información de si envía a sus hijos a un 
club; es el contribuyente el que no puede 
oponer ante la DGI la ley de protección de 
datos personales. Pero cuando hay 
ciudadanos que exigen transparencia al 
Estado, a través de la Ley N° 18.381, 
relativa al acceso a la información pública, 
hay legisladores que dicen… 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Por favor, estamos todos 
bastante cansados, es tarde; ayudémonos 
a escucharnos entre todos. 

 Solicito nuevamente silencio en sala 
para que se pueda registrar 
adecuadamente la intervención de la 
señora diputada. 

 Puede continuar la señora diputada. 

SEÑORA BIESTRO (María Pía).- Estaba 
diciendo que tenemos legisladores del 
oficialismo que dicen: "Si yo hubiera 
sabido que la ley sobre acceso a la 
información pública se iba a usar para 
exigirle transparencia al Estado, habría 
pensado si la votaba o no la votaba", y 
eso es grave. ¿Por qué no hacemos una 
encuesta de lo que piensa la gente acerca 
de que le aumenten la carga tributaria, 
cuando se le informa que más de 

US$ 600.000.000 fueron para capitalizar 
Ancap, con todo el trasfondo que eso 
tiene? Yo creo que no estarían de acuerdo 
en pagar iphones, en pagar joyas, en 
pagar vestimenta; no estarían de acuerdo. 

 Entonces, las medidas para mitigar el 
déficit fiscal son varias, y antes de 
aumentar los impuestos, es necesario 
mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos públicos. 

 Muchas gracias, presidente. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Insistimos, señores legisladores, 
en que en estas condiciones no se puede 
tomar adecuadamente la versión 
taquigráfica. 

 Tiene la palabra el señor diputado 
Alfredo Asti. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: como usted ha guiado muy 
bien esta sesión, a esta hora de la noche 
nos toca tratar el tema de los recursos. 
Obviamente, a esta altura los ánimos 
pueden estar muy caldeados o los señores 
legisladores pueden estar muy cansados y 
propensos a no escuchar largos discursos. 
Por eso evitaré extenderme o 
manifestarme de forma irritada, y solo 
haré algunas apreciaciones de lo que hoy 
tenemos en el país, de lo que se ha 
construido en el país en estos años. 

 Seguramente, si en 2005 no 
hubiéramos tenido una pobreza del 40 % y 
una indigencia del 5 %, los gobiernos que 
siguieron al electo en 2004, que comenzó 
en 2005, hubieran tenido la posibilidad de 
hacer ahorros mucho más importantes, 
pero primero debimos pagar una deuda 
social tremenda. Y no entraré en detalles 
de todas las acciones que debieron 
emprenderse para paliar esa dramática 
situación de emergencia que, primero, se 
encaró con el Plan de Emergencia, para 
luego seguir con el Plan de Equidad y 
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reformas estructurales, como por ejemplo, 
la reforma tributaria, la de la salud y la de 
la Carta Orgánica del Banco Central, que 
ahora nos da la seguridad de que no hay 
vaciamiento de bancos ni se les pueden 
vender bancos a amigos para que estos los 
vacíen y después el Estado tenga que 
hacerse cargo de reponer el capital 
perdido. 

 Por supuesto que hubo una 
profesionalización de la administración 
tributaria para evitar la evasión y bajarla en 
forma muy significativa, la más significativa 
de América Latina, ya que se hizo alguna 
referencia a América Latina. Además, se 
adoptaron medidas que en este momento 
están siendo combatidas, porque se están 
juntando firmas para tratar de que no se 
continúe con un proceso de transparencia. 
En el Parlamento se ha votado en contra de 
la transparencia fiscal internacional. 
Preocupa que se puedan conocer los saldos 
de fin de año y los promedios de cuentas 
bancarias importantes. Preocupan ahora los 
problemas de corrupción, pero -como dije 
recién- hubo escandalosas ventas y 
vaciamientos de bancos que fueron 
entregados a delincuentes internacionales 
que luego fueron requeridos por la Justicia, 
pero que eran muy amigos de quienes 
desde el Gobierno les entregaron esos 
bancos. 

 También se habló de justicia tributaria, 
de que se recauda el 50 % del IVA. Sí, por 
supuesto, pero de un IVA que hoy ha 
bajado, a diferencia de lo que pasó en 
todos los gobiernos anteriores, desde la 
dictadura hasta 2007, cuando con la 
reforma tributaria empezó a decrecer un 
IVA más Cofis desde el 27 % en la tasa 
básica y un 17 % en la tasa mínima, al IVA 
que, si se hacen pagos con débito -ese 
débito contra el que se están juntando 
firmas para retrotraernos al siglo XX-, 
puede ser del 18 % en la tasa básica y del 
6 % en la tasa mínima. 

 Ahora nos encontramos en una 
situación que tiene su causa, 

fundamentalmente, en un cambio abrupto 
del escenario externo y que nos obligó, 
tanto en 2016 como en 2017, a tomar 
algunas medidas que hubiésemos preferido 
no adoptar y que no estaban previstas en 
nuestro menú de opciones. Por eso 
buscamos, racionalmente, la mejor forma 
de adaptar ingresos y egresos, 
manteniendo equilibrios, de manera de 
asegurar, como condición necesaria, la 
baja del déficit fiscal, para el cumplimiento 
de un programa que votó la ciudadanía por 
tercera vez consecutiva. Eso nos obliga a 
cumplir con ese programa que, como todo 
programa, tiene que cumplirse, pese a las 
dificul-tades que aparecen en el camino. 

 Entonces, señor presidente, hoy vamos 
a presentar las opciones que el Frente 
Amplio propone como modelo de 
financiamiento -ya las conocen todos los 
señores legisladores y las señoras 
legisladoras- y los destinos a los que 
hemos acordado complementar lo que 
origi-nalmente presentó el Poder Ejecutivo. 
Está en las mayorías que se puedan 
construir en esta Cámara concretar un 
buen destino. Ahora se habla de 
racionalidad, cuando muchas veces se 
hacen recortes de gastos en rubros que la 
Administración tiene para utilizar, votados 
por este Parlamento, sin ver cómo afectan 
los distintos programas. A eso no lo llamo 
racionalidad. Para mí, racionalidad es 
analizar programa a programa, 
considerando si son prioritarios, si hay 
rubros ejecutados o no. Esas son las fuentes 
de financiamiento que encontramos, 
además, por supuesto, de acudir a alguna 
modifi-cación tributaria, con el menor 
impacto posible, en algún caso transitoria y 
en otros, permanente, como las que gravan 
los juegos de azar. 

 Esas son las opciones de ingresos que, 
acompañadas del aumento de actividad, se 
pueden destinar a financiar un presupuesto 
que no solo es el que determinan las 
disposiciones de esta Rendición de Cuentas 
o de las anteriores como gasto 
discrecional, sino todo el gasto endógeno 
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-por ejemplo, la seguridad social-, del cual 
también tenemos que hacernos cargo y del 
que estamos muy orgullosos, porque el 
aumento de los egresos de pasividades y 
del Fondo Nacional de Salud significa que 
creció la cobertura de nuestra población en 
estas áreas 

45.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Continúa la consideración del asunto 
motivo de la convocatoria. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor Jorge 
Gandini. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: a efectos de facilitar la 
discusión, proponemos consi-derar ahora 
la última sección, es decir, la Sección VIII, 
"Disposiciones varias" y dejar para el final 
los capítulos "Partidas a Reaplicar" y 
"Recursos", que son los que tienen más 
hojas presentadas y que estamos tratando 
de ordenar. 

 Concretamente, proponemos analizar 
los artículos 237 al 246. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se pasa a considerar la Sección 
VIII, "Disposiciones varias", que 
comprende los artículos 237 a 246, 
inclusive. 

——En discusión. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra 
para una cuestión de procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor 
presidente: vamos a solicitar que los ar-
tículos 237, 238, 239, 240, 241 y 242, que 
refieren a modificaciones a la ley de 
inclusión financiera, pasen a la Comisión 
de Hacienda, en la medida en que ha 

habido otras propuestas en este sentido y, 
además, es notorio que algunos de estos 
artículos podrían incluir otras 
modificaciones acerca de las que se ha 
conversado en las últimas horas con el 
Poder Ejecutivo. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a votar la propuesta del 
señor diputado Posada. 

——Noventa y nueve por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad 

 En discusión el artículo 243. 

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

——Noventa y nueve por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el artículo 244, que tiene 
un artículo sustitutivo que figura en la 
Hoja N° 85, presentada por los señores 
diputados Eduardo Rubio, Germán 
Cardoso, Conrado Rodríguez y Alejandro 
Sánchez. 

——Tiene la palabra el señor diputado 
Rubio. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: para nosotros este sustitutivo 
tiene gran trascen-dencia, que se 
acrecienta en la medida en que dicha 
propuesta está firmada por representantes 
de varios partidos y tiene un respaldo 
absolutamente mayoritario. 

 El sustitutivo plantea transferir un 
tercio del subsidio a las cervezas, que 
asciende a $ 3,10 por litro, a la 
Universidad de la República para cubrir los 
costos de las obras imprescindibles de 
refun-cionalización del Hospital de Clínicas. 

 Nos parece que esto es lo justo ante la 
gran lucha que han desplegado los 
estudiantes, los trabajadores, los docentes 
universitarios, en particular todos los que 
integran el colectivo del Hospital de Clínicas, 
parándose firme ante la propuesta de 
instalar una PPP nada menos que en el 
hospital universitario. 
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 Por amplia mayoría, el último Consejo 
Directivo Central entendió inconveniente 
ese camino, y reafirmó la necesidad de que 
el Hospital de Clínicas siguiera siendo el 
hospital universitario, el hospital del 
pueblo. 

 Pensamos que al votar este sustitutivo, 
el Parlamento va a dar una respuesta justa 
a esa decisión de una universidad que 
recoge la mejor tradición de la universidad 
pública, de la univer-sidad del pueblo. 

 Estamos convencidos de que este 
sustitutivo no va a afectar la actividad de 
una empresa que es monopólica, ya que 
controla el 99,5 % del mer-cado, ni la 
fuente de trabajo. Los trabajadores de la 
bebida -quienes fueron consultados por 
otros legisladores- afirmaron que 
compartían esta propuesta, por su 
contenido e importancia. 

 Por lo tanto, no entendemos que esta 
disposición implique contravención alguna. 
Por el contrario, encontramos recursos sin 
afectar los fondos del Estado. En este caso 
no hay que sacar a nadie para dar al 
Hospital de Clínicas. Simplemente, nos 
parece que estamos corrigiendo una 
política que no es correcta, de subsidiar 
aquello que no es necesario hacerlo, y de 
dejar de subsidiar lo que sí requiere un 
respaldo. 

 En consecuencia, con mucho gusto, 
conjuntamente con señores diputados de 
otros partidos, presentamos esta 
propuesta para financiar las obras del 
Hospital de Clínicas. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Posada. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor 
presidente: el Partido Independiente no va 
a acompañar este artículo. 

 En primer lugar, no coincidimos en la 
idea de que haya un subsidio a la cerveza. 
Cuando por las denuncias que recibió en la 
Organización Mundial del Comercio, nuestro 
país debió dar un tratamiento similar a las 
bebidas importadas que a las bebidas 
nacionales, entre otras cosas, hubo un 
aumento del 100 % del Imesi para todas 
las bebidas. 

 A partir de ese momento, en un ar-
tículo de la Ley de Presupuesto del año 
2010, que todos los partidos políticos 
votamos en esta Cámara por unanimidad, 
se dio al Poder Ejecutivo la facultad de que 
hasta un 40 % podía ser utilizado para dar 
un tratamiento fiscal diferente a las 
bebidas que utilizaran envases retornables. 
Es decir que, en realidad, lo que hay es un 
tratamiento fiscal diferente dentro del 
mismo sector, en función de una política 
que, en todo caso, tiene un emparen-
tamiento con lo ambiental porque, al fin y al 
cabo, el hecho de premiar con un 
tratamiento fiscal diferente a las bebidas 
que usen envases retornables es una 
política medioambiental. 

 Entonces, el Partido Independiente no 
va a acompañar este artículo. Reitero: no 
hay tal subsidio; hay un tratamiento fiscal 
diferente, pero previamente a ese 
tratamiento fiscal diferente se duplicó la 
tasa del Imesi para estas bebidas, de 
forma tal que la transferencia existente no 
la aporta Rentas Generales, sino el mismo 
sector de la bebida. Por tal razón, no 
vamos a acompañar este artículo. 

 Gracias. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Jorge Gandini. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: casualmente, en el día de hoy 
la Cámara trata dos de los subsidios más 
antipáticos o poco felices que tenemos, el 
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del premio hípico, el turf y todo lo demás, 
y el de la cerveza. 

 Son dos subsidios que cuesta mucho 
explicar, pero se supone que tienen que 
ver con la preservación de fuentes de 
trabajo. Se supone que tienen que ver con 
la protección de un sector industrial 
importante, que son mecanismos para 
compensar a un sector industrial que se 
concentró en la región en manos de una 
sola empresa multinacional a la que le da 
lo mismo producir de un lado o del otro de 
la frontera y, en nuestro caso, en 
cualquiera de las dos fronteras que 
tenemos. 

 Se supone que mantener un cierto 
subsidio a una bebida alcohólica cuyo 
consumo queremos desalentar, está 
vinculado a utilizar materias primas 
nacionales y trabajadores nacionales, 
directos e indirectos, en el sector. 

 Si me dijeran que nada de eso se 
afecta, levantaría las dos manos para que 
ese subsidio desapareciera. La única razón 
por la que vamos a acompañar esta 
propuesta es que entendimos que los 
legisladores de la bancada del partido de 
gobierno tomaron los recaudos con el 
sector empresarial y, además escuchamos 
las declara-ciones de un dirigente sindical 
muy conocido de la Federación de Obreros 
y Empleados de la Bebida, que dijo que 
con el tercio que se quita al subsidio de la 
cerveza, a la empresa no se le mueve la 
aguja. Entonces, uno entiende que se 
puede ser más realista que el rey. Yo no 
voy a mantener el subsidio a una actividad 
que queremos proteger como tal, pero que 
tiene como producto algo cuyo consumo 
queremos desalentar, si la figura que está 
al frente de los intereses de los 
trabajadores, que además es muy conocida 
y respetada, dijo que este tema no afecta 
la industria ni a los trabajadores. Por lo 
tanto, no hay razón para mantener ese 
tercio del subsidio. 

 Entonces, tengo que hacer un 
reconocimiento al único diputado de 

Unidad Popular que integra el Parlamento, 
porque se animó a plantear algo que 
parecía imposible de tocar y parece que no 
afecta demasiado. Además, a nuestro 
juicio, lo propone para un destino noble. 
Después veremos si está bien o mal 
utilizado, pero es para la Universidad de la 
República y, dentro de esta, para el 
hospital universitario, que tiene una gran 
asistencia. Entonces, nos parece que las 
dos cosas están bien. No va a Rentas 
Generales ni a la gran bolsa; va al Hospital 
de Clínicas, así que no hay razón para 
oponerse, aunque dejamos encendida la 
luz amarilla. 

 La empresa salió rápidamente a decir 
que esto los obligaba a revisar todas sus 
inversiones en Uruguay, pero después no 
pasó más nada; es verdad. A lo mejor, hizo 
lo que la gerencia tenía que hacer. Se 
supone que ha habido algunas 
conversaciones que van más allá de las 
declaraciones de prensa. Ojalá sea así y 
podamos destinar esos recursos a otros 
fines y no afectemos la industria de la 
bebida ni la del vidrio en Uruguay, estas se 
puedan mantener y con ellas sus empleos. 
Ojalá que con la mitad del dinero que se 
requiere para ir reformando el Hospital de 
Clínicas año a año -en lugar de 
US$ 10.000.000 para ir haciéndolo por 
etapas, por pisos- se pueda empezar un 
proceso de refuncionalización -la 
Universidad utiliza esas palabras nuevas 
difíciles-, porque se supone que es para 
reciclar el Hospital de Clínicas. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR CIVILA LÓPEZ (Gonzalo).- 
Señor presidente: la bancada del Frente 
Amplio va a acompañar esta hoja. 
Nosotros lo vamos a hacer con mucha 
alegría. 



Viernes 4 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 144 
 
 

 El 3 de junio del año pasado, invitados 
por diversos actores sociales, nos tocó 
participar del lanzamiento del movimiento 
Todos por el Clínicas, en una actividad que 
se desarrolló en el Paraninfo de la 
Universidad. 

 En dicha actividad estuvo en debate, 
precisamente, la propuesta referida al 
finan-ciamiento de las obras por vía de un 
proyecto de participación público-privada. 
Es claro que no todos los compañeros del 
Frente Amplio tenemos la misma visión 
sobre este tema. 

 En ese momento, expresamos nuestra 
opinión crítica respecto de esa alternativa y 
nos contra-ciamos con lo que nos parecía 
una interesante propuesta de ese 
conglomerado de movimientos sociales que 
estaban aportando una hoja de ruta. En 
esa instancia dijimos que cuando los 
actores sociales se mueven con lucha y 
con trabajo; las cosas también se mueven 
y cambian. 

 En este caso, el señor diputado Rubio 
ha acercado esta iniciativa que recoge un 
planteo realizado también por los 
trabajadores del hospital y nosotros -por 
suerte-, en el marco de los intercam-bios 
que se han producido durante este mes y 
pico en la Cámara y hemos arribado a la 
conclusión de acompañarla. Como decía, lo 
hacemos con mucha alegría y con la 
convicción de que es un aporte. 
Claramente, no resuelve el problema en su 
globa-lidad pero es un aporte y suma a un 
financiamiento público para las obras que 
necesita el hospital, que es un servicio 
crucial para la sociedad, muy importante 
para la Universidad y para todas las 
personas que allí se asisten. 

 Probablemente, luego vendrán otras 
inicia-tivas; algunas ya han sido 
presentadas y también las estamos 
valorando para poder continuar con las 
obras que el hospital requiere. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Asti. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: en primer lugar, me alegra que 
en esta sesión podamos -aunque no a esta 
hora- desmitificar el tema del subsidio a la 
cerveza, sabiendo -como ya ha expresado 
el señor diputado Posada- que de subsidio 
tiene poco. Es bueno que haya quedado 
explicitado -no voy a repetir sus 
argumentos- que, en realidad, este no es 
un subsidio sino una forma de tributación 
en determinadas condiciones que implican 
la utilización de envases retornables, con 
todo lo que eso puede representar si se 
vincula a la industria nacional. 

 En segundo término, quiero expresar 
que por supuesto nos importa que la 
reducción de este subsidio sea destinada a 
la Universidad de la República y en 
particular a la refuncionalización del 
Hospital de Clínicas. Se deja libre cuál es la 
solución final que va a tener el viejo y 
querido Hospital de Clínicas; nosotros no 
estamos tomando posición sobre cuál va a 
ser sino que le estamos trans-firiendo una 
partida para contribuir a la mejora de la 
atención y el mantenimiento y 
refuncionalización del edificio actual. 

