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bienestar social, los derechos de la persona
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gobierno.
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Capítulo I

Introducción y objetivos

El Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y de Administración
(CECEA) es el gremio que nuclea a los estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de
la República Oriental del Uruguay (UdelaR).
Esta asociación civil, se rige por un Estatuto que prevé, entre otras
cosas, su estructura y forma de funcionamiento. Dentro del mismo, se
enumeran las Comisiones Permanentes que constituyen su base de trabajo, y se contempla la posibilidad de crear Comisiones Especiales para el
tratamiento de temas o áreas temáticas no incluidas en las competencias
de las Permanentes. Todas estas Comisiones tienen representantes responsables ante la Mesa Coordinadora, que se elige en elecciones internas
del CECEA, y que constituye el primer órgano que evaluó el presente
proyecto. El ámbito de reunión y decisión semanal del Centro de Estudiantes se denomina Grupo Soporte y es abierto a todos los estudiantes
de la Facultad que pueden participar en él, con voz y voto. Por último, en
lo más alto de la escala jerárquica de espacios informativos, deliberativos
y resolutivos de nuestro gremio se encuentra la Asamblea General, órgano democrático máximo incluido en nuestro Estatuto.
El presente proyecto, surge desde una de las Comisiones Especiales
del CECEA en actual funcionamiento, denominada Comisión Coyuntura, que se creara allá por mediados del año 2001, para abordar temáticas
que, como su nombre lo indica, hicieran al contexto coyuntural de nuestra sociedad, el país y el mundo.
A ella llega, a mediados del 2004, una invitación cursada por la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) convocándonos
a participar de la elaboración de un punto específico contenido dentro de
un proyecto propio de ese sindicato, titulado “Presupuesto 2005” que
tenía como propósitos llevar a cabo la investigación sobre los Presupuestos Nacionales en el siglo XX de cara al pedido presupuestal 2005 del
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Poder Judicial, y que incluía asimismo la realización de cursos de formación de funcionarios afiliados para esta instancia de solicitud. El ítem
que se nos animaba a desarrollar se titulaba: “Análisis de la coyuntura
económica entre el período 1990 - 2005, en el entendido de identificar cuales han sido las diferentes situaciones previas que determinan
el presupuesto tanto de 1995, como de 2000”.
Luego de transitar por las diferentes etapas necesarias para la evaluación de la invitación, la Comisión Coyuntura decide aceptarla, realizando las siguientes apreciaciones:
1.- El proyecto, por lo ambicioso de sus contenidos, podría constituir un
eje en torno al cual nuclearse, tanto para las organizaciones sociales y
políticas existentes como para aquellos individuos que hoy se encuentran por fuera de ellas.
2.- La elaboración del mismo y el proceso de investigación que exigía
podría configurarse en una interesante experiencia de colaboración
interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, así como en
una instancia de formación colectiva.
3.- El resultado del trabajo podría transformarse si existiese voluntad, en
el sustento de una plataforma reivindicativa común de los sindicatos y
gremios del Uruguay, pues constituía potencialmente un análisis serio
y detallado de la herramienta del Presupuesto Nacional en nuestro
país, sin precedentes.
4.- De concretarse la participación generalizada en la elaboración y los
acuerdos políticos necesarios luego de la finalización de la misma
para convertir a esta plataforma en una solicitud sólida, ello permitiría trascender los corporativismos habituales que suelen exacerbarse
en ocasión de la discusión del Presupuesto Quinquenal, para concentrar esfuerzos en una lucha que sería en pro del desarrollo del país en
su conjunto.
Habiendo transmitido nuestras expectativas y habiendo obtenido una
repercusión favorable a las mismas tanto en el propio Centro de Estudiantes como en el seno del sindicato que nos consideró para la propuesta, encontrando puntos en común en el diagnóstico de las potencialidades de la
tarea que nos convocaba, nos dispusimos a ella con todas nuestras fuerzas.
Para ello realizamos una convocatoria abierta y masiva al trabajo, en
primera instancia dentro del estudiantado de nuestra Facultad, y luego,
hacia todos los Centros y Asociaciones de estudiantes de la Universidad
de la República a través de la Federación de Estudiantes Universitarios
del Uruguay (FEUU) que el CECEA integra.
Al tiempo, viendo que en los hechos se frustraban las intenciones
originales de coordinación real con los compañeros de la AFJU, y que

Introducción y objetivos

15

estos tomaban otros caminos para la consecución de sus fines sindicales
y de sus intereses particulares como funcionarios de la Justicia,
reevaluamos nuestras intenciones y fue entonces cuando, percibiendo que
nuestras convicciones iniciales se mantenían e incluso se afirmaban, decidimos seguir adelante con lo programado, comprometiéndonos a llevar
a cabo los objetivos que nos habíamos propuesto, adecuándolo a la circunstancia de que ya no se trataría de “una parte de un todo”, sino de un
proyecto en sí mismo que deberíamos promover de la mejor manera posible dentro de nuestras limitaciones, para arribar a los fines esperados que
planteábamos arriba.
De esta forma, nos encontramos hoy, presentando a todos, este documento, que lleva como intenciones esenciales las tres que siguen:
1.- La de convertirse en un recurso de información y formación para quien
necesite y/o desee conocer más sobre el Presupuesto Nacional, qué
implica el mismo, y especialmente, cómo y con qué resultados se realiza la asignación de los recursos estatales (que son de todos nosotros)
en nuestro país.
2.- La de constituir un insumo para la discusión acerca de la importancia
del Presupuesto Nacional como herramienta de política, herramienta
que debemos interiorizar, para poder luego con nuestra participación
incidir directa e indirectamente en la manera en que es utilizada, para
poder hacerla jugar a favor de todos.
3.- La de proponer algunas ideas que a nuestro criterio pueden ser útiles en la medida en que sean discutidas en nuestra sociedad, en sus
bases, porque esto en sí mismo ya constituiría un cambio cultural
que indicaría un síntoma de rechazo a las imposiciones inexplicadas
y muchas veces inexplicables que nos ahogan desde arriba.
Si además, las cuestiones planteadas como fruto de este trabajo fueran compartidas e impulsadas, y eso llevara por último, y en el mejor de
los casos, a que fueran efectivamente aplicadas, entonces confiamos en
que podrían servir para estimular significativamente, en el mediano y
largo plazo, el bienestar de nuestro pueblo.
Con tales objetivos, con nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros
afectos entregados a este compromiso, y con la satisfacción primaria de
haber aprendido mucho en este año, les entregamos éste, el producto de
nuestro humilde “esfuerzo”, que más que eso, fueron y son, sencillamente, ganas.

Capítulo II

Metodología de trabajo

Luego de haber explicitado el origen del presente proyecto y sus objetivos, corresponde explicar aquí la forma en que se desarrolló el abordaje
del primero, en prosecución de los últimos. Para ello, presentamos a continuación una serie de etapas que (aunque de límites difusos) nos permitieron llegar al presente documento.

1.- La Convocatoria
Vale aclarar desde ya que la convocatoria es, más que una etapa, una
necesidad constante, permanente e imperiosa en consecuencia con las
pretensiones de este proyecto. Si no fuera así, éste no podría convertirse
nunca en lo que desea. Por lo tanto, a continuación describimos los pasos
sucesivos, comprendiendo que el primero y el segundo forman