 Con esas condiciones acompañamos la 
propuesta que hizo el señor diputado 
Rubio y compartimos la visión de colaborar 
con el apoyo que la Universidad desde 
hace muchos años -inclusive antes de 
plantearse cuál sería la solución del 
Hospital de Clínicas- requería para la 
funcio-nalidad del Hospital, que necesitaba 
mantenimiento e inversiones. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PLACERES (Daniel).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 
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SEÑOR PLACERES (Daniel).- Señor 
presidente: realmente el tema que trae el 
señor diputado Rubio y que los diputados 
de otros sectores acompañaron me parece 
ayuda a vislumbrar algo que siempre se 
interpretó mal, porque cuando se piensa y 
se dice que se subsidiaba la cerveza y los 
envases retornables con un crédito fiscal, se 
debe tener en cuenta dos aspectos, ya que 
se subsidiaba la cerveza pero el texto se 
refería también a las que se comercializaran 
con envases retornables. Y en ese sentido 
ha habido una injusticia porque se 
subsidiaba determinada bebida, pero los 
envases eran mayoritariamente importados; 
eran retor-nables, pero importados. Y no 
estoy hablando por la historia que tengo en 
el sector del vidrio porque se trata de 
envases retornables; no estamos hablando 
de qué tipo de envases ni de qué material, 
sino de retornables; ha habido envases de 
PET retornables o de vidrio. Lo que nunca 
se dijo, desde el año 2008 en adelante, es 
que fueran nacionales y nosotros 
estábamos beneficiando determinado 
volumen de líquido para comprar envases 
fabricados con mano de obra del exterior. 
Por eso creo que es noble no solo lo del 
Hospital de Clínicas sino este aspecto. Más 
adelante, en el Inciso 91, se va a introducir 
el aspecto de lo nacional. 

——Yo creo que esto reivindica un debate 
que debe tener esta Cámara en cuanto a 
cómo generar empleo genuino en el 
Uruguay. 

 Yo hoy pensaba en el gran debate que 
nos damos con respecto a los entes 
públicos y en los costos que genera la 
carga estatal de mano de obra, pero ¿a 
qué se debe? Se debe a que fuera del 
Estado casi no hay iniciativa en el mercado 
laboral. Nosotros necesitamos seguir 
generando industrias nacionales que 
tengan un sentido crítico. En Uruguay la 
competitividad es compleja y hay un punto 
de equilibrio que se basa en el medio 
ambiente. Este Parlamento tendrá que 
empezar a estudiar todas aquellas medidas 
que tengan que ver con las industrias que 

protegen el medio ambiente como una 
barrera ambiental frente a todas las cosas 
que nos llegan de afuera. 

 La verdad es que con el señor 
diputado Rubio tuvimos unas lindas charlas 
tomando café en el despacho, 
intercambiando ideas acerca de este 
aspecto industrial y por lo que 
acompañamos esta iniciativa con esa 
visión. Yo creo que la nobleza del señor 
diputado Rubio introdujo un tema del que 
-como bien dijo el señor legislador Gandini- 
quizá nadie quería hablar pero estaba allí y 
va a servir - bien lo dijo el presidente de la 
FOEB, Richard Read- para una causa 
noble. 

 Quería aclarar esto porque siempre se 
malinterpreta cuando se dice que el 
subsidio servía para proteger el medio 
ambiente. Sí, pero también la mano de 
obra extranjera, porque se protegía 
solamente lo que era retornable, pero no 
retornable y nacional. 

 Más adelante, cuando se considere el 
Inciso 91 me gustaría aclarar otros 
aspectos. 

 También quisiera mencionar una cifra 
importante, y es que en el último año se 
consumieron en Uruguay noventa millones 
de litros de cerveza. Creo que esta es una 
cifra que ayuda a pensar no solo en este 
rubro ni solo en este ítem. Quizá mucha 
gente no tiene noción del volumen que 
Uruguay consume de ciertos productos y 
realmente es importante. 

 Gracias, señora presidenta. 

SEÑOR GROBA (Óscar).- Pido la 
palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado Óscar Groba. 

SEÑOR GROBA (Óscar).- Señora 
presidenta: en primer lugar, quiero decir 
que nos gustaría -seguramente lo 
hagamos- analizar todos los sub-sidios que 
andan en la vuelta, que se promovieron 
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con la crisis de 2002 y que no sabemos si a 
lo largo del tiempo tienen razón de ser y 
vigencia; nos importa la revisión de todos 
estos subsidios. 

 En segundo término, queremos 
manifestar que de la iniciativa del señor 
diputado Rubio nos enteramos 
conversando con él a la salida de una 
reunión que debimos atender. Luego de 
esta, él me comentó su interés por analizar 
el tema del subsidio a la cerveza, y 
también me dijo que debíamos ser 
precavidos para que esto no fuera a 
afectar la fuente de trabajo de los 
trabajadores de Pilsen o de la cervecería. Y 
nosotros dijimos al compañero diputado 
Rubio que íbamos a ponernos en contacto 
con los compañeros de la cervecería, 
precisamente para analizar ese tema. Lo 
hicimos con la misma preocupación que el 
señor representante Gandini, en cuanto a 
la posibilidad de que este pellizco al 
subsidio pudiera, de alguna manera, tener 
consecuencias en la fuente de trabajo de 
los compañeros de la cerveza. 

 Y, como nobleza obliga, señor 
presidente, fuimos a hablar con los 
compañeros de la cerveza y con el 
compañero Richard Read para explicarles 
la iniciativa propuesta por el señor 
diputado Rubio, que fue hecha con mucho 
cuidado ya que, reitero, ese pellizco al 
subsidio podía afectar a los compañeros de 
la bebida. 

 Pero después de una larga charla -sobre 
ese y otros temas-, los trabajadores de la 
cerveza y el compañero Richard Read nos 
dijeron que la fuente de trabajo no se iba a 
ver incambiada por esta situación, pero en 
caso de que ello ocurriera la iban a 
defender. Además, nos dijeron que entre el 
subsidio a la cerveza -no mencionaron lo 
relativo a la tercera parte- y el Hospital de 
Clínicas, el mensaje era que los trabajadores 
de la cerveza y Richard Read optaban por el 
interés del Hospital de Clínicas. 

 Entonces, habiendo recibido este 
mensaje, fuimos al despacho del diputado 

Rubio -que no nos convidó con café; no 
tuvimos la misma suerte que el compañero 
Placeres porque él pide que lo conviden, y 
nosotros no tenemos esa virtud- para 
informarle que la disminución del subsidio 
no iba a afectar a los trabajadores de la 
bebida y que para ellos, entre el pellizco 
del subsidio y el Hospital de Clínicas, 
primero estaba el Hospital de Clínicas. Y 
fue al conocer la opinión de los 
trabajadores que el diputado resolvió 
seguir adelante. 

 Queríamos decir esto con todas las 
palabras, porque la nobleza de los 
trabajadores sigue estando por encima de 
sus propios intereses; en este caso es el 
Hospital de Clínicas. 

SEÑOR DELSA (Paulino).- Pido la 
palabra. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado Paulino Delsa. 

SEÑOR DELSA (Paulino).- Señora 
presidenta: tengo una inmensa alegría por 
ocupar la banca durante esta sesión -soy 
diputado suplente-, preci-samente cuando 
se va a votar este apoyo al Hospital de 
Clínicas. 

 En realidad, siento alegría porque 
estamos haciendo algo por mucha gente. 

 Por lo tanto, agradezco al señor 
diputado Rubio por haber traído esta 
iniciativa a sala. Sinceramente, creo que 
ese dinero va a tener un buen destino y 
que el Hospital de Clínicas, de una buena 
vez, va a ser lo que otrora fue para todos 
los uruguayos y la gente que allí se 
atiende. 

 Gracias, señora presidenta. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 
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SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señora 
presidenta: agradezco todo lo que se ha 
expresado, inclusive historias bien 
concretas, como la que refería el señor 
diputado Groba. 

 De todos modos, con mucha humildad, 
quiero corregir a quienes hablaron de la 
iniciativa del diputado Rubio, porque 
nosotros solo fuimos el vehículo de una 
iniciativa que surgió del movimiento social 
Todos por el Clínicas. Además, esta 
fórmula es fruto del arduo trabajo que 
llevaron a cabo trabajadores, estudiantes, 
egresados y los compañeros, el equipo de 
nuestra bancada. Por lo tanto, se trata de 
una iniciativa que trasciende largamente a 
una persona, a un diputado, inclusive a 
una fuerza política. 

 Por supuesto, la alegría que se siente 
por contar con este respaldo es muy 
grande, y creo que habla bien de esta 
Cámara, a pesar de las discre-pancias que 
existen. 

 Gracias, señora presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela 
Barreiro).- Solicitamos a los señores 
diputados que tomen asiento para poder 
tomar la votación. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar el artículo 244. 

——Cero en noventa y seis: NEGATIVA. 
Unanimidad. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar el artículo sustitutivo que figura 
en la Hoja Nº 85. 

——Noventa y tres en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido 
la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- 
Señor presi-dente: simplemente quiero 
dejar constancia de que el Partido 

Colorado votó afirmativamente esta 
propuesta, al igual que en la Comisión de 
Presu-puestos integrada con Hacienda. 
Por esa razón también acompañamos con 
nuestra firma el artículo sustitutivo 
presentado por el señor diputado Rubio. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑORA VEGA (Mary).- Pido la palabra 
para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA VEGA (Mary).- Señor 
presidente: simplemente quiero decir que 
el Partido de la Gente apoyó la iniciativa 
del señor diputado Rubio. En realidad, fue 
la frutilla de la torta. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- En discusión el artículo 245. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: nosotros no vamos a 
acompañar este artículo -no lo hicimos en 
la Comisión-, que refiere a un cambio en el 
plazo de actuación del Directorio del 
Inacoop, porque no vino en el mensaje del 
Poder Ejecutivo y no estuvo 
fundamentado. Además, ni siquiera 
pudimos hablar con las autoridades del 
Inacoop, quienes solicité fueran citadas a 
la Comisión. En realidad, vinieron cuando 
concurrió el Fondes, ya que el directorio es 
el mismo, pero nunca pudimos 
intercambiar una idea sobre este artículo. 

 Por lo tanto, frente a esas 
circunstancias no nos parece apropiado 
tomar esa decisión cuando se está 
considerando una ley de esta naturaleza, y 
por esa razón no lo vamos a acompañar. 
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SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar. 

——Cuarenta y nueve en noventa y ocho: 
NEGATIVA. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- ¡Que se 
rectifique la votación! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a rectificar la votación. 

——Cuarenta y nueve en noventa y ocho: 
NEGATIVA. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- ¡Que se 
rectifique la votación! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a rectificar nuevamente la 
votación. 

——Cuarenta y nueve en noventa y ocho: 
NEGATIVA. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la 
palabra por una cuestión de 
procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor 
presidente: propongo votar seguidamente 
la Hoja N° 91 porque plantea algo 
vinculado con la Hoja N° 85 que acabamos 
de votar. Quedaría mejor relacionado 
porque también refiere a los envases 
nacionales. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se pasa a considerar el artículo 
aditivo que figura en la Hoja N° 91, 
presentado por el señor diputado Eduardo 
Rubio. 

——En discusión. 

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

 (Se vota) 

——Noventa y tres en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la 
palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: buscando recursos para obras 
en el Hospital de Clínicas, nos encontramos 
con este subsidio que no es tan subsidio, 
pero al final sí lo es para los fabricantes de 
las cervezas y bebidas con un origen 
nacional muy amplio. A partir de 2011 se 
fue generando una forma de hacer efectivo 
este subsidio con un crédito fiscal de hasta 
el 40 % del impuesto específico interno 
que corresponde a los numerales 5), 6) y 
7). 

 Para hacer efectivo ese subsidio, se 
estableció como condición el uso de 
envases retornables, entre otras cosas 
porque esta medida preserva el 
medioambiente. Nos pareció interesante y 
bueno que además de preservar el 
medioambiente -estamos totalmente de 
acuerdo-, esta medida ayu-dara a 
desarrollar y a proteger el trabajo nacional. 

 Por eso, al texto original le agregamos 
que para que este crédito fiscal se haga 
efectivo para los fabricantes de bebidas 
establecidas en los nume-rales 5), 6) y 7) 
para su comercialización deben utili-zarse 
envases retornables de origen nacional. 

 Sin habérnoslo propuesto -esta idea 
nació buscando de dónde obtener recursos 
para financiar las obras del Hospital de 
Clínicas-, surge esta proposición que 
apunta hacia un concepto que siempre 
hemos defendido. Nuestra definición 
programática es proteger, desarrollar e 
impulsar la industria nacional, apostando al 
desarrollo y a la creación de fuentes de 
trabajo genuinas. 

 Este es el fundamento de nuestra 
propuesta. 

 Gracias, señor presidente. 
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SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- En discusión el artículo 246. 

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

——Noventa y siete en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 86, presentado 
por los señores diputados Germán Cardoso 
y Conrado Rodríguez. 

——En discusión. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor 
presidente: consulto a la Mesa acerca de si 
esta hoja debería estar en "Partidas a 
Reaplicar". 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- ¡Sí! 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Por lo 
tanto, solicito que sea considerado en 
ocasión del tratamiento del Inciso "Partidas 
a Reaplicar". 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a votar la propuesta del 
señor diputado Conrado Rodríguez. 

——Noventa y nueve por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 88, presentado 
por los señores diputados Germán Cardoso 
y Conrado Rodríguez. 

——En discusión. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor 
presidente: este aditivo tiene que ver con el 
derecho a la licencia por nacimiento de 

bebés prematuros y con la posibilidad de 
que los trabajadores de la actividad privada 
se asimilen al régimen de los trabajadores 
de la actividad pública. En esta Rendición 
de Cuentas se ha aprobado una norma que 
extiende la licencia por maternidad y 
paternidad en caso de nacimiento de bebés 
prematuros. Lo que hace esta disposición 
es asimilar los dos regímenes. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar. 

——Veinticuatro en noventa y nueve: 
NEGATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 89, presentado 
por los señores diputados Germán Cardoso 
y Conrado Rodríguez. 

——En discusión. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Conrado Rodríguez. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor 
presi-dente: el artículo aditivo incluye una 
nueva causal de cese de aportación al 
Fondo de Solidaridad: cumplir setenta años 
de edad. 

 En el proyecto de ley de Presupuesto 
nacional que vino al Parlamento estaba la 
causal de cese a los setenta años de edad; 
así se aprobó en la Cámara de Diputados y 
cuando se elevó al Senado se modificó 
-leyendo las versiones taquigráficas no 
advertimos cuándo ocurrió-, cambiándose 
el régi-men de veinticinco años de 
aportación a treinta y cinco como causal de 
cese, debiendo seguir apor-tando al Fondo 
de Solidaridad aquellos profesio-nales con 
más de setenta años de edad. A nosotros 
nos parece que esta es una propuesta de 
justicia, en la medida en que tiene en 
cuenta, sobre todo, a aquellos que se 
reciben de forma tardía en la Universidad 
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de la República. Estoy pensando en las 
personas que, por ejemplo, a los treinta y 
cinco o cuarenta años de edad hacen un 
gran esfuerzo para recibirse. 

 Esta es la razón por la cual nos parece 
que es de justicia que se pueda incorporar 
una causal de cese en la aportación al 
Fondo de Solidaridad que tiene que ver 
con cumplir setenta años de edad. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Asti. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: solicitamos que tanto la 
Hoja Nº 89 como la Nº 90 pasen a estudio 
de la Comisión de Hacienda, que ya ha 
comenzado a tratar este tema, a fin de 
escuchar a la Universidad de la República y 
a la gente del Fondo de Solidaridad, 
porque cualquiera de las dos medidas que 
se están planteando tienen efectos en las 
becas que otorga la Universidad de la 
República. 

 Entendemos que una discusión en esta 
instancia, sin analizar la profundidad del 
tema, es muy riesgosa. 

 Debería haber comenzado diciendo 
ante la Cámara que a mí me comprenden 
las generales de la ley porque soy afiliado 
a la Caja y porque estoy por cumplir 
setenta años. 

47.- Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal, Ejercicio 
2016. (Aprobación) 

——Prosiguiendo con la consideración del 
asunto motivo de la convocatoria, el 
plenario estaba analizando el artículo 
aditivo que figura en la Hoja Nº 89, 
presentada por los señores diputados 
Conrado Rodríguez y Germán Cardoso. 

 Tiene la palabra el señor diputado 
Martín Couto. 

SEÑOR COUTO (Martín).- Señor 
presidente: como el artículo aditivo que 
figura en la Hoja Nº 89 está contenido en 
el texto del artículo aditivo de la 
Hoja Nº 90, probablemente podamos 
discutir solo este último. 

 Por otra parte, iba a solicitar el 
desglose de la referida hoja, porque 
contiene tres artículos sobre los cuales 
puede haber distintas consideraciones y 
votaciones. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si entendí correctamente, está 
proponiendo que se fusionen los artículos… 

SEÑOR COUTO (Martín).- En realidad, 
esto es de resorte de quienes firman los 
aditivos, pero no tendría sentido discutir el 
artículo aditivo que figura en la 
Hoja Nº 89, porque está contenido en la 
Hoja Nº 90. Entonces, tal vez se podría 
discutir solo el artículo aditivo que figura 
en la Hoja Nº 90. 

 Y respecto del artículo aditivo que 
figura en la Hoja Nº 90, cabe señalar que 
contiene tres artículos, que proponemos 
discutir y votar por separado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Los firmantes del artículo aditivo 
de la Hoja Nº 89 son los señores diputados 
Germán Cardoso y Conrado Rodríguez. 
Consulto si ellos lo mantienen o si pasamos 
a considerar la propuesta del señor 
diputado Couto. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- ¿Me 
permite, señor presidente? Solicitamos que 
se vote el artículo aditivo que figura en la 
Hoja Nº 89 en virtud de que no es 
exactamente igual al de la Hoja Nº 90, ya 
que la entrada en vigencia es diferente. 

 Es por esa razón que, reitero, vamos a 
pedir que primero se vote el artículo 
aditivo de la Hoja Nº 89. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Asti. 
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SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: antes de pasar a intermedio 
estaba en uso de la palabra para decir que, 
en aplicación de los artículos 104 y 77 del 
Reglamento, estoy inhibido de votar esta 
hoja porque refiere a un cambio en la 
forma de tributación que realizo al Fondo 
de Solidaridad por ser profesional 
universitario. Como me afecta 
directamente -inclusive más que a otros, 
porque estoy más cerca de cumplir los 
setenta años-, no puedo participar de la 
votación porque me lo prohíbe el ar-
tículo 77 del Reglamento. 

 Por lo tanto, si se va a votar, me 
retiraré de sala hasta que continúe la 
votación. 

 Por supuesto, no soy el único que está 
en esta situación. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor 
presidente: quiero decir que, en mi calidad 
de profesional universitario, estoy 
comprendido en lo que estable-ce el 
literal M) del artículo 104 del Reglamento 
de la Cámara. 

 Asimismo, manifiesto que en todas las 
instancias en que se ha considerado el 
Fondo de Solidaridad, todos los 
profesionales han participado -todos-, 
porque a lo que obliga el Reglamento es a 
declarar la situación. Esta es similar a la 
discusión que tuvimos relativa a la reforma 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universi-tarios, instancia en 
la que participamos todos los profesionales 
porque, de lo contrario, la Cámara hubiera 
quedado desintegrada. 

 Además, tengo claro que en la 
instancia de la Ley de Presupuesto, cuando 
se modificó el Fondo de Solidaridad a 
propuesta del Poder Ejecutivo, 

participamos absolutamente todos los 
profesionales integrantes de la Cámara. 

 Por lo tanto, quiero declarar esta 
situación, tal como me obliga el 
Reglamento, pero no me siento inhibido de 
participar en la discusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Simplemente, quiero trasladar 
al Cuerpo que estamos tomando 
constancia de la declaración que hace 
cada legislador que es profesional 
universitario. No estamos poniendo en 
debate el asunto, porque no está en 
discusión. Lo que estaba a consideración 
de la Cámara era el artículo aditivo que 
figura en la Hoja Nº 89, presentado por 
los diputados Germán Cardoso y Conrado 
Rodríguez. 

 La Mesa entiende que previamente se 
debe tomar la declaración de cada uno de 
los legisla-dores que así lo soliciten, debido 
a su situación personal en torno a estos ar-
tículos. 

SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime 
Mario).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Jaime Trobo. 

SEÑOR TROBO CABRERA (Jaime 
Mario).- Señor presidente: creo que si 
esta norma beneficiara a alguien que tiene 
más de setenta años y, por tanto, por 
aplicarla dejara de pagar al Fondo, debería 
anunciarlo para que quedara de 
manifiesto. Pero los demás profesionales 
que pueden estar a treinta, veinte, 
veinticinco o quince años de los setenta, 
en realidad, están abarcados como cuando 
se vota cualquier otra ley. 

 Si hay alguien que cree que porque 
tiene setenta años, vota esto y mañana no 
paga el fondo, obviamente que está 
vinculado al beneficio que crea. Esa es la 
razón. De lo contrario, todos los 
profesionales van a tener que expresar su 
situación, de acuerdo con el artículo tal del 
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Reglamento de la Cámara. Me parece que 
la interpretación racional del artículo del 
Reglamento es esa. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR COUTO (Martín).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR COUTO (Martín).- Obviamente, 
no estoy cerca de los setenta años pero, 
en el caso de la Hoja Nº 90 sí tengo un 
interés específico individual. 

 Aprovecho para aclarar que soy 
egresado universitario, que no estoy cerca 
de los setenta años, que esta hoja no 
implica un interés directo, pero sí la hoja 
que sigue y, por tanto, en función del ar-
tículo 77 del Reglamento, que me inhibe 
de votar y participar en la discusión, me 
retiraré de sala. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- 
Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- 
Quiero señalar que a mí también me 
comprende este tema. Aporto por ser 
egresado universitario. Por lo tanto, el 
señor presidente debe decirme lo que tengo 
que hacer. 

SEÑOR CHIAZZARO (Roberto).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Roberto Chiazzaro. 

SEÑOR CHIAZZARO (Roberto).- Señor 
presidente: quiero comunicar que yo 
también estoy comprendido en las 
generales de la ley. Me refiero al literal M) 
del artículo 104 y al artículo 77. 

 Comparto el criterio del señor diputado 
Couto. Entiendo que cuando se trate la 

Hoja Nº 90 tendré que retirarme de sala, 
independientemente de otros antecedentes 
que pueda haber. 

SEÑORA MONTANER (Susana).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA MONTANER (Susana).- Señor 
presidente: nos comprende la situación 
establecida en el literal M) del artículo 104 
del Reglamento, pero entendemos que 
alcanza con anunciarlo y no constituye un 
impedimento, a no ser que el Cuerpo así lo 
considere. 

 Por lo tanto, creo que con denunciarlo 
es suficiente. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Gracias, señor presidente. 

 Estaba buscando el artículo… Es el 
104, ¿verdad? No lo encuentro. 

 Si el Reglamento no sufrió 
modificaciones, tenemos la obligación de 
poner en conocimiento de la Cámara que 
estamos en una situación que nos implica. 
Yo no tengo setenta años, estoy cerca, 
pero me falta más que a Asti; pero sí 
estoy jubilada. Por lo tanto, por lo gravoso 
de los cambios sí tengo un interés directo. 

 Conozco el Reglamento y entiendo 
que no tengo obligación de irme. El 
Reglamento está muy bien hecho, es de 
las épocas en las que se confiaba -esto 
viene de reglamentos anteriores- en la 
autonomía técnica de la gente. Es decir, 
no se presume que uno es culpable, sino 
que es inocente. Se presume que uno lo 
dice y que todo el Cuerpo está en 
conocimiento, pero no me tengo que ir de 
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ningún lado; al contrario. Uno debe actuar 
con autonomía técnica. El profesional que 
no pueda actuar con autonomía técnica 
tendría que devolver el título. 

 Por lo expuesto, me voy a quedar en 
sala. 

SEÑOR MIER (Egardo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR MIER (Egardo).- Señor 
presidente: soy profesional universitario, 
estoy jubilado, no estoy demasiado cerca 
de los setenta años, pero tampoco muy 
lejos. 

 No creo que esto se trate de quedarse 
en sala, sino de votar o no votar. 
Podríamos quedarnos y abstenernos o no 
votar. 

 Pediría, si es posible, que se expida el 
Cuerpo acerca de esta situación, por lo 
menos para mi tranquilidad. 

 Aclaro que no sé si eso es posible, 
viable y reglamentario pero, en lo 
particular, me sentiría mucho más 
tranquilo. 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR FRATTI (Alfredo).- Por una 
cuestión de conciencia, creo que me 
afecta. Por lo tanto, voy a retirarme de 
sala. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor 
presidente: no hace falta declarar que soy 
profesional universi-tario. Creo que el 
literal M) del artículo 104 implica la 

obligación de los legisladores de declarar 
si una condición personal los vincula de 
manera directa con una norma que 
específicamente puede asociarse con ese 
interés. 

 La condición de profesional 
universitario y de legislador es bastante 
notoria. Si alguien se encuentra en la 
necesidad o tiene sensibilidad personal de 
declararlo, que lo haga. Me parece que 
podríamos ahorrarnos todo este tiempo y 
solucionar este problema partiendo de la 
base de que el tema se ha planteado y la 
Cámara podría darse por notificada o 
declarar que los profesionales universi-
tarios estamos en condiciones de intervenir 
en el debate y de votar. 

 La norma proyectada es lo 
suficientemente general como para que no 
se pueda inferir que los que tenemos la 
condición de profesionales universitarios 
estamos actuando en función del interés 
personal y no del interés colectivo. Creo 
que estamos pecando de exceso de 
sensibilidad, lo digo francamente, y 
podríamos ahorrarnos tiempo, sobre todo a 
esta altura del debate. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Señor presidente: el literal M) del ar-
tículo 104 del Reglamento de la Cámara 
de Representantes expresa: "A declarar 
ante la Cámara o la Comisión que integre, 
toda vinculación personal o de intereses 
que lo ligue a cualquier gestión, asunto o 
proyecto de carácter general que se 
considere". Cuando el texto de la ley es 
claro, es claro. En este caso, se trata del 
literal de un artículo del Reglamento. Si 
aplicáramos un criterio estricto o 
restrictivo, que no es el objetivo de la 
norma, en otras épocas donde la mayoría 
de los integrantes del Parlamento eran 
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profesionales no se hubiera podido 
sesionar en torno a este tipo de temas. 

 Además, por ejemplo, si aplicamos un 
criterio estricto, cuando se aprobó la 
reforma tributaria o cuando estamos 
discutiendo qué hacemos con el impuesto 
de Primaria, ¿nos afecta o no nos afecta? 
Lo que nos está diciendo el Reglamento, 
redactado por personas que tenían 
amplitud de criterio y partían de la base de 
que la gente actuaba con ética y de buena 
fe, es que expresemos: "Señores, yo tengo 
esta condición". Punto. Reitero que de lo 
contrario no hubiera podido funcionar el 
Parlamento. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: lo primero que tengo que 
declarar es que no tengo título; no es un 
detalle menor… 

——La tradición indica que lo que la norma 
requiere es que la Cámara autorice a 
quedarse en sala a todos aquellos que 
están en una condición especial con 
relación a lo que se va a votar. Después, 
cada uno resuelve si se queda o se va. 

 Esto es muy general. Si es como se ha 
dicho, cuando se votó el IRPF todos, como 
trabajadores, no hubiéramos podido votar; 
no hubiéramos podido votar en contra 
porque nos hubiéramos beneficiado si la 
norma no hubiera sido aprobada. Lo mismo 
sucede con cualquier otra norma de 
seguridad social. Por ejemplo, en cuanto al 
tema de la reforma del BPS estábamos 
todos involucrados. Sin embargo, no es 
para eso lo que establece el Reglamento. 
Además, en estos casos se puede autorizar 
a los diputados a permanecer en sala. Por 
lo tanto, propongo que la Cámara autorice 
a todos los señores legisladores que sean 
profesionales -estén jubilados, cerca o lejos 
de jubilarse- a quedarse en sala y votar. 

Obviamente, si por otra razón entienden 
que deben retirarse, no hay problema. Lo 
importante es que estén autorizados a 
quedarse. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Voy a 
hacer una consulta a la Mesa, señor 
presidente. 

 El Reglamento establece claramente 
que cuando un legislador entiende que lo 
que se votará puede afectarlo o 
beneficiarlo, debe anunciarlo a la Cámara. 
Después, si el legislador entiende que no 
debe estar en sala para votar, tiene el 
derecho de retirarse. 

 Me parece que no es necesario que la 
Cámara vote nada; consulto a la Mesa si 
tiene esa opinión. Los legisladores que se 
sienten comprendidos por lo que 
establece el artículo ya lo han expresado. 

 Si la Mesa está de acuerdo, podemos 
proceder de esa manera. Los legisladores 
que no quieran estar en sala para votar 
son libres de salir, como en cualquier otra 
votación. De esta manera, salvarí-amos la 
cuestión reglamentaria y podríamos 
continuar con la sesión. 

 Aprovecho a decir que ya llevamos 
muchos días de reunión y usted, señor 
presidente, está llevando muy bien la 
discusión. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Muchas gracias, señor diputado. 

 La interpretación de la Mesa es que, tal 
como se ha procedido en otras 
oportunidades y como establece el 
Reglamento, los señores legisladores que 
entienden que tienen algún tipo de 
vinculación con la norma que se está 
tratando deben declararlo. Sin embargo, la 
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Mesa no impedirá que ninguno vote; 
simplemente, se limitará a conocer su 
situación. 

 Insisto: la Mesa no impedirá la 
votación de los señores legisladores. Sí 
podrán dejar constancia de la situación 
personal de cada uno. Si a raíz de la 
iniciativa que presentó el señor diputado 
Couto un legislador entiende que debe 
declarar al Cuerpo su condición de 
profesional universitario, la Mesa lo 
habilitará a hacerlo, tal como establece el 
Reglamento. 

SEÑOR DÍAZ ANGÜILLA (Pablo).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR DÍAZ ANGÜILLA (Pablo).- 
Señor presidente: declaro que soy 
profesional universitario. 

 Por otra parte, no encuentro que en el 
Reglamento se establezca que la Mesa 
pueda permitirme o no votar por ser 
profesional. Creo que la única potestad y la 
única obligación que tiene la Mesa es 
tomar nota. En ningún momento podría 
llegar a habilitar o no; esa es una 
interpretación que el señor presidente está 
haciendo. De lo que se trata es de 
manifestar si uno es profesional, y ahí se 
terminó el tema. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Señor diputado: exactamente 
eso fue lo que señalé. 

SEÑOR BRAUSE (Alejandro).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR BRAUSE (Alejandro).- Señor 
presidente: a efectos de cumplir con lo 
establecido en el literal M) del artículo 104, 
declaro ante el Cuerpo que soy profesional 
universitario, abogado, y este artículo me 

afecta en cierta medida. Dejo constancia 
ante la Cámara de esta situación. 

 Además, si bien comparto la 
interpretación de la Mesa, parece 
razonable que el Cuerpo autorice a estar 
presentes en sala a todos los profesionales 
universitarios que se vean afectados por 
esta disposición. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR OSTA (Gustavo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR OSTA (Gustavo).- Señor 
presidente, de acuerdo con lo que 
establece el literal M) del artículo 104, dejo 
constancia de que ostento la condición de 
profesional universitario: soy abogado. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR DELSA (Paulino).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR DELSA (Paulino).- Gracias, 
señor presidente. 

 Yo, al igual que el señor diputado 
Gandini, no soy profesional universitario. 
Tampoco tengo setenta años. O sea que 
no estoy comprendido en esta situación. 

 Como bien dijo el representante 
Gandini, ¿cuántas veces votamos normas 
que tienen que ver con todos nosotros, 
como el IRPF? Sin embargo, como este 
caso aparentemente es especial, creo que 
la Cámara debería decir a los involucrados 
que pueden quedarse. 

 La verdad es que no le encuentro 
sentido a eso de que el que quiere se 
queda y el que no, se va. Sinceramente, si 
fuera profesional universitario y propusieran 
que el que quiera se quede y el que no, se 
vaya, me iría. Todos sabemos cómo es la 
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política: mañana no va a faltar alguien que 
diga que Paulino Delsa se quedó cuando, 
en realidad, me fui. 

 Entonces, creo que la Cámara debería 
decidir sobre este punto y que los que se 
han ido tienen que volver. 

 Nada más, señor presidente. 

 Gracias. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Gracias, 
señor presidente. 

 En función de lo dispuesto por el 
Reglamento, declaro a la Cámara que soy 
profesional universi-tario y aporto al Fondo 
de Solidaridad. 

SEÑOR BEROIS QUINTEROS 
(Ricardo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR BEROIS QUINTEROS 
(Ricardo).- Señor presidente: declaro que 
estoy comprendido en lo establecido en el 
literal M) del artículo 104, ya que soy 
profesional universitario y aporto al Fondo 
de Solidaridad. 

SEÑOR LARZÁBAL (Nelson).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR LARZÁBAL (Nelson).- Señor 
presidente: yo también soy profesional 
universitario y estoy comprendido en lo 
que establece el artículo 104, que hace 
referencia al artículo 77 y determina que 
nos queda vedado votar y participar en la 
discusión cuando estamos implicados en lo 
que se está analizando. El artículo 77 no 

establece que nos retiremos de sala, pero 
es muy claro. 

SEÑORA REISCH (Nibia).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA REISCH (Nibia).- Gracias, 
señor presidente. 

 También quiero poner en conocimiento 
del Cuerpo mi calidad de profesional 
universitaria. 

SEÑOR IRAZÁBAL (Benjamín).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR IRAZÁBAL (Benjamín).- Señor 
presi-dente: quiero declarar que soy 
profesional universi-tario y me 
corresponden las generales de la ley. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR LORENZONI (Miguel).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR LORENZONI (Miguel).- Señor 
presi-dente: quiero aclarar que soy 
profesional universi-tario y aportante al 
Fondo de Solidaridad. Por lo tanto, estoy 
comprendido en lo dispuesto en el 
literal M) del artículo 104. 

SEÑOR AMADO (Fernando).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR AMADO (Fernando).- Señor 
presidente: quiero declarar ante el Cuerpo 
que me comprenden los artículos 
mencionados del Reglamento porque soy 
profesional universitario. 
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SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Señor 
presidente: dejo constancia de que soy 
profesional universitaria, ingeniera civil, y 
que aporto al Fondo de Solidaridad. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor 
presidente: quiero dejar constancia de que 
soy procurador. 

SEÑOR CHIAZZARO (Roberto).- Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR CHIAZZARO (Roberto).- Señor 
presi-dente: solicito que se dé lectura al 
artículo 77 del Reglamento de la Cámara. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Léase el artículo 77 del 
Reglamento de la Cámara de 
Representantes. 

——Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar el artículo aditivo que figura en la 
Hoja Nº 89. 

——Cuarenta y nueve en noventa y cuatro: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 90, presentado 
por los señores diputados Mario Ayala 
Barrios, Iván Posada, Guillermo Facello, 
Jorge Gandini, Gustavo Penadés, Germán 
Cardoso, Daniel Peña Fernández, Benjamín 
Irazábal, Sebastián Andújar, Gonzalo 
Mujica y Conrado Rodríguez. 

——En discusión. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra 
para una cuestión de procedimiento. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: el aditivo que figura en la 
Hoja Nº 90 contiene tres artículos. 
Propongo que sea desglosado y comen-
cemos a considerar en primer lugar los 
últimos dos artículos, que sí puedo votar 
afirmativamente, porque mi condición de 
exprofesional y aportante al Fondo de 
Solidaridad no se vería comprendida en lo 
establecido en el artículo 77 del 
Reglamento de la Cámara. 

 Estos dos artículos tienen que ver con 
la administración del Fondo y no con los 
aportes que los profesionales realizamos. 

 Reitero que para estos dos casos no 
ten-dríamos ninguna inhibición, cómo sí 
ocurre con respecto al artículo primero. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- El aditivo que figura en la Hoja 
N° 90 contiene tres artículos que no están 
numerados. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: el anteúltimo artículo de los 
tres que contiene la Hoja N° 90 sustituye 
la actual disposición, porque originalmente 
se permitía utilizar hasta el 1,8 % de lo 
que el Fondo recaudara de los ingresos 
brutos del ejercicio inmediatamente 
anterior, como gastos de administración. 
Ese porcentaje se modificó y llegó al 7 %, 
y los datos que poseemos nos indican que 
hoy está gastando prácticamente el 8 %. 

 Nosotros mantenemos la redacción, 
pero establecemos lo siguiente: "A partir 
del 1° de enero de 2020, el porcentaje 
destinado a gastos de administración y 
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funcionamiento del Fondo no superará el 
5%". 

 Es una propuesta del diputado Posada 
que, con buen criterio, nos decía que no 
podemos llegar al 1,8 % -hay gastos 
establecidos de modo corriente y 
permanente-, que el 5 % es lo que 
habitualmente este tipo de fondos destinan 
a sus gastos de funcionamiento, y que se 
requiere de una gradualidad para que 
comience a regir, es decir, hay que dar un 
tiempo a la institución para que 
paulatinamente adecue su presupuesto, 
sabiendo que el 1º de enero del año 2020 
tendrá que gastar bastante menos de lo 
que gasta hoy. 

 El artículo siguiente -el último de estos 
tres-, establece: "La remuneración nominal 
que por todo concepto perciban los 
funcionarios del Fondo de Solidaridad 
deberá ser igual o inferior a la remune-
ración nominal que por todo concepto 
percibe un pro-rector de la Universidad de 
la República". Es decir que ni el gerente 
General ni los demás empleados de este 
Fondo pueden ganar lo que gana el rector 
de la Universidad; sí pueden percibir lo que 
se establece para el escalafón 
inmediatamente inferior de la Universidad, 
es decir, lo que ganan un pro-rector o un 
decano, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque 
algún punto de referencia hay que tomar. 

 Es verdad que esta es una persona de 
derecho público no estatal, que está 
concebida para ayudar a que los jóvenes 
puedan estudiar en la Univer-sidad. El 
rector de la Universidad tiene infini-
tamente más responsabilidades: es electo 
por tres órdenes, debe responder por un 
presupuesto mu-chísimo mayor, está 
condicionado a una cantidad de 
incompatibilidades y de dedicación horaria 
que no tiene el gerente, y es un empleado 
privado; podría ser un empleado público al 
mismo tiempo que está trabajando allí, 
porque es empleado de una persona de 
derecho público no estatal. 

 Entonces, se establece un tope salarial, 
aunque en el siguiente inciso de este ar-
tículo se determina: "A partir de la 
promulgación de la presente ley, toda 
renovación de contrato de personal con el 
organismo, deberá respetar el tope salarial 
dispuesto en el artículo anterior". ¿Por 
qué? Porque a quien hoy está ganando 
más que esto no le podemos rebajar el 
sueldo, pero debe saber que si renueva su 
contrato, una vez vencido, deberá tener 
este tope. 

 Esta es la solución que encontramos. 
Recor-darán los colegas que una vieja 
norma establecía que ningún funcionario 
público podía ganar más del 60 % de lo 
que percibe el presidente de la Repú-blica 
y que en el último presupuesto, a 
propuesta del partido de Gobierno, se 
estableció que tampoco podrán ganar por 
encima de ese porcentaje los directores de 
las empresas paraestatales, las personas 
de derecho público no estatal y quienes 
integren las sociedades anónimas con 
fondos públicos. Es decir, fijamos una 
norma de esta naturaleza; es un 
equivalente. 

 Nos parece muy razonable considerar 
primero estos dos artículos y luego, el otro. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada Graciela Bianchi Poli. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Señor presidente: en primer lugar, quiero 
recordar que cuando se creó el Fondo de 
Solidaridad, quien lo administraba y dirigía 
era el subsecretario de Educación y 
Cultura, o sea, en absoluto se necesitó un 
gerente. Inclusive, el señor senador José 
Carlos Cardoso, en una de sus últimas 
intervenciones en la Comisión de 
Presupuestos antes de su accidente, se 
refirió a esto, es decir, no entendía por qué 
había un gerente. 
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 Además, cuando el gerente exhibió el 
recibo de sueldo -no quiero decir la cifra, 
pero creo que el sueldo era de alrededor 
de $ 300.000; seguro que menos no-, el 
señor senador José Carlos Cardoso 
preguntó: "¿Para qué esto si no es 
necesario; si con un grupo de funcionarios 
se puede hacer?". Esta es la primera 
aclaración que quiero hacer. 

 Entonces, uno no se molesta porque 
tenga que pagarlo, sino porque a este 
respecto estamos en otra situación: se 
creó un cargo, y quien lo ejerció, por ser 
subsecretario, entendió que no era 
necesario teniendo personal calificado y 
percibiendo un sueldo de esa envergadura. 

 Otro aspecto que quiero aclarar es el 
siguiente. Tal vez sea por la altura de la 
noche en la que estamos, y quiero que mis 
colegas me disculpen. Estoy totalmente de 
acuerdo con que se establezca un tope; en 
este caso es en la remuneración del pro-
rector de la Universidad. ¿No debería 
hacerse referencia al cargo gerencial 
superior? Allí se establece: "La 
remuneración nominal que por todo 
concepto perciban los funcionarios […]". 

 Me parece que si queremos fijar un 
tope, que está bien, y que derrame hacia 
los cargos inferiores entre los funcionarios 
del Fondo de Solidaridad, debería hacerse 
referencia al cargo superior, porque de lo 
contrario perdería sentido, dado que todos 
los funcionarios no podrían ganar lo mismo 
que el prorrector de la Universidad. El 
objetivo es que se establezca una pirámide 
de sueldos. 

 Si leo lo que dice acá, de ninguna 
manera se deduciría; cualquier funcionario 
podría decir: "Yo soy funcionario y tengo 
que ganar como el pro-rector". No, el 
gerente -sabemos que hay un cargo de 
gerente- no podrá ganar más que el pro-
rector de la Universidad, y después se 
establecerá la escala de salarios; de lo 
contrario, no tendría sentido. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: vamos a apoyar este artículo 
aditivo, del que pensábamos ser firmantes. 
Por alguna razón -distracción nuestra o 
algún problema adminis-trativo- no 
aparecemos como firmantes, pero 
queremos expresar nuestra coincidencia 
con esta propuesta. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: a los efectos de corregir la 
observación que se hizo, vamos a proponer 
verbalmente que se vote el segundo ar-
tículo de los dos que acabamos de 
considerar, con el siguiente texto: "La 
remune-ración nominal que por todo 
concepto perciba el funcionario de mayor 
jerarquía del Fondo de Solidaridad […]", y 
el resto sigue igual. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar los dos últimos artículos de 
este aditivo, con la modificación propuesta 
por el señor diputado Gandini para el 
último artículo. 

——Noventa y seis por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 (Texto del artículo aprobado:) 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: he pedido la palabra para 
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hacer una aclaración porque ha quedado la 
duda en algunos legisladores. 

 Acabamos de votar y aprobar estos 
dos artículos, no el desglose. ¿Es así? 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Acabamos de votar los dos 
últimos artículos que figuran en el aditivo 
de la Hoja N° 90. 

 En discusión el primer artículo del 
aditivo que figura en la Hoja N° 90. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Asti. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: como el Cuerpo ha tomado una 
decisión bastante flexible con relación al 
artículo 77 del Reglamento, relativo al 
interés individual, voy a opinar sobre este 
artículo, pero no lo voy votar. 

 Esta disposición tiene varias 
modificaciones que, a nuestro entender, 
deberían ser consultadas, entre otros, con 
los interesados directos: la Universidad de 
la República, UTU y UTEC y los estudiantes 
que reciben las becas. Las modifica-ciones 
que estamos considerando tienen que ver 
con los recursos presentes y futuros del 
Fondo. Digo esto porque habrá una 
reducción de aproximadamente dos mil 
becas por año debido al recorte de los 
actuales ingresos de esta institución, que 
se dedica a otorgar becas de acuerdo con 
su reglamento. 

 Seguramente esto genere un impacto 
muy regresivo, porque estamos limitando 
aportes a un sector de la sociedad de 
mayores ingresos; puede haber casos 
excepcionales, pero la gran mayoría de 
quienes tienen más años de ejercicio en la 
profesión universitaria están en la cúspide 
de la carrera profesional. Es a ellos a 
quienes se les rebajará los aportes y se 
limitarán las becas a los jóvenes 
estudiantes de menores recursos, muchos 
de ellos del interior del país. Es decir, 

estamos siendo doblemente regresivos: 
desde el punto de vista etario y social. Eso 
es lo que está a consideración en este 
articulado. 

 Como también estamos en la etapa 
final de nuestra carrera -aunque no la 
ejercemos desde el año 2000-, sabemos 
que quienes fueron nuestros compañeros 
de generación se encuentran en la etapa 
más productiva desde el punto de vista 
financiero de su carrera universitaria, 
precisamente por la cantidad de años de 
ejercicio de la profesión. 

 Puede haber mejores formas de 
financiar un fondo de becas, no tengo 
ninguna duda, pero ahora, en el presente, 
mientras no haya un modo distinto de 
financiar un fondo de becas, lo que 
estamos haciendo es quitar una parte 
importante de las más de ocho mil becas 
que anualmente otorga el Fondo de 
Solidaridad, porque dejarán de aportar 
simultáneamente todos quienes quienes se 
recibieron antes de 1992 y quienes, por 
ejemplo -como en mi caso-, tengamos una 
jubilación profesional, aunque sigo 
teniendo ingresos importantes de la 
actividad parlamentaria, o cumplamos 
setenta años de edad y sigamos 
trabajando en nuestra profesión durante 
cinco o seis años más. 

 Son todos recortes que se hacen al 
Fondo de Solidaridad que, de acuerdo con 
su nombre, tiene características muy 
especiales. 

 Seguramente este Fondo habría sido 
mucho más efectivo si en 1992, cuando se 
implementó, se hubiese estructurado en 
base a los distintos ingresos que tienen los 
profesionales universitarios, no por los 
fictos, sino por los ingresos reales, que hoy 
están gravados por el impuesto a la renta 
de las personas físicas. 

 Mientras no exista otra forma mejor, 
suprimir los aportes de quienes llevan más 
de veinticinco años aportando, de quienes 
se jubilan pero siguen en actividad 
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percibiendo por otra vía, o de quienes 
cumplan setenta años de edad, es algo 
esen-cialmente regresivo y quitará a la 
Universidad de la República –a la que en 
esta oportunidad no hemos escuchado- 
importantes recursos para permitir el 
mejor acceso a la educación terciaria, esa 
de la que tantas veces decimos que es 
elitista. 

 Hoy estamos consagrando una medida 
absolutamente elitista, que suprime becas 
a cambio de menos años de aportación de 
quienes están en el máximo nivel del 
ejercicio de su profesión. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: lo que no es justo, lo que no 
es solidario ni se condice con un principio 
histórico de la izquierda es cobrar la 
matrícula universitaria, aunque sea en 
forma retroactiva, porque el Fondo de 
Solidaridad es eso. 

 Bastaría recurrir a los anales 
parlamentarios para saber qué se opinaba 
entonces. ¡Ni qué hablar del aporte 
adicional! 

 Sujetar las becas al Fondo de 
Solidaridad es negar el fundamento 
histórico de estas. 

 Hoy nadie va a plantear -sería una 
catástrofe- que se elimine el Fondo, pero 
hay que empezar a tomar medidas para 
terminar con un impuesto injusto, que se 
alinea con un concepto que rechazamos 
totalmente, es decir, la matrícula en la 
universidad pública, porque no la aportan 
todos los profesionales, sino quienes 
estudiaron en la universidad pública. El 
impuesto es totalmente elitista, porque no 
lo pagan quienes egresaron de las 
universidades privadas, sino quienes "no 

pagaron" -lo digo entre comillas- para 
estudiar. 

 Por eso digo que vamos a apoyar esta 
propuesta. Hoy se presentó una propuesta 
para mantener el valor anualizado de las 
becas, y así se pagarían menos becas. Otra 
alternativa sería concretar el 6 % para la 
educación; de ese modo no se necesitaría 
del Fondo y se cubriría todo el dinero para 
financiar las becas. 

 Por lo tanto, vamos a respaldar esta 
propuesta -adelanto que tenemos otra 
iniciativa vinculada con el Fondo de 
Solidaridad-, porque nos parece 
tremendamente injusto que una persona 
que obtuvo un título luego de cuatro años 
y gane $ 22.000 líquidos esté obligada a 
aportar a un Fondo, además, con una 
cuota fija. Paga lo mismo quien gana 
$ 1.000.000 por mes trabajando como 
gerente de una mutualista que quien 
trabaja como psicólogo en una policlínica 
barrial. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor 
presidente: hay miles de profesionales 
univer-sitarios que tienen dificultades para 
aportar al Fondo de Solidaridad que, a 
nuestro juicio, es un impuesto. 

 La Constitución de la República 
establece claramente la gratuidad de la 
enseñanza terciaria, principio que estaría 
vulnerado con el pago al mencionado 
Fondo. Sé que esto genera polémica, pero 
a mi juicio es así. En este sentido, 
comparto estas modificaciones. 

 Por otra parte, se ha dicho que no se 
pudo citar a los distintos actores 
vinculados con el Fondo de Solidaridad y 
que la modificación del mecanismo de 
aporte podría generar algunos problemas 
para financiar las becas. Quiero recordar 
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que en el Presupuesto se modificó el 
Fondo de Solidaridad y nunca se convocó a 
los actores involucrados, es decir, a los 
profesionales universitarios y a los 
administradores del Fondo. La única 
persona que compareció fue la ministra de 
Educación y Cultura que no pudo, o no 
quiso, responder muchas de nuestras 
preguntas. 

 El Fondo necesita grandes reformas, 
pero el hecho de que no se haya citado a 
ningún actor vinculado con él no es 
argumento para rechazar esta norma. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: es la hora 3 y 15, y estoy 
tentando a entrarle a este tema de fondo, 
pero me voy a concentrar en desarrollar 
algunos argumentos. 

 Con esto nos estaríamos retrotrayendo 
parcialmente a lo que regía el Fondo de 
Solidaridad antes de 2015; no estamos 
desfinanciando ni desfondando nada. 
Empezó a regir hace dos años, y esta 
derogación no dejará a ningún estudiante 
sin beca. 

 Estamos estableciendo que el 
contribuyente dejará de pagar esta 
prestación cuando acceda a la jubilación, 
como antes. Ahora le agregaron que 
tendrá que seguir pagando mientras tenga 
cualquier actividad remunerada, que puede 
ser durante mucho tiempo. Sé que hay 
gente que no tiene una actividad 
remunerada, pero está vinculada a una 
sociedad comercial o agropecuaria e igual 
sigue pagando. Eso es injusto. Ahora se 
aumentó la cantidad de años de aporte a 
treinta y cinco, y se agregó "o que el 
contribuyente cumpla setenta años". Es 
decir, le aflojamos un poco la cincha que le 
apretaron hace dos años, porque el Fondo 
de Solidaridad tiene dos componentes: el 

fondo y el adicional. El fondo va a becas y 
el adicional al presupuesto universitario. El 
adicional es muy pesado, y ese sí que es 
injusto porque debería ser atendido por 
Rentas Generales, no por el bolsillo de los 
profesionales. Ese Fondo no es solidario. 
¿Con quién es solidario ese Fondo? 

 Además, se creó cuando no existía el 
IRPF. Los colegas de los que habla el señor 
diputado Asti -como dijo, bastante mayores, 
como él, que están en la edad productiva 
en la que ganan mejor- deben pagar un 
IRPF mucho más importante, porque ganan 
mejor. Y ese fondo va a pagar la 
universidad, va a pagar esos mismos 
conceptos del gasto público ¿O para qué 
es? El IRPF es el ajuste fiscal más grande la 
historia: recauda US$ 1.800.000.000 y no 
existía hace diez años; era para recaudar 
US$ 300.000.000, y US$ 1.500.000.000 
vienen del trabajo o de actividades 
remuneradas como la de los profesionales. 

 No estamos planteando afectar los 
ingresos, el adicional o cambiar la cantidad 
de BPC a partir de las cuales se aporta, 
que se aumentaron un 100 %, como bien 
me acota el señor diputado Posada. No, no 
estamos en eso porque en ese caso 
deberíamos financiarla y hacernos cargo. 

 Adelantamos que estamos trabajando 
en una propuesta para eliminar 
gradualmente el adicional del Fondo de 
Solidaridad en cinco años, reduciendo cada 
año 20 % el aporte de los profesionales al 
adicional, y sustituyendo lo que no se 
recauda con fondos genuinos de Rentas 
Generales. Para no perjudicar a la 
universidad, la idea es ir sacando 
gradualmente el aporte a los profesionales, 
y que nadie pierda. Y que cada uno se 
haga cargo, porque en los años 2002 y 
2003 el adicional era provisorio. Esto es 
muy poco. 

 Quiero agregar que es obvio que hay 
que votar este artículo. A la vuelta de la 
hoja de tan larga disposición, dice: "De no 
mediar tal pres-tación" -si no se paga- "las 
entidades mencionadas quedan 
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inhabilitadas para pagar el 50 % de 
facturas por servicios prestados, sueldos, 
salarios o remuneraciones de especie 
alguna"; y nosotros agregamos "hasta un 
tope de 40 bases de prestaciones y 
contribuciones […]". 

 ¿Qué es lo que pasa ahora? Dice: "Los 
contribuyentes pagarán la contribución 
directamente ante el Fondo de Solidaridad 
[…] El Fondo de Solidaridad expedirá a 
solicitud de los contribuyentes no afiliados a 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios y Caja Notarial 
de Seguridad Social, certificados que 
acrediten estar al día […]". Cuando no se 
está al día, se le retiene hasta el 100 %. 
Esto lo vino a plantear el señor diputado 
Rubio. Es una demanda que han planteado 
los profesionales a través de sus 
organizaciones, y tienen razón. Además, 
estamos en falta. 

 ¿Cómo es posible que estemos 
discutiendo que en materia salarial el 
intangible sea el 50 % y a los profesionales 
se les puede embargar el 100 % del 
salario? ¡No cobran sus facturas ni sus 
sueldos si no están al día con la Caja! 
¿Dónde se vio eso? ¡Solo acá! Además, es 
incoherente con todo lo demás. Entonces, 
tomamos un porcentaje que es la mitad. 
Como a cualquier trabajador, le 
garantizamos la otra mitad, de la que no le 
puede cobrar el Banco Hipotecario del 
Uruguay, una sentencia judicial ni nadie. El 
50 % tiene que quedar en su bolsillo. Es lo 
mínimo que le garantizamos. 

 En definitiva, estamos proponiendo 
modificar y aflojar un poco las causales a 
partir de las cuales deja de pagar y 
establecer que no se le puede retener más 
del 50 %. 

 No quisiera entrar en que la normativa 
que hemos generado -ahora, además, por 
otras resolu-ciones se paga 
mensualmente- ha provocado enor-mes 
problemas a una cantidad de profesionales 
universitarios —tienen título—, que no 
pueden ejercer por distintas razones pero 

igual tienen que pagar y han terminado 
embargados por la deuda; además, 
embargados porque terminan no cobrando. 

 Entonces, hay una tensión muy fuerte 
y muy injusta con esto que hace que la 
universidad realmente deje de ser gratuita 
para ser de pago diferido. Digamos las 
cosas como son: termina siendo una 
universidad de pago diferido. 

 Yo tengo tres hijas: una recibida en la 
Udelar, otra en la Facultad de Veterinaria 
de la Udelar y otra en una carrera que no 
hay en la Udelar y cursó en una 
universidad privada. Hicimos las cuentas: 
sale más barata la carrera de mi hija en la 
universidad privada, porque en la otra va 
a tener que pagar treinta y cinco años. 
Cuando uno suma lo que sale la carrera 
en la privada y lo compara con lo que 
tendrá que pagar durante treinta y cinco 
años o más -si mantiene una actividad 
remunerada por más tiempo lo va a tener 
que seguir pagando-, cuesta más. La 
única diferencia es que la universidad 
privada se la pago yo y la pública la va a 
pagar ella; esa es la diferencia. Pero mi 
hija que va a la universidad pública —no a 
una universidad privada— va a una de 
pago diferido, porque pagará un monto 
muy importante. Además, no tiene opción. 
Haga lo que haga, lo tendrá que pagar. Si 
le cambia la vida, lo va a tener que pagar 
igual. Es un IRPF mucho más grave; 
porque el IRPF lo paga si le va bien, si 
está trabajando y en el porcentaje que 
corresponde; en el caso que nos ocupa lo 
paga igual. No quiero entrar en eso; no 
venimos radicalmente a proponerlo o a 
quedarnos con la bandera que los 
profesionales quieren. La idea es aflojar 
un poquito la cincha para mostrar que se 
pueden hacer algunas cosas y que 
estamos dispuestos a trabajar en el fondo 
de este tema. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Pido la palabra. 
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SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Señor presidente: tengo poco que agregar 
a lo dicho por los colegas que se 
manifestaron en este sentido, pero sí 
quiero hacer reflexionar sobre algunos 
aspectos. 

 Los profesionales universitarios con 
cinco años de ejercicio tienen que pagar 
un impuesto muy gravoso. Muchos 
profesionales no llegan a los ingresos 
mínimos de las cajas; tienen que hacer 
declaraciones de no ejercicio -la Caja de 
Profesio-nales Universitarios está llena de 
estas declara-ciones-, porque no pueden 
siquiera pagar los aportes. Sin embargo, 
tienen que pagar el Fondo de Solidaridad. 
Si no tienen trabajo y no lo pueden pagar, 
como dijo el señor diputado Gandini, se 
actúa con el criterio más draconiano de 
juicio ejecutivo: van derecho al embargo 
genérico. 

 Además, hay muchos profesionales en 
el Uruguay que no pueden sostener una 
actividad independiente, por razones 
obvias, y son funcio-narios públicos; en 
consecuencia, tienen sueldos como todos 
los funcionarios públicos de este país, que 
por cierto han mejorado mucho, pero no 
son salarios de personas adineradas. No 
pienso solamente en las personas que se 
reciben tarde, sino en las que se reciben 
muy jóvenes y no tienen trabajo pero 
tienen que pagar el Fondo de Solidaridad. 
Además, el adicional es muy gravoso. 

 En la Comisión de Educación y Cultura 
recibi-mos a la asociación que está 
tratando de modificar -no de eliminar- el 
Fondo. Vinieron con egresados de distintas 
facultades que no forman parte de la 
asociación, y ese fue el planteo. 

 No hay mucho más para agregar. 

 Creo que hay que desmitificar algo: en 
los últimos años se creó la mística de que 
los profesionales universitarios somos la 

clase dominante del Uruguay, y la verdad 
es que no es así. Somos meros 
trabajadores que muchas veces ganamos 
bastante menos que un capataz de la 
construcción. Está bien que gane eso un 
capataz de la construcción, pero muchas 
veces los profesio-nales ganamos menos. 
Entonces, ubiquémonos en el Uruguay. Se 
gana poco y, sobre todo, la mayor parte de 
las profesiones no se pueden sostener en 
forma independiente. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el primer artículo de la 
Hoja N° 90. 

——Cincuenta en noventa y nueve: 
AFIRMATIVA.  

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: solo quiero señalar que, tal 
como han quedado aprobadas las normas 
que figuran en las Hojas Nº 89 y N° 90, 
una de las causales por las cuales se deja 
de pagar la prestación se repite pero con 
textos diferentes. Me refiero a la que 
establece que el contribuyente cumpla 
setenta años de edad; eso se expresa en 
ambas hojas, pero la Nº 89 establece que 
esto entrará en vigencia a partir del 1º de 
enero de 2016. Ambas fueron aprobadas 
con diferente texto. 

 Debo confesar que voté el aditivo que 
figura en la Hoja Nº 89 sin advertir que la 
fecha de entrada en vigencia era 
retroactiva al 1º de enero de 2016 y no sé 
si podemos hacer eso. Verdade-ramente 
desconozco si podemos dar esa retroac-
tividad a la causal, que podría estar 
generando que alguna persona tuviera que 
recibir dinero que pagó. No sé a qué se 
debe esa retroactividad ni si corresponde. 
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En todo caso, creo que deberíamos 
reconsiderar el artículo o resolver cómo 
hacemos, porque si no tendríamos dos ar-
tículos que dirían más o menos lo mismo. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor 
presidente: solicito que se reconsidere el 
artículo aditivo que figura en la Hoja 
Nº 89. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a votar la reconsideración 
del artículo aditivo que figura en la Hoja 
Nº 89. 

——Noventa y ocho en noventa y nueve: 
AFIRMATIVA. 

 Se reabre la discusión del artículo 
aditivo que figura en la Hoja Nº 89. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor 
presi-dente: retiramos la Hoja Nº 89. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Los secretarios me aclaran una 
cuestión reglamentaria con respecto al ar-
tículo aditivo que figura en la Hoja Nº 89, 
por lo que voy a proceder a expresarla tal 
cual se me ha explicado. 

 Sucede lo siguiente: se votó la 
reconsideración del artículo aditivo que 
figura en la Hoja Nº 89, que contó con la 
conformidad del Cuerpo, pero ese artículo 
ya había sido votado y no se puede retirar 
algo que la Cámara ya votó. Por lo tanto, 
lo que debemos hacer es votar 
nuevamente el artículo que figura en la 
Hoja Nº 89 y, en todo caso, si no hay 
voluntad, simplemente no votar. 

 Se pasa a considerar nuevamente el 
artículo aditivo que figura en la Hoja 
Nº 89. 

 En discusión. 

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

——Cero en noventa y nueve: NEGATIVA. 
Unanimidad. 

 Se pasa considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 92, presentado 
por el diputado Eduardo Rubio. 

——En discusión. 

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

——Seis en noventa y nueve: NEGATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 93, presentado 
por el señor diputado Eduardo Rubio. 

——En discusión. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: este artículo también está 
referido al Fondo de Solidaridad, y lo que 
estamos proponiendo es un hecho de 
justicia, en la medida en que hoy son 
objeto de este impuesto y víctimas de este 
Fondo profesionales que están ganando a 
partir de 8 BPC. Es decir que una persona 
que gana $ 22.115 líquidos debe pagar 
-como decíamos ante-riormente- el mismo 
monto que otra, gane el dinero que gane. 
Por tanto, lo que proponemos es subir a 
16 BPC el mínimo a partir del cual se 
empieza a aportar al Fondo. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el artículo aditivo que figura 
en la Hoja Nº 93. 

——Cuatro en noventa y nueve: 
NEGATIVA. 
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 Se pasa a considerar los artículos 
aditivos que figuran en la Hoja Nº 94, 
presentados por los señores diputados 
Jorge Gandini, Gustavo Penadés, Benjamín 
Irazábal, Sebastián Andújar y Mario Ayala. 

——En discusión. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor 
presidente: de la misma manera que han 
sido remitidas a la Comisión de Hacienda 
las iniciativas que modifi-caban artículos de 
la Ley Nº 19.210, más conocida como de 
bancarización, y este aditivo corresponde a 
la misma ley, vamos a retirar el aditivo que 
figura en esta hoja y a volver a presentarlo 
como proyecto aparte en dicha Comisión 
para que sea analizado. 

——Reiteramos que retiramos la Hoja 
Nº 94. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se pasa a considerar el artículo 
aditivo que figura en la Hoja Nº 96, 
presentado por los señores diputados 
Gonzalo Civila López, Jorge Pozzi, 
Alejandro Sánchez, Alfredo Asti, José 
Querejeta y Gustavo Da Rosa. 

——En discusión. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: pensamos que el artículo 
aditivo que figura en esta hoja iba a ser 
votado al finalizar la consideración de los 
que figuran en las demás hojas 
pendientes, es decir los relativos a ingresos 
y asignación de partidas adicionales. No sé 
si la Cámara desea votarlo ahora. 

——Entonces, quisiéramos hacer algunas 
correc-ciones al texto del artículo aditivo 

que figura en la Hoja Nº 96 manteniendo 
su espíritu. La versión actual expresa: "En 
caso de verificarse en 2017 mayores 
ingresos a los previstos en el informe 
económico-financiero y exposición de 
motivos de la presente ley, y siempre que 
la evolución de los gastos permita que ello 
redunde en una mejora del resultado 
global estructural del sector público 
respecto a lo previsto en dicho informe, 
facúltase al Poder Ejecutivo a destinar 
en 2018 el referido excedente de recursos 
a educación en programas de los incisos 
25'Administración Nacional de Educación 
Pública', 26 'Universidad de la República' y 
31 'Universidad Tecnológica del Uruguay' y 
al Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados, incluido el Grupo 0.- De 
concretarse la situación referida, el Poder 
Ejecutivo comunicará a la Asamblea 
General las asignaciones realizadas". 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el aditivo que figura en la 
Hoja Nº 96, con las modificaciones 
propuestas por el señor diputado Asti 

——Cincuenta en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la 
palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señor 
presidente: este artículo daría para un gran 
debate, pero por economía procesal y 
debido a la hora no lo vamos a llevar 
adelante. 

 Francamente, hemos leído y escuchado 
cosas disparatadas, pero este artículo es 
difícil de igualar. Es igual al que se votó en 
la rendición de cuentas pasada con 
referencia a la educación, que estable-cía 
que si el dinero alcanzaba, se procuraría 
otorgarle el 6 % del PBI. 
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 En realidad, presentar un artículo 
aditivo que establezca que si en el año 
2017 -con un déficit fiscal de más de 
US$ 2.500.000.000- hay más ingresos de 
los previstos, estos se podrán volcar a la 
educación, es disparatado, porque la única 
forma de consagrar esa realidad sería 
haciendo que baje Mandrake. Esto es un 
saludo a la tribuna para tratar de equilibrar 
fuerzas y dejar contentos a aquellos que 
están enojados por las cosas que se han 
tenido que votar en la Rendición de 
Cuentas, pero para los diputados del 
Partido Nacional este artículo es invotable. 

 Nada más, señor presidente. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la 
palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: en la enunciación de este ar-
tículo, que votamos por la afirmativa, 
encontramos una dosis de poesía y tal vez 
de misticismo con respecto a la proyección 
hacia el futuro. Sin embargo, como está 
bien intencionado y el resultado es justo, 
decidimos acompañarlo, ya que si se da 
todo esto, el dinero irá para la educación; 
por esa razón, no podemos estar en 
contra. 

 Por lo tanto, con misticismo y poesía 
acom-pañamos este artículo. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra 
para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: brevemente, quiero decir que 
en estos períodos de Gobierno se han 
presentado otras cláusulas de este tipo; en 
una de ellas también se decía que si los 
resultados mejoraban, se otorgaría el 
4,5 % del PBI a la educación. De todos 
modos, no fue necesario aplicarlo, porque 

simplemente con los recursos 
presupuestales asignados se llegó a esa 
cifra. En este caso, esperamos tener 
resultados globales estructurales mejores 
y, por lo tanto, contar con recursos 
adicionales para las áreas priorizadas de la 
educación y el Sistema Nacional Integrado 
de Cuidados. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- La Mesa recuerda que la 
discusión del artículo aditivo que figura en 
la Hoja Nº 47 había quedado para más 
adelante. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: este artículo fue desglosado 
porque es diferente a los demás, ya que 
vino con iniciativa del Poder Ejecutivo, y 
refiere a los recursos que dispondrá la 
ANEP para el pago de retribuciones 
personales, en función de los acuerdos 
alcanzados. También hay otro artículo que 
complementa, con una serie de 
reasignaciones, los $ 200.000.000 que 
-según la ANEP- serían necesarios para 
cumplir con ese objetivo. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor 
presidente: el aditivo que figura en la 
Hoja Nº 47 fue desglosado, precisamente, 
porque los $ 1.500.000.000 a que hace 
referencia se financian con los recursos 
previstos por el establecimiento de la tasa 
consular. 

 Consideramos que el procedimiento 
correcto a seguir -ya se acordó con los 
legisladores de las diferentes bancadas- 
sería votar las hojas que refieren a los 
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impuestos y, luego, las que tienen que ver 
con la asignación de recursos. 

 Por lo tanto, sería pertinente pasar a 
tratar la Sección correspondiente a 
"Recursos" y, una vez agotada, considerar 
el aditivo que figura en la Hoja Nº 47, que 
debería ubicarse en el Inciso 25, "ANEP". 

VARIOS SEÑORES 
REPRESENTANTES.- ¡Apoyado! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Como hay acuerdo con respecto 
a lo planteado por el diputado Sánchez, se 
posterga la consideración de este artículo 
aditivo que figura en la Hoja Nº 47. 

 Ahora continuaremos con la discusión 
los artículos 221 a 236 de la Sección VII, 
"Recursos", un artículo sustitutivo que 
figura en la Hoja Nº 64, y artículos 
aditivos que figuran en las Hojas Nº 65 a 
Nº 84. 

 En discusión el artículo 221. 

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

——Noventa y siete en noventa y nueve: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 222. 

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

——Noventa y siete en noventa y nueve: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 223. 

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

——Cincuenta y cuatro en noventa y 
nueve: AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo 224, 
que tiene un artículo sustitutivo en la 
Hoja Nº 64, presentado por los señores 
diputados Eduardo Rubio, Iván Posada, 
Germán Cardoso, Conrado Rodríguez, 
Jorge Gandini y Alejandro Sánchez. 

——En discusión. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor 
presi-dente: la bancada del Frente Amplio 
acompañará el artículo sustitutivo que 
figura en la Hoja Nº 64, pero no el ar-
tículo 224. El artículo sustitutivo refiere a 
la prestación de servicios a través de 
internet o plataformas tecnológicas o 
análogas, y nos interesa preservar tres 
cosas fundamentales. 

 En primer lugar, queremos preservar la 
idea de que en Uruguay el juego se crea 
por ley; eso es lo que establece el ar-
tículo 1º de la Ley Nº 1.595, de 1882, que 
dispone que los diferentes juegos que se 
lleven a cabo deben ser aprobados por ley. 

 En segundo término, queremos que 
quede claro que en Uruguay sigue vigente 
la prohibición de los juegos on line en 
cualquiera de sus formatos, con la 
excepción establecida en el artículo 19 de 
la Ley Nº 17.453, que habilitó algunos 
juegos de la Banca de Quinielas, como el 
Supermatch y otros. 

 Por último, establecemos que para los 
juegos de casinos, como póker, ruleta, 
slots, etcétera, continúan las excepciones 
vigentes por ley, así como las 
autorizaciones otorgadas. De este modo, 
mantenemos la situación tal como está hoy 
en el país. Continúan vigentes los casinos 
privados autorizados o cuya propiedad es 
del Estado y que tienen uso mixto. No 
vamos mucho más allá. Establecemos a 
texto expreso que la realidad no se 
modifica. 

 Cierto es -lo dejo planteado- que el 
Parlamento se debe un debate que la 
bancada del Frente Amplio pretende 
encaminar en el futuro, a fin de regular lo 
relativo a las máquinas tragamonedas 
desperdigadas por todo el territorio 
nacional -comúnmente, están en los 



Viernes 4 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 169 
 
 

almacenes-, porque carecen de un marco 
legal; si bien no están en falta, tampoco 
están habilitadas. Hay un vacío que 
requiere una discusión parlamentaria, ya 
sea para regularlas o para tomar otras 
decisiones. 

 Mediante los artículos que gravan 
transac-ciones a partir de plataformas 
tecnológicas no estamos legalizando el 
juego on line ni modificando aspectos de la 
realidad que el Parlamento deberá 
abocarse a discutir próximamente, a fin de 
resolver el vacío legal existente. Todos 
miramos para el costado, pero hay una 
realidad que crece cada vez más, por lo 
que es necesario que prestemos atención, 
para tomar las decisiones que entendamos 
pertinentes. 

 Por estas razones, votaremos la 
Hoja N° 64 que genera las condiciones que 
relaté. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: también somos firmantes de 
este artículo sobre el que se conversó 
bastante, hubo idas y venidas, siempre 
buscando una redacción que no dejara 
dudas de lo que se quiere expresar. 

 El señor diputado Sánchez explicó 
claramente su contenido, por lo que hago 
mías sus palabras. 

 Comparto la idea de que hay que 
discutir sobre el fondo de una realidad, un 
mundo paralelo en materia de juegos: las 
tragamonedas barriales ubicadas en 
almacenes y otros lugares donde, en 
algunos casos, se desarrollan verdaderas 
salas de juego, con muchas máquinas, 
tecnología, buen equipamiento, luces y 
servicios. Se trata de una actividad que no 
está prohibida ni legalizada, y este artículo 

define el principio de la ilegalidad. Esas no 
son actividades legales, autorizadas; se 
desarrollan en el mundo de la ilegalidad, 
pero no están sancionadas, no pagan 
impuestos, carecen de control y se llevan a 
cabo conjuntamente con otras actividades 
legales. Tienen una expansión enorme, 
dando razón de existir a otras actividades, 
porque hay industrias que proveen de 
equipamiento a esta actividad de servicios 
que se ha desarrollado paralelamente. 

 En algún momento tendremos que 
discutirlo; el primer proyecto de ley lo 
envió el doctor Tabaré Vázquez en 2009 y 
no se aprobó. Hubo iniciativas para 
regularla y no se aprobaron; tenemos una 
para prohibir y sancionar penalmente, pero 
no se ha aprobado. Algo tenemos que 
hacer, alguna solución hay que encontrar, 
porque de lo contrario, el juego ilegal se 
desarrolla y crece desor-denadamente. 

 Es lo que establece el artículo y, por 
esa razón, lo acompañaremos. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: participamos proponiendo la 
redacción de este nuevo sustitutivo; 
cuando se planteó el camino de generar 
recursos a partir de impuestos a los juegos 
de azar dijimos que lo compartíamos. En 
ese camino se corría el riesgo y se 
avanzaba en la idea de abrir espacio a 
nuevas formas de juego y a legalizar todo 
lo que fuera juegos. Nosotros somos 
contrarios a esa idea. Partimos del 
concepto de que el juego existe como vicio 
social y que debe estar controlado por el 
Estado pero no debe difundirlo, 
incrementarlo y multiplicarlo con el criterio 
de que el resultado de ese vicio termine 
desarrollando políticas sociales. 

 El objetivo de este artículo es 
precisamente establecer que no se abren 
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caminos para lo ilegal ni para lo que venga 
planteado ilegalmente; aunque gravemos 
los juegos de azar no los vamos a legalizar. 

 Un especialista en juegos, el doctor 
Óscar Coll, decía que Uruguay ya tiene una 
oferta de juego como para un país de 
quince millones de habitantes. No 
queremos transformar Uruguay en Las 
Vegas ni en La Habana de Batista. Por eso 
impulsamos con todos los partidos esta 
propuesta que ubica el marco y el espacio 
que existe para el juego legal. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor 
presidente: compartimos la idea del señor 
diputado Rubio respecto a que el juego es 
un vicio social, y por eso tiene que estar 
desarrollado por el Estado. En ese sentido 
estamos de acuerdo con las ideas que en 
nuestro país desde Batlle y Ordóñez a 
Emilio Frugoni se discutieran y sirvieran de 
base para el desarrollo, inclusive de lo que 
está planteado en el artículo 1° de la 
Ley N° 1.595, de 1882. 

 Votamos este artículo con la 
tranquilidad de que por esta vía se está 
estableciendo toda prohibición de los 
juegos on line excepto la que está 
autorizada por ley. 

 Las maquinitas barriales son 
absolutamente ilegales y ratificamos 
nuestro compromiso de apo-yar el 
proyecto de ley que en oportunidad del 
primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez 
se puso a consideración de este 
Parlamento. Para nosotros es el paso que 
se debe dar. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor 
presidente: los diputados del Partido 
Colorado acompañaremos la Hoja N° 64 
porque contribuimos en la redacción del 
artículo 224 votado afirmati-vamente en la 
Comisión. Entendemos que recoge lo que 
aquí se ha dicho, el principio de ilegalidad 
consagrado en el artículo 1° de la ley 
de 1882 vigente y, por tanto, cuando se 
autoriza el juego debe hacerse por ley. 

 A nuestro juicio, mediante este nuevo 
agregado el significado queda más claro 
aun, así como el sentido del artículo 224 
aprobado en la Comisión. 

 Estas son las razones por las que el 
Partido Colorado acompañará esta 
Hoja N° 64. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR CHARAMELO (Richard).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR CHARAMELO (Richard).- Señor 
presidente: creemos que este es un tema 
contro-versial, que está instaurado. No 
compartimos que sea ilegal desde el 
momento en que no está penado y que se 
actúa libremente y amparado por la ley, 
porque es esta la que permite que se 
establezcan estas empresas que tienen las 
maquinitas, los slots, a lo largo y ancho del 
país. Hay un limbo legal. 

 Creo que hay que trabajar en una ley 
de juego y apuntar a definir un tema que 
sin duda es controversial. Sin duda falta un 
marco legal, que a todas luces es pedido 
por todos. Yo no sé si es el Estado, como 
dicen algunos, el que debe Admi-nistrar un 
vicio social. Quizás haya que adminis-trarlo 
pero dándole participación a todos y no a 
algunos. 
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 Por lo tanto, nosotros no 
acompañamos esta propuesta. No creo que 
este sea el ámbito para discutir; creo que 
hace falta un marco donde se discuta 
absolutamente todo. Reitero: no estamos 
de acuerdo con este artículo. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el artículo 224 tal como vino 
de comisión. 

——Cero en noventa y tres: NEGATIVA. 
Unanimidad. 

——Noventa y cuatro en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo 225. 

 En discusión. 

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

——Noventa y cinco en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo 226. 

 En discusión. 

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

——Cincuenta y cuatro en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo 227. 

 En discusión. 

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

——Noventa y seis en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo 228. 

 En discusión. 

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

——Cincuenta y cuatro en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo 229. 

 En discusión. 

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

——Cincuenta y cuatro en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo 230. 

 En discusión. 

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

——Cincuenta y cuatro en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo 231. 

 En discusión. 

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

——Ochenta y seis en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo 232. 

 En discusión. 

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

——Cincuenta y cuatro en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo 233. 

 En discusión. 

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

——Cincuenta y uno en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo 234. 

 En discusión. 

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

——Noventa y seis en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo 235. 

 En discusión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar. 
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——Noventa y cinco en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo 236. 

 En discusión. 

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

——Sesenta y cuatro en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 65, presentado 
por los seño-res diputados Eduardo Rubio 
y Alejandro Sánchez. 

——En discusión. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: la Hoja Nº 65 está firmada por 
los señores diputados Rubio y Sánchez y 
comprende las Hojas Nos. 66, 67, 68, 69 y 
70 que fueran firmadas por nosotros. 
Estamos de acuerdo con retirar -y así lo 
hemos acordado con el diputado- de la 
Hoja Nº 66 a la Hoja Nº 70, pero 
incluyendo el segundo inciso de la 
Hoja Nº 66 como segundo inciso de la 
Hoja Nº 65. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor 
presi-dente: como bien decía el diputado 
Asti, nosotros retiramos las Hojas Nos. 66 
a 70 presentadas por el Frente Amplio. 

 Estamos considerando la Nº 65 pero 
le queremos hacer el siguiente agregado 
luego del primer inciso: "A tales efectos, 
se entenderá como apuesta a la suma 
original arriesgada por el apostador, 
cualquiera sea el medio en que se lleve a 
cabo (fichas, monedas, billetes, dinero 

electrónico y similares), sin considerar a 
estos fines las sucesivas ganancias que se 
generan a lo largo del ciclo de juego". Lo 
que acabo de leer es el segundo inciso del 
artículo aditivo que figura en la 
Hoja Nº 66, que pasaría a ser el segundo 
inciso del artículo aditivo que figura en la 
Hoja Nº 65. 

 Por el artículo aditivo que figura en la 
Hoja Nº 65 se crea un impuesto, que va a 
ir a los slots de todos los casinos del 
Uruguay, sean públicos, privados o 
mixtos. Se establece esa imposición a 
partir de lo que estamos consagrando en 
el articulado propuesto, en el que se 
define la tasa, que será el 0,75 % del 
monto de la apuesta, cómo se liquida, 
quién es el sujeto pasivo y quiénes son los 
responsables sustitutos para la 
recaudación. 

 Este es un impuesto que no afecta a 
las empresas que desarrollan esta 
actividad porque va a recaer, como bien 
dice en la definición, sobre la ganancia; o 
sea que lo va a pagar el apostador. 

 En definitiva, la redacción propuesta 
comprende el resto de las hojas y, por las 
esti-maciones que hemos hecho, por esta 
vía se recaudarán unos $ 200.000.000. 

 Es cuanto tenía para informar. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si me permite el señor diputado 
Sánchez, quiero decir que quedó claro 
cuáles fueron las hojas que han sido 
retiradas, con excepción del texto a que ha 
dado lectura. 

 En el texto del artículo aditivo de la 
Hoja Nº 65, que comienza diciendo: "X1.- 
(Defini-ción y hecho generador) Créase 
[…]" y finaliza: "autorizadas por ley", hay 
un segundo inciso que dice: "A los efectos, 
de evitar" y culmina diciendo: "en el inciso 
primero del presente artículo". Luego de 
este texto se propone agregar el segundo 
inciso del artículo aditivo que figura en la 
Hoja º 66, que empieza diciendo: "A tales 
efectos, se entenderá como apuesta" y 
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termina: "ciclo de juego", por lo que 
pasaría a ser el tercer inciso del artículo 
aditivo que figura en la Hoja Nº 65. 

 Pregunto al señor diputado Sánchez si 
esto que estoy diciendo expresa su 
moción. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Sí, 
señor presidente. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: solo quiero expresar que no 
vamos a acompañar la creación de un 
impuesto específico a las apuestas, tal 
como están definidas en estos artículos, 
primero porque hemos decidido, en 
términos generales, no poner más 
impuestos para obtener recursos en el 
Presupuesto nacional sino buscarlos a 
través de reasignación de los que ya hay y, 
en particular, este tiene algunos aspectos 
muy complicados. Uno de ellos es que no 
entendemos bien cómo se va a recaudar 
un 0,75 % del juego de apuesta en los 
slots. La verdad es que debe ser bastante 
complicado, salvo que lo termine pagando, 
no el apostador, sino el explotador o 
administrador del juego, sea el Estado o 
una persona jurídica privada. Eso puede 
tener consecuencias en el volumen de 
juego, en la rentabilidad del negocio y, 
parti-cularmente, en los contratos. 

 Entonces, dejamos sentada nuestra 
opinión de que esta es una mala solución 
que no mandó el Poder Ejecutivo, pero que 
encontró el partido de gobierno en acuerdo 
con Unidad Popular para obtener recursos 
que, obviamente, tienen destinos 
justificados, pero cuyo origen no 
compartimos. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor 
presi-dente: simplemente quiero hacer la 
siguiente aclaración. Espero no complicar 
más a la Cámara y menos a esta hora, 
pero sabrá entender que el cansancio 
empieza a pegar. 

 En la Hoja Nº 65 que empieza con 
"Definición y hecho generador", cuando se 
dice "expresamente autorizadas por ley", 
que sería la finalización del primer inciso 
de esa hoja, a continuación dice: "A los 
efectos de evitar la doble imposición, […]". 
Nosotros planteamos que el inciso segundo 
del artículo aditivo que figura en la 
Hoja Nº 66, al que dimos lectura, pase a 
ser el segundo inciso del artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 65, porque se 
está refiriendo a la lógica con la que viene 
el primer inciso. Luego de incluir ese 
inciso, quedaría como tercero el que dice: 
"A los efectos de evitar la doble imposición 
[…]". 

 Esa sería la lógica que más se ajusta a 
la técnica legislativa. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Entonces, haremos esa 
corrección una vez que el artículo sea 
considerado por el Cuerpo. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor 
presidente: simplemente queremos dejar 
constancia de que el Partido Independiente 
no va a votar el artículo aditivo que figura 
en la Hoja Nº 65. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Entonces, se va a votar el ar-
tículo aditivo que figura en la Hoja Nº 65, 
con la modificación que expresó en su 
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última intervención el señor diputado 
Sánchez. 

——Cincuenta en noventa y ocho: 
AFIRMATIVA. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido 
la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor 
presi-dente: simplemente quiero dejar 
constancia de que la bancada del Partido 
Colorado ha votado por la negativa este 
artículo aditivo. 

 (Texto del artículo aprobado:) 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se pasa a considerar el artículo 
aditivo que figura en la Hoja Nº 71, 
presentado por el señor diputado Rubio. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: este viene a ser un sustitutivo 
de un artículo original que no fue votado y 
nosotros incorporamos que la Lotería 
Nacional esté excluida de que se le aplique 
el nuevo impuesto por ser el único juego 
absoluta y directamente explotado por el 
Estado y por el fin que tiene. 

 Por lo tanto, lo que propongo, señor 
presi-dente, es una pequeña modificación 
al texto que viene. Empieza diciendo: 
"Agrégase al inciso segundo del artículo 17 
del Título 7 del Texto Ordenado 1996, el 
siguiente literal: "C) El resultado de 
comparar los premios de los juegos de 
azar". Habría que quitar la parte que 
establece: "[…] que no sean administrados 
ni explotados directamente por el Estado 
[…]" y sustituirla por: "a excepción de la 
modalidad del juego de loterías explotado 

directamente por el Estado y de carreras 
de caballos con el monto de las apuestas". 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Señor diputado Rubio: 
agradeceríamos que nos hiciera llegar ese 
texto para tener bien claro el alcance de lo 
que se está votando. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor 
presi-dente: vamos a acompañar el artículo 
aditivo que figura en la Hoja Nº 71 con la 
modificación que plantea el señor diputado 
Rubio, pero de forma diferente, para que 
quede claro lo que vamos a votar. 

 El artículo quedaría redactado de la 
siguiente manera: "Agrégase al inciso 
segundo del artículo 17 del Título 7 del 
Texto Ordenado 1996, el siguiente literal: 
"C) El resultado de comparar los premios 
de los juegos de azar y de carreras de 
caballos con el monto de la apuesta, 
exceptuándose la Lotería Nacional". Esa 
debería ser la redacción. De lo contrario, 
quedarían exceptuadas las carreras de 
caballos. Lo que hacemos es crear el 
impuesto para los juegos de azar y las 
carreras de caballos y exceptuamos la 
Lotería Nacional. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Consulto al señor diputado Rubio 
si lo que manifestado por el señor diputado 
Sánchez contempla el espíritu del aditivo 
presentado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Sí, señor 
presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Entonces, se va a votar el aditivo 
que figura en la Hoja Nº 71, presentado 
por el señor diputado Rubio, con las 
modificaciones propuestas por el señor 
diputado Sánchez. 
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——Cincuenta y uno en noventa y seis: 
AFIRMATIVA. 

 (Texto del artículo aprobado:) 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Entonces, se retira el artículo 
aditivo que figura en la Hoja Nº 72. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 73, presentado 
por el señor diputado Eduardo Rubio. 

——En discusión. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: en este artículo aditivo la 
modificación se está al final del inciso. En 
vez de establecerse "Los premios de los 
juegos de azar administrados por el 
Estado" se establecerá "Los premios de la 
Lotería Nacional". 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el artículo aditivo que figura 
en la Hoja Nº 73, con la modificación 
introducida en sala por el señor diputado 
Rubio. 

——Cincuenta y dos en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Para 
facilitar el trabajo, el Frente Amplio va a 
retirar las Hojas Nº 74 y 76. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: quisiera hacer una consulta a 
los proponentes. Nosotros votaríamos 
estos artículos pero me surge una duda. 
Cuando se votó la Hoja Nº 65, establecía 
que se creaba un impuesto específico que 
gravaba las apuestas y luego, en lo que 
ahora es el tercer inciso, dice: "A los 
efectos, de evitar la doble imposición, 
facúltese al Poder Ejecutivo a exonerar del 
Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas a los apostadores por los premios 
que obtengan en las apuestas 
mencionadas en el inciso primero […]". En 
este caso, se establece que los premios de 
los juegos de azar y de carreras de 
caballos que no excedan el límite del Poder 
Ejecutivo estarán también gravados, es 
decir, gravados con un impuesto a la 
renta. 

 Pero resulta que, entre esos premios, 
hay algunos, particularmente los del 5 de 
Oro, que tienen un impuesto específico del 
5 % que va con destino al Fondo Nacional 
de Recursos. La pregunta es ¿por qué no 
se formula una excepción de la misma 
naturaleza? ¿Por qué no se establece que a 
los efectos de evitar la doble imposición se 
faculta al Poder Ejecutivo a exonerar de 
ese impuesto a la renta a las personas 
físicas a los apostadores por los premios 
que obtengan y que se encuentren 
gravados por otros impuestos? Es lo que 
sucede con el 5 de Oro o con los premios 
de los pozos del 5 de Oro. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: es eso así, precisamente, por 
una formulación que acaba de señalar el 
diputado Gandini. Lo que está gravado con 
IRPF es lo que recibe quien obtuvo el 
premio, deducido el impuesto específico. 
Ese impuesto no lo cobra y por supuesto o 
está gravado de IRPF; antes de pagarle le 
deducen el porcentaje con el destino que 
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el diputado decía. Por lo tanto, si ese 
impuesto es del 5 %, va a recibir el 95 %. 
Sobre eso es que se calcula el IRPF, 
porque es lo único que recibe; el otro 5 % 
no lo recibe. En esa lógica no hay doble 
imposición, porque uno es un impuesto 
directo que se le retiene a quien gana el 
premio y el IRPF se aplica sobre lo que 
cobra neto el ganador. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: pido disculpas por mi 
ignorancia. ¿Cuál es la dife-rencia, 
entonces, con el otro impuesto que se 
acaba de crear, en el que también hay un 
impuesto específico al apostador porque el 
articulado dice que el sujeto pasivo, el 
contribuyente, es el apostador? ¿Por qué 
en este sí se habla de evitar la doble 
imposición? 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: en el caso anterior se faculta al 
Poder Ejecutivo. No podemos exonerar de 
un impuesto que ya existe; si lo 
hubiéramos formulado evitando esa doble 
imposición habría sido técnicamente más 
complejo. Entonces, facultamos al Poder 
Ejecutivo a que realice esa exoneración 
para evitar la doble imposición. 

 En este caso, no hay doble imposición 
porque no se recibe el importe del premio 
nominal sino -eso es lo que está gravado 
con IRPF- el neto de lo que percibe quien 
apuesta y recibe un premio. 

 Lo otro, son apuestas. En este caso sí 
existe la posibilidad de que haya una doble 
imposición. En consecuencia, a través de 
una exoneración que debe prever el Poder 

Ejecutivo se debe buscar la forma de evitar 
la doble imposición. 

 La otra imposición es directa porque 
no recibe el premio y, en esta, es el Poder 
Ejecutivo el que tiene que exonerar lo que 
gana el apostador, que es el sujeto pasivo. 

 Insisto: en un caso es directo y, en el 
otro, tiene que hacerse a través de una 
exoneración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se pasa a considerar el artículo 
aditivo que figura en la Hoja Nº 75, 
presentado por el señor diputado Rubio. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: a través de esta hoja se 
introduce la misma modificación que en la 
que acabamos de votar. En vez de 
establecerse "Los premios de los juegos de 
azar administrados por el Estado", se 
establecerá "Los premios de la Lotería 
Nacional". 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra 
se va a votar el artículo aditivo que figura 
en la Hoja N° 75, con la modificación que 
ha planteado en sala el señor diputado 
Rubio. 

——Cincuenta y uno en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

 (Texto del artículo aprobado:) 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja N° 77, presentado 
por los señores diputados Jorge Pozzi y 
Alfredo Asti. 

——En discusión. 

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

——Cincuenta en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 
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 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja N° 78, presentado 
por los señores diputados Pozzi y Asti. 

——En discusión. 

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

——Cincuenta y cuatro en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: estamos analizando el artículo 
aditivo que figura en la Hoja N° 78 porque 
tiene una nueva formulación. No la 
habíamos votado en la Comisión, pero 
ahora se establece claramente que el 
procedimiento propuesto se refiere a la 
Estación Central General Artigas. Por eso, 
estábamos analizando con atención su 
formulación mientras. Consulto la opinión 
de mis compañeros al respecto. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Gracias, 
señor presi-dente. 

 Es notorio que este aditivo pretende 
sustituir el original artículo 268 que envió el 
Poder Ejecutivo que, como sabemos, estaba 
referido a un propósito que seguramente 
todos compartimos: la recupe-ración de la 
Estación Central General Artigas. 

 El problema es que lo político no puede 
estar sobre lo jurídico. Desde ese punto de 
vista, aquella solución era muy mala. Fue 
rechazada por la academia sin 
excepciones, en la medida en que 
implicaba establecer una suerte de medida 
cautelar especial para el Estado. Esto es lo 
mismo que discutimos con relación al ar-

tículo 15: también se pone al Estado por 
encima de los particulares en lo que tiene 
que ver con la condición de igualdad frente 
al cumplimiento de la ley o ante la circuís-
tancia de que la ley debe ser igual para 
todos, tanto para el Estado como para las 
personas físicas o jurídicas. 

 Como esto generó reacciones, nos 
consta que la señora ministra de Educación 
y Cultura hizo llegar una redacción 
alternativa, que ahora adver-timos es esta. 
La propuesta llegó en el momento en que 
se había iniciado la discusión general del 
proyecto de Rendición de Cuentas; por lo 
menos nosotros nos notificamos de ella en 
esa oportunidad. 

 Si bien se pretende solucionar el 
problema para el caso concreto, nos 
quedan dudas muy severas desde el punto 
de vista jurídico. Digo esto porque con 
relación a una causa que está en trámite 
en la Justicia, esta medida implicaría -más 
allá de la valoración que cada quien haga 
al respecto- que por ley resolviéramos la 
competencia que debe dilucidar el juez. De 
esa manera, nos inmiscuiríamos en el 
proceso judicial, que debe culminar con un 
fallo. 

 Creo que ese no es un camino sensato, 
seguro ni razonable. Es más: esta norma 
puede incurrir en una inconstitucionalidad. 
Por lo tanto, se trata de una solución con 
patas cortas -por decirlo de alguna 
manera-, ya que será muy fácil declarar su 
inconstitucionalidad en el mismo proceso 
judicial que está en marcha. 

 Me parece que es muy apresurado 
resolver el tema de esta manera. 
Considero que hay que poner un poco 
menos de coraje y un poco más de 
imaginación a la hora de buscar una 
solución a este problema tan complejo, 
que tanto tiempo lleva. Será difícil 
resolverlo sobre tablas, en esta discusión, 
a esta hora de la madrugada y al término 
del análisis del proyecto de Rendición de 
Cuentas. 
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 En principio, somos partidarios del 
objetivo, pero no del medio que se 
propone. De modo que sugerimos analizar 
con más detenimiento una solución en 
serio, que pueda ser consistente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Señores diputados: el artículo 
aditivo de la Hoja N° 78 ya fue votado. En 
consecuencia, corresponde realizar el 
fundamento de voto o pedir su 
reconsideración. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor 
presidente: solicito la reconsideración del 
artículo aditivo que figura en la 
Hoja N° 78. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va votar. 

——Noventa y dos en noventa y cinco: 
AFIRMATIVA. 

 Se reabre la discusión del artículo 
aditivo que figura en la Hoja N° 78. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor 
presidente: sugiero que en el primer inciso 
del artículo, después de donde dice: "y en 
cualquier estado de la causa,", figure: "la 
entrega en custodia del bien inmueble 
objeto del referido proceso, en función de 
su carácter patrimonial". Aclaro que lo que 
se agrega es la expresión "en custodia". 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA BIANCHI POLI (Graciela).- 
Señor presidente: es un aporte importante 
agregar la expresión "en custodia". 

 Sin embargo, a mí me preocupa la 
frase que dice: "Las resoluciones que 
recaigan, no admitirán recurso alguno, 
salvo las que nieguen la entrega". El 
principio de defensa del administrado es 
un derecho humano fundamental y no se 
puede cercenar por más justa que sea la 
causa. 

 Está claro que todos queremos 
recuperar la Estación Central. El otro día 
hablábamos pun-tualmente de esto con la 
señora ministra. Ella nos explicaba que 
entienden que el perdidoso del juicio está 
poniendo muchas chicanas. Bueno, las 
chicanas están en el Código General del 
Proceso. 

 También me preocupa el párrafo que 
expresa: "En todo caso, la sentencia 
definitiva determinará las 
responsabilidades que puedan derivarse de 
este procedimiento, así como los daños y 
perjuicios que se ocasionen". 

 A mi modesto entender, no está del 
todo claro a qué se está refiriendo. ¿Para 
quién determinará responsabilidades la 
sentencia definitiva? ¿Para el Estado 
también? No lo veo claro. 

 De todos modos -insisto-, me preocupa 
mucho más que se establezca que esto no 
admitirá recurso alguno. 

 Por lo tanto, si bien comparto el 
objetivo, sugiero que pensemos un poco 
más en la redacción. Además, debemos 
tener en cuenta que, en este caso, 
estamos hablando de un juicio que, por 
suerte, ganó el Estado; de lo contrario, 
hubiera representado US$ 1.000.000.000. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Señor 
presidente: solicito que este artículo pase a 
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la Comisión de Constitución, Códigos, 
Legislación General y Administración, a 
efectos de no legislar de forma apresurada 
y terminar generando el efecto contrario al 
esperado -todos coincidimos en el espíritu 
y en el resultado que queremos-, porque 
una vez que se sancione, si el Senado lo 
confirma, estaremos dando a la 
contraparte un nuevo argumento para 
chicanear, a partir de un proceso de 
inconstitucionalidad que podrá prosperar o 
no, pero que tiene alguna chance de 
hacerlo. Creo que si hay compromiso y 
voluntad legislativa, perfec-tamente puede 
ir a la Comisión, se puede redactar un 
pequeño proyecto de ley, con uno o dos 
artículos, y en poco tiempo tendríamos una 
ley un poco más estudiada y consensuada. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a votar la propuesta del 
señor diputado Olivera. 

——Cuarenta y cinco en noventa y seis: 
NEGATIVA. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: creo que la propuesta del 
diputado Posada soluciona alguno de los 
problemas que se están planteando a 
posteriori, porque el hecho de la entrega 
en custodia beneficiará, inclusive, a quien 
tenga un interés opuesto, en este caso, al 
Estado. 

 Hoy cualquiera puede ver el deterioro 
en que se encuentra el lugar. Si el Estado lo 
tiene en custodia lo va a conservar, porque 
después, se dice: "En todo caso, la 
sentencia definitiva determinará las 
responsabilidades que puedan derivarse de 
este procedimiento, […]". Lo único que 
estamos haciendo es preservar el bien; la 
sentencia definitiva después dirá qué 
consecuencias tuvo esa resolución. 

 Creo que fue muy inteligente la 
propuesta del diputado Posada, porque 

quien lo custodie debe hacerlo 
manteniendo las mejores condiciones del 
inmueble. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar nuevamente el artículo 
aditivo que figura en la Hoja Nº 78, con la 
modificación propuesta en sala por el 
señor diputado Posada. 

——Cincuenta y cuatro en noventa y cinco: 
AFIRMATIVA. 

——Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 79, presentado 
por los señores diputados Gustavo 
Penadés, Mario Ayala Barrios, Jorge 
Gandini, Benjamín Irazábal y Sebastián 
Andújar. 

——En discusión. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor 
presidente: propongo que este aditivo pase 
a la Comisión de Hacienda. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: hay una vieja máxima que 
dice: "Postergar ya es victoria", así que con 
mucho gusto aceptaremos la propuesta del 
diputado Pozzi. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a votar lo propuesto por el 
señor diputado Pozzi. 

——Noventa y seis por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 80, presentado 
por el señor diputado Rubio. 
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——En discusión. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: durante tres días se ha 
debatido de dónde sacar recursos; 
nosotros queremos proponer un camino 
que tal vez en esta instancia genere poco 
respaldo. 

 El otro día hablamos del peso de la 
deuda, del peso que tienen el pago de 
intereses y la amorti-zación. Y no lo 
mencionamos solo nosotros. Se trata de 
US$ 3.000.000.000 en un año, y seguimos 
postergando las necesidades más urgentes 
y los compromisos que se han asumido: la 
educación, la salud, la vivienda. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Por favor, estamos todos 
cansados. Vuelvo a pedir silencio. 

 Puede continuar el señor diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Siempre se 
priorizan el equilibrio, la seriedad y la 
responsabilidad frente a los ajenos, y se 
posterga la responsabilidad y el equilibrio 
frente a los nuestros, a los que más 
necesitan. No proponemos que no se pague 
la deuda externa; simplemente, planteamos 
la suspen-sión del pago de parte de los 
intereses: el 86 % del pago por concepto 
de servicios de deuda externa para el 2018. 
Con los montos liberados tendríamos la 
cantidad suficiente para cumplir el 
compromiso electoral de dar el 6 % del PBI 
a la educación. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar. 

——Uno en noventa y tres: NEGATIVA. 

 Se pasa a considerar el artículo aditivo 
que figura en la Hoja Nº 81, presentado 
por el diputado Rubio. 

——En discusión. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: daré mi argumentación sobre 
las Hojas Nos. 81, 82, 83 y 84, que 
también tienen que ver con encontrar 
recursos donde los hay. Por lo tanto, 
propongo que sean tratadas y votadas en 
bloque. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si los señores diputados están 
de acuerdo, también pondremos a 
consideración los artículos que figuran en 
las Hojas Nos. 82, 83 y 84, presentadas 
por el señor diputado Rubio, y luego los 
votaremos en bloque. 

——En discusión. 

 Puede continuar el señor diputado 
Rubio. 

SEÑOR RUBIO (Eduardo).- Señor 
presidente: el artículo de la Hoja Nº 81 
propone modificar la ley forestal de 1987, 
eliminando la exoneración que tienen los 
llamados bosques de rendimiento y man-
teniendo los bosques llamados naturales o 
protec-tores. Es muy importante la 
reasignación fiscal que el Estado hace 
desde entonces hasta ahora, con la 
aplicación de esta ley. Ya se ha manejado 
este tema. 

 En la Hoja Nº 82 proponemos derogar 
la Ley Nº 17.843, de 2004, que aumenta el 
elenco de exoneraciones forestales para 
los bosques de rendimiento. Como ya 
hemos dicho: no pagan ni la contribución a 
Primaria. Ahí están los recursos que 
precisamos para dar a toda la gente que 
estamos postergando. 
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 En la Hoja Nº 83 proponemos derogar 
la ley de zonas francas y en la Nº 84, la ley 
de inver-siones. Como dijo un ex ministro 
del Gobierno del Frente Amplio -no 
nosotros-, por la reasignación fiscal, que 
abarca este tipo de propuestas de modelo 
de país absolutamente neoliberal, el país 
pierde miles de millones de dólares. ¿A 
cambio de qué? ¿Cuántos puestos de 
trabajo reales implica esto? ¿Cuánto queda 
de esa exoneración en beneficio del 
Uruguay? Ahí están los recursos que tanto 
se buscan, por los que tanto se discute, y 
solo una decisión de cambio de modelo 
podría encontrarlos en estos lugares. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Si no se hace uso de la palabra, 
se va a votar el bloque conformado por los 
artículos que figuran en las Hojas Nos. 81, 
82, 83 y 84. 

——Dos en noventa y siete: NEGATIVA. 

 La Mesa recuerda nuevamente que el 
artículo aditivo que figura en la 
Hoja N° 47, presentado por los señores 
diputados Alfredo Asti y Jorge Pozzi, había 
quedado postergado hasta que se 
analizara el Inciso 25 "ANEP". 

 Seguimos pidiendo a los señores 
legisladores que tomen asiento. Estamos 
tomando la votación en cada uno de los ar-
tículos, con los márgenes que ustedes ven. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor 
presidente: solicitamos que las 
Hojas Nos. 61 y 47 se voten en bloque, y 
explicaremos las razones. 

 En la Hoja N° 47 recogemos el artículo 
enviado por el Poder Ejecutivo en el que se 
asignan $ 1.500.000.000 a la ANEP para que 
pueda replicar el convenio salarial con sus 
trabajadores en el año 2015. 

 En la Hoja N° 61 se hace una propuesta 
de redistribución, en virtud de la cual 
agregamos $ 200.000.000 más para la 
ANEP, a fin de que pueda hacer frente a la 
totalidad de ese convenio salarial. Además, 
proponemos una serie de redistribuciones 
en el sentido de generar recursos, en el 
caso de la ANEP, por un orden de 
$ 200.000.000. En cuanto a la contratación 
de auxiliares de servicio proponemos una 
partida de $ 97.000.000, a fin de financiar 
una partida del orden de los $ 2.000 para 
cada uno de los directores y directoras de la 
ANEP. Además, planteamos financiar los 
CAPI en el INAU y el aumento salarial para 
los trabajadores del INAU y del Inisa. 
Proponemos una partida para financiar la 
realización del censo de estudiantes de 
secundaria, por el Ineed, el año próximo. 
Asimismo, disponemos los recursos 
necesarios para la simplificación de los 
renglones salariales en el caso de ASSE. 
También proponemos una forma de 
obtener esos recursos, para lo cual 
recurrimos a determinados rubros de los 
Incisos subejecutados el año anterior; eso 
permite obtener los recursos para asistir 
estas diversas instituciones sin que se 
ponga en riesgo la ejecución de ninguna 
otra política pública en el resto de los 
Incisos del Presupuesto nacional. 

 Por lo tanto, planteamos que se voten 
en bloque las Hojas Nos. 47 y 61. Hay 
otras hojas, presentadas por otras 
bancadas, en las que se propone otro tipo 
de financiamiento pero, básicamente, 
incluyen los mismos objetivos. 

 Además, queremos proponer una 
pequeña modificación, porque hay un error 
en un número. En el punto 8) de la 
Hoja N° 61 se hace referencia a un monto 
de $ 30.248.581, pero en el cuadro donde 
se resume esta cifra hay un error: donde 
dice "$ 30.284.581", debe decir 
"$ 30.248.581". 

 Con lo que proponemos en el punto 8), 
financiamos la solicitud de la Fiscalía 
General de la Nación para trabajar, 
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generar protocolos y coordinar con el resto 
de las oficinas del Estado la  

creación de una unidad para atención de 
aquellas familias que hayan sido víctimas 
de delitos violentos. Esto fue 
fundamentado y en la Comisión de 
Presupuestos integrada con la de Hacienda 
casi todas las bancadas estuvieron de 
acuerdo con la necesidad de que se 
aportaran estos recursos. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- En discusión el artículo aditivo 
que figura en la Hoja N° 61, presentado 
por los señores diputados Alejandro 
Sánchez, Alfredo Asti, Fernando Amado y 
Jorge Pozzi. 

 (Texto del artículo aditivo que figura 
en la Hoja Nº 61:) 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: quiero hacer una aclaración. 
En la quinta página de la Hoja N° 61 se 
establece: "[…] con destino a 
complementar el financiamiento previsto 
en el artículo 205 de la presente ley […]". 
El artículo 205 era la numeración del 
proyecto original del Poder ejecutivo y 
correspondería ahora sustituir ese número 
por el que se le asigne al artículo aditivo 
de la Hoja N° 47. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Así se hará. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: nos entreveramos un poco. 
Quizás el cansancio, por un lado, y las 
ganas de irnos, por el otro, hicieron que la 
Hoja N° 47 nos llevara a las hojas de un 
Inciso que todavía no consideramos, que es 
"Partidas a Rea-plicar". No sé por dónde ir, 
porque nuestras hojas, que van al final del 
Inciso "Partidas a Reaplicar", tienen que ver 
con todo lo que se ha dicho. 

 Entonces, si el señor presidente me 
permite, seguimos por este camino, para no 
entreverarnos más. 

——"Partidas a Reaplicar" tiene tres ar-
tículos para votar que aún no 
consideramos. Yo me referiré a este tema 
y, en todo caso, al final, ponemos a 
votación los artículos, que creo tienen 
bastante consenso. 

 Queremos destacar que hubo una 
importante coincidencia en algunos 
aspectos en el trabajo en Comisión. 
Primero, había que ceder a la tentación 
natural, lógica y legítima de aprobar una 
cantidad de demandas extraordinarias que 
venían al presupuesto enviado por el Poder 
Ejecutivo, sin tener recursos para 
financiarlo, y recursos autén-ticos. Hay una 
importante distancia, y esta fue la que 
generó el Poder Ejecutivo, presentando su 
proyecto de presupuesto diez días antes de 
finalizar el plazo. Eso provocó que la 
mayoría de los organismos comprendidos 
en el artículo 220 de la Constitución 
vinieran en fecha, el 30 de junio, a presentar 
sus propios presupuestos, porque no 
tuvieron tiempo de terminar sus 
conversaciones con el equipo económico. 
Entonces, hubo diferencias en la Corte 
Electoral, en el Tribunal de Cuentas, en el 
Poder Judicial, en la UTEC, en la ANEP, en la 
Universidad, en el Inisa, en el INAU, cada 
uno de ellos con demandas debidamente 
fundamentadas. Pero la Comisión trató de ir 
por un camino muy razonable, y creo que el 
Partido Nacional, el Partido Colorado y el 
Partido Independiente no nos apartamos de 
la misma cantidad de recursos que 
queríamos obtener, alrededor de 
$ 1.000.000.000, que en el volumen 
presupuestal es una cifra bastante baja. 
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——En la Comisión presentamos artículos 
para financiar los $ 200.000.000 que le 
faltan al convenio salarial con la Anep, que 
vienen con la foto de 2014 y no con la 
actualización de los trabajadores; 
presentamos el financiamiento de los 
$ 333.000.000 para las o los auxiliares de 
servicio de Primaria que trabajan en 
condiciones precarias; presentamos 
$ 36.000.000 para el Ineed; también, 
$ 104.000.000 para el convenio salarial del 
Instituto del Niño y Adolescente del 
Uruguay; $ 36.000.000 para el convenio 
salarial del Inisa; $ 15.000.000 para la 
Corte Electoral; $ 120.000.000 para la 
UTEC, y $ 39.000.000 para la Unidad de 
Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Corte. 

 Propusimos un financiamiento, aunque 
no tene-mos una herramienta muy precisa 
que puede usar la bancada de Gobierno 
cuando trabaja, como en este caso: el 
bisturí. Nosotros no tenemos la información 
ni el contacto directo con cada organismo, a 
fin de encontrar un hueco para utilizar sin 
afectar. Nosotros tenemos que utilizar la 
tijera, y recortamos un 2,5 % en los gastos 
de funcionamiento de todo el Presupuesto 
nacional de dos grupos de gastos: del grupo 
1, bienes de consumo, y del grupo 2, 
servicios no personales. Con esto logramos 
financiar $ 980.000.000, que era lo que 
pretendíamos adjudicar. 

 Dejamos fuera a los CAPI y alguna otra 
cosa, aunque teníamos interés en 
incluirlos, pero no nos dio el 
financiamiento. 

 Este artículo no fue aprobado en la 
Comisión porque no lo apoyó la bancada 
del partido de Gobierno, pero creo que a 
partir de ese asunto y de que hoy en día 
las mayorías son flotantes, se empezó a 
buscar una solución común. Lo bueno es 
que todos queríamos plata para más o 
menos lo mismo, y que buscamos las 
fuentes con mucha seriedad. 

——¿Adónde llegamos? En buena medida, 
a la propuesta que hace la bancada del 
partido de Gobierno en la Hoja N° 61, que 

incluye todo lo que acabo decir, en algunos 
aspectos, con cantidades un poco 
menores. No se podrá cumplir con el 
convenio que las autoridades del Inisa 
firmaron con su sindicato y las de Instituto 
del Niño y Adolescente del Uruguay con el 
suyo, de un 3,5 %, pero sí de un 3 %. 
Creo que está bien, porque de todos 
modos es un esfuerzo. 

 Tampoco se contempla todo lo que 
pide el Inisa, que son $ 36.000.000, 
porque ahora se le otorga $ 18.000.000. 
Lo mismo pasa en otros casos. 

 No obstante, se agregaron el Simpli, 
con $ 62.000.000; creo que unos 
$ 90.000.000 que no estaban en el cálculo 
para el Mides; unos $ 92.000.000 -se ha 
dicho que lo planteó el señor diputado 
Amado para dar su voto- para la 
compensación de los directores, que había 
solicitado la ANEP en su mensaje, y quizás 
algo más. De todas maneras, está todo lo 
demás, la Fiscalía de Corte, etcétera. Lo 
que no está es la Corte Electoral. Y 
agregaron algo que nos sorprendió, que 
son $ 6.000.000 para la Federación 
Uruguaya de Teatros Independientes en el 
capítulo "Subsidios y subven-ciones". No 
nos sorprende que una federación de teatro 
merezca tener $ 6.000.000, sino que se 
agregue a lo que ya tiene, porque en el 
Presupuesto nacional le votamos 
$ 8.000.000 por año. Es decir, que ya tiene 
presupuestado $ 8.000.000 y ahora le 
sumamos $ 6.000.000, o sea, US$ 500.000 
de subsidio, que es bastante más de lo que 
recibe la gran mayoría de las instituciones 
sociales que subsidiamos, todas juntas y 
sumadas. Es mucho. Es la cultura; está 
todo bien, pero eso no lo sabíamos. 

 Entonces, vamos a retirar las hojas 
cuyo destino a financiar coincide con la 
Hoja N° 61; acompañaremos las fuentes 
de financiamientos previstas y 
presentaremos un artículo para financiar a 
la Corte Electoral y $ 6.000.000 para el 
teatro Florencio Sánchez. 
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 Quiero hacer una mención a las formas 
que encontraron de financiar. Son 
variadas, desde $ 60.000.000 de las 
vacantes que quedaron en el Ministerio de 
Defensa Nacional, que ya generaron el 
dinero que está en economía, hasta el uso 
de recursos de los propios organismos. Eso 
es bastante llamativo, particularmente en 
la ANEP, que financia casi todo lo que se 
lleva con plata propia, después de haber 
hablado con la bancada del partido de 
Gobierno. Uno debe sacar la conclusión de 
que la ANEP vino a pedir plata que no 
precisaba. 

 Si se lee con atención la Hoja N° 61, 
se advertirá que los $ 200.000.000 que 
necesitan para cumplir con su convenio 
salarial salen de otro lado de la propia 
ANEP y buena parte de lo que requieren 
para regularizar a los auxiliares de servicio 
sale de sus propios recursos, como el 
fondo de inasistencias. Eso es curioso, y 
nos lleva a tener más cuidado cuando 
analicemos los recursos que ejecutan los 
organismos, porque esto quiere decir que 
nos piden más, no sé si de lo que 
necesitan, pero seguramente de lo que 
pueden gastar. 

——Finalmente, voy a pedir que se retiren 
las Hojas N° 12 y N° 13, que son las que 
fijan los destinos de las partidas; la N° 31, 
que es la que iba al Ineed; la N° 32, que 
iba al Florencio Sánchez; la N° 45, que iba 
a la Corte Electoral; la N° 48, que destinaba 
los $ 200.000.000 que faltaban a la ANEP 
para financiar su convenio salarial; la N° 49, 
que financia una parte de lo que necesita la 
ANEP para regularizar a las auxiliares de 
servicio; la N° 55, que financia casi todo lo 
que necesita el Instituto del Niño y 
Adolescente del Uruguay para su convenio 
salarial; la N° 56, dirigida a la UTEC, y la 
N° 58, que contiene los recursos de la 
Unidad de Atención a las Víctimas de la 
Fiscalía de Corte, y la N° 60, que contiene 
los recursos para el convenio salarial del 
Inisa. Todas estas hojas fueron presentadas 
en la Comisión, resultaron rechazas, y las 
volvimos a presentar en la Cámara; ahora 

las sustituimos por una hoja, a la que daré 
lectura cuando la Mesa la ponga en 
consideración, mediante la que se otorgan 
los recursos a la Corte Electoral y al teatro 
Florencio Sánchez. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor 
presidente: la intervención del señor 
diputado Gandini me ahorra mayores 
comentarios, pues hizo referencia a las 
hojas que habíamos presentado en que 
acompa-ñábamos una serie de diversos 
destinos que, como se ha señalado, en 
muchos casos coinciden con lo que se 
establece en la Hoja N° 61. 

 Más allá de las diferencias, me parece 
que a esta altura de la madrugada bien 
vale destacar que el sistema político 
uruguayo puede ponerse de acuerdo en 
cuáles son las prioridades para reasignar 
recursos. Ciertamente, es una señal muy 
positiva. 

 Por cierto, coincidimos en el retiro de las 
hojas que se señalaban. Vamos a 
acompañar la Hoja N° 61. También vamos a 
acompañar la Hoja N° 47, porque en ella se 
complementa todo lo que refiere al 
financiamiento y este ya venía del Poder 
Ejecutivo. 

 En consecuencia, diría que damos un 
paso trascendente al establecer no solo la 
coincidencia en cuanto al destino, sino en 
cuanto a la reasignación, que me parece 
que, obviamente, por su relación con el 
Poder Ejecutivo, la bancada del partido de 
gobierno está en mejores condiciones de 
hacer. 

 Con relación al anuncio formulado por 
el señor diputado Gandini de que se 
presentará una nueva hoja, 
acompañaremos la primera parte, es decir, 



Viernes 4 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 185 
 
 

exclusivamente lo relativo a los recursos 
para la Corte Electoral. 

 Es todo cuando queríamos decir, señor 
presidente. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR RODRÍGUEZ (Conrado).- Señor 
presidente: voy a narrar cómo sucedieron 
los hechos. 

 Sin duda, a partir del estudio minucioso 
de los mensajes de cada uno de los 
organismos y el articulado presentado por el 
Poder Ejecutivo, así como lo que resultó de 
la comparecencia de cada uno de los 
organismos que vinieron a la Comisión de 
Presu-puestos integrada con la de Hacienda, 
surgieron las distintas necesidades de los 
diferentes organismos. 

 En el devenir de la discusión, las 
bancadas intentaron poner el acento en 
cada una de esas prioridades para poder 
otorgar los incrementos que se solicitaban. 
Fue así como la oposición, tanto el Partido 
Colorado, por un lado, como el Partido 
Nacional, el Partido Independiente y el 
señor diputado Gonzalo Mujica, por otro, 
presentaron aditivos que tenían que ver 
con la posibilidad de que hubiera 
reasignaciones dentro del Presupuesto 
nacional para poder otorgar los 
incrementos que solicitaban algunos de 
estos organismos. 

 En el marco de la Comisión, el Partido 
Colorado presentó dos artículos aditivos. 
Uno tiene que ver con la posibilidad de dar 
incrementos a determinados organismos 
que para nosotros son prioritarios. Por 
supuesto, coincidimos en muchas de las 
conclusiones de las diferentes bancadas 
parlamentarias. 

 En ese sentido, la Hoja N° 86 contenía 
un aditivo por el que se otorgaba los 
recursos —unos $ 200.000.000— que 

necesitaba la ANEP para completar el 
convenio colectivo con sus funcio-narios. 

 Asimismo, se otorgaban $ 6.000.000 a 
la UTEC y $ 50.000.000 a la Universidad de 
la República, a los efectos realizar las 
obras edilicias del Hospital de Clínicas. 

 También se otorgaba una partida muy 
impor-tante a los gobiernos 
departamentales para poder trabajar o 
reeditar el Plan Veredas del ex ministro 
doctor Alejandro Atchugarry. Se otorgaba 
una partida de $ 51.000.000 para el 
Tribunal de Cuentas. 

 Se disponía la derogación del adicional 
del Fondo de Solidaridad y esto se 
financiaba con el artículo aditivo que figura 
en la Hoja N° 5, que tiene que ver con la 
no provisión de vacantes en la 
Administración Central, servicios 
descentralizados y entes autónomos por 
determinado tiempo, obviamente, 
exceptuando los servicios esenciales del 
Estado que tienen que ver con la 
seguridad, la salud y la educación y 
también las distintas depen-dencias que no 
forman parte de los escalafones de la 
Oficina Nacional del Servicio Civil. 

 De esa manera, nuestros asesores nos 
señalaron la posibilidad de ahorrar para el 
Estado unos US$ 40.000.000 anuales y, de 
forma acumula-tiva, durante los cinco años 
que esta norma estuviera en vigencia. Con 
eso financiábamos, precisamente, el 
aditivo contenido en la Hoja N° 86 y 
también algo que para nosotros es muy 
importante y por la que hemos luchado 
desde hace más de dos años, que tiene 
que ver con la situación jubilatoria de los 
cincuentones, pero básicamente enfocada 
en aquellos que ya se habían jubilado por 
el sistema mixto y que, en definitiva, no 
estaban contemplados en el proyecto del 
Poder Ejecutivo enviado a esta Cámara. 
Esa fue la actitud específica del Partido 
Colorado en cuanto a presentar aditivos 
para dar incrementos, buscar el 
financiamiento y, de alguna manera, estar 
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muy claros en cuanto a las prioridades que 
debía tener esta Rendición de Cuentas. 

 Lo que sucedió después fue que las 
mayorías cambiaron y hoy el Frente Amplio 
nos trae una propuesta de reasignación 
interna, con la cual concordamos en su 
mayoría y, por esa razón, la vamos a 
acompañar. 

 Sin embargo, creo que es muy 
importante resaltar que si no hubiera sido 
por el trabajo minucioso de todos los 
legisladores de la oposición para advertir 
las distintas prioridades de los organismos, 
habría sido muy difícil llegar al día de hoy 
con una fórmula de la bancada oficialista. 
El aditivo presentado por el Frente Amplio 
contempló la gran mayoría de las 
prioridades consideradas en los aditivos de 
la oposición, así que en ese sentido nos 
regocija haber contribuido para mejorar 
esta Rendición de Cuentas y llegar a 
cumplir con las prioridades que, en 
definitiva, son las de todos. 

 Nosotros vamos a retirar la 
Hoja N° 86, que creo es la que resta votar. 
Vamos a acompañar la Hoja N° 61. 
Asimismo, acompañaremos el aditivo 
presentado por el Partido Nacional con 
respecto a la actualización de los gastos de 
funcionamiento de la Corte Electoral. 

 Por otro lado, nos habría gustado que 
el aditivo presentado por el Frente Amplio 
también hubiera contenido un incremento 
presupuestal para el Tribunal de Cuentas, 
porque es uno de los orga-nismos de 
contralor que tiene el Estado y que creo en 
los últimos tiempos ha sido demasiado 
postergado. Si nosotros vemos que día a 
día el Estado está creciendo en la 
proliferación de sus servicios, es necesario 
que el Tribunal de Cuentas disponga de los 
recursos suficientes para ejercer su rol de 
contralor en cuanto a la legalidad del gasto 
y a auditar los recursos públicos. 

 Finalmente, queremos decir que, a 
nuestro juicio, el Partido Colorado ha 

actuado con responsabilidad, con seriedad, 
pensando en lo mejor para el país. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- Señor 
presidente: no quiero quitar tiempo a la 
Cámara después de las muchas horas de 
trabajo que tuvimos, pero se hicieron dos 
referencias a diferentes legisladores. 

 Creo que es verdad, coincidimos en los 
destinos. Forma parte, precisamente, de 
construir diálogo y debatir. Esta hoja no 
fue firmada solo por el Frente Amplio. Esta 
hoja está firmada por quien habla, por el 
señor diputado Alfredo Asti, por el señor 
diputado Fernando Amado y por el señor 
diputado Jorge Pozzi. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: según el trámite que se realizó, 
el último inciso que figura en la hoja que 
vamos a votar, en la que se establece la 
financiación, expresa: "La diferencia de 
créditos generada por la aplicación del 
presente artículo, se financiará con cargo a 
lo dispuesto en […]", y a continuación 
corresponde incluir los cinco artículos que 
se van a numerar y que votamos en la 
Hoja Nº 65, que son los relativos a los 
impuestos a los slots. Es decir que va a 
corresponder a la Secretaría ubicar los 
cinco artículos de los impues-tos a los slots 
que votamos en la Hoja Nº 65. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- La Mesa solicita al señor 
diputado que haga referencia a la hoja de 
la que está hablando -lenta y 
pausadamente-, a los efectos de poder 
registrar lo que acaba de expresar. 
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SEÑOR ASTI (Alfredo).- Señor 
presidente: me estoy refiriendo a la 
Hoja Nº 61. El último inciso comienza 
expresando: "La diferencia de crédito 
generada por aplicación del presente ar-
tículo, se financiará con cargo a lo 
dispuesto", etcétera, a lo cual se debe 
agregar -es decir, a todo esto que ya 
figura- lo dispuesto en los cinco artículos 
que votamos en la Hoja Nº 65, que son los 
relativos a los impuestos a los slots. 
Simplemente se deberá numerar del ar-
tículo tal al artículo tal. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Quedó registrada en la Mesa la 
inquietud del señor diputado. 

 Ahora sí, se pasa a considerar el Inciso 
23, "Partidas a reaplicar", que comprende 
los artículos 214 a 216, inclusive. 

 (Texto del Inciso 23:) 

——Reiteramos a los señores diputados 
que tomen asiento para efectuar una 
votación que ha tenido varias solicitudes 
de distintos señores legisladores y para 
que quede clara la expresión del voto de 
cada uno. 

 En primer lugar, votaremos un bloque 
con los artículos 214 a 216, inclusive, que 
son los que quedaron sin votar de las 
Partidas a Reaplicar en el Inciso 23. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar el procedimiento propuesto. 

——Noventa y ocho por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión el bloque integrado por 
los artículos 214 a 216, inclusive. 

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

——Noventa y ocho por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 El señor diputado Sánchez ha 
propuesto votar en bloque los aditivos que 
figuran en la Hoja Nº 47, presentada por 
los señores diputados Jorge Pozzi y Alfredo 
Asti, y en la Hoja Nº 61, presentada por 
los señores diputados Alejandro Sánchez, 
Alfredo Asti, Fernando Amado y Jorge 
Pozzi. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va 
a votar el procedimiento propuesto. 

——Noventa y ocho por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión los artículos aditivos que 
figuran en las Hojas Nos. 47 y 61. 

——Si no se hace uso de la palabra, se van 
a votar. 

——Noventa y ocho por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 



Viernes 4 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 188 
 
 

——Los integrantes de la Mesa me 
preguntan si la Hoja Nº 47 debe ser 
ubicada junto con los artículos relativos a 
la ANEP. 

 Aclaro que tanto el señor diputado Asti 
como el señor diputado Sánchez asienten. 

SEÑOR QUEREJETA (José).- Pido la 
palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR QUEREJETA (José).- Señor 
presidente: por lo menos quienes 
trabajamos en la Comisión de 
Presupuestos integrada con la de Hacienda 
estamos llegando a más de cuarenta días 
de trabajo. Desde el primer momento 
todos sabíamos que esta votación estaba 
abierta. El Frente Amplio es la minoría 
mayor y eso llevó a permanentes diálogos 
en la Comisión y, como mencioné en la 
primera sesión de la Rendición de Cuentas 
y en la del día de ayer, nos fuimos dando 
cuenta de que teníamos coincidencias con 
respecto a dónde destinar recursos. 
Inclusive, algunos diputados se 
sensibilizaron con el tema de los CAPI, que 
no conocían. 

 Creo que el señor diputado Gandini 
decía, con razón, que el Frente Amplio 
tenía el bisturí por tener contacto con los 
ministros. Dicho así parece fácil, pero el 
Frente Amplio no es una fuerza con una 
interna sencilla, porque está integrada por 
varios sectores con matices, nos gusta 
discutir bastante, así como a los 
compañeros que integran el Poder 
Ejecutivo, con lo cual esta construcción no 
fue tan sencilla como parece. De todos 
modos, lo que rescato de la construcción 
de los diputados que la acompañaron 
desde un principio es que lo que sí hubo 
fue una fuerte confianza en el trabajo que 
los diferentes legisladores que negociaron 
por el Frente Amplio estos días. Rescato 
esa confianza y, finalmente, celebro que 
esta iniciativa haya terminado siendo 
apoyada por el Partido Nacional, el Partido 

Colorado, el Partido Independiente y 
Unidad Popular. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- 
Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).- 
Señor presidente: me había comprometido 
con mi bancada a no hacer uso de la 
palabra para que la votación fuera más 
ágil, pero a raíz de lo que ha sucedido 
hace cinco minutos, por lo que se han 
reaplicado y conseguido $ 1.035.000.000, 
quiero destacar que este no ha sido 
esfuerzo de un solo partido, porque fui 
testigo del enorme trabajo de los 
delegados y coordinadores del Partido 
Colorado, el Partido Independiente, de 
nuestro Partido Nacional y de Unidad 
Popular, ya que todos contribuyeron, 
empujaron e hicieron mucha fuerza para 
que esto se lograra. 

 Era cuanto quería manifestar, señor 
presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se pasa a considerar, dentro del 
Inciso 23, "Partidas a Reaplicar", el artículo 
aditivo presentado por el señor diputado 
Gandini. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor 
presidente: simplemente solicito que esa 
hoja se someta a votación por incisos. 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Pido la 
palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 



Viernes 4 de agosto de 2017 CÁMARA DE REPRESENTANTES 189 
 
 

SEÑOR GANDINI (Jorge).- Señor 
presidente: no tenemos esa hoja 
distribuida porque sustituyó a las ocho o 
diez hojas que retiré. Por lo tanto, puedo 
darle una rápida lectura a fin de ponerla a 
votación. El texto expresa: 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Entonces, vamos a aclarar cómo 
se va a votar este artículo aditivo. 

 En primer lugar, vamos a votar desde 
el acápite, incluyendo la referencia a los 
$ 15.000.000; luego el inciso que comienza 
en: "$ 6.000.000" y, por último, el inciso 
que dice: "La Contaduría General de la 
Nación procederá a la apertura de los 
créditos correspondientes". 

 En discusión el primer inciso del ar-
tículo aditivo. 

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

——Cuarenta y siete en noventa y ocho: 
NEGATIVA. 

SEÑOR SÁNCHEZ (Alejandro).- ¡Que se 
rectifique la votación! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a rectificar la votación. 

——Cuarenta y siete en noventa y ocho: 
NEGATIVA. 

 Me acaban de informar que al salir 
negativo el acápite no se puede poner a 
votación el resto del artículo, porque queda 
sin sentido. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POZZI (Jorge).- Señor 
presidente: quiero hacer tres comentarios. 

 En primer lugar, quiero decir que en 
estos tres días de trabajo se cumplió parte 
de lo que pensaba cuando comenzamos el 
tratamiento de la Rendición de Cuentas. En 
realidad, el sistema político uruguayo dio 
una muestra de lo que es. 

 En segundo término, ya que estamos 
en la etapa de finalización, quiero saludar 
el trabajo de los oficiales de sala y de 
todos los funcionarios que trabajaron 
dentro y fuera de sala para que la sesión 
se llevara a cabo con normalidad. 

 Por lo tanto, en lo personal, felicito a 
todos los trabajadores que participaron. 

 Por último, solicito al Cuerpo la 
reconsideración del artículo 8º, que 
sustituye el artículo 12 de la 
Ley Nº 19.121, y refiere a la jornada por 
lactancia. 

 Este artículo ya lo votamos, pero el 
Ministerio de Salud Pública nos envió un 
pequeño agregado que creo mejora mucho 
la redacción. 

 Por lo tanto, el artículo quedaría 
redactado de la siguiente manera: "Ar-
tículo 12. (Reducción de jornada).- La 
jornada diaria laboral podrá reducirse 
hasta la mitad, por un dictamen médico en 
caso de enfermedades que así lo requieran 
hasta por un máximo de nueve meses; por 
lactancia hasta por un máximo de nueve 
meses; en ambos casos luego de finalizada 
la licencia por maternidad […]", y después 
sigue igual al artículo que votamos. Por lo 
tanto, el agregado es: "en ambos casos, 
luego de finalizada la licencia por 
maternidad". 

 Como dije, este artículo lo votamos en 
los primeros días de trabajo. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos 
Mahía).- Se va a votar la reconsideración 
del artículo 8º. 

——Noventa y seis en noventa y siete: 
AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 8º, con la 
modificación propuesta por el señor 
diputado Pozzi. 

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

——Noventa y cinco por la afirmativa: 
AFIRMATIVA. Unanimidad. 
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 (Texto del artículo 8° aprobado:) 

 Queda aprobado el proyecto y se 
comunicará al Senado. 

 Agradecemos a todos los diputados por 
su trabajo y esfuerzo, así como a todos los 
funcionarios. 

 Gracias a todos. 

 (Texto del proyecto aprobado:) 

——Se levanta la sesión. 
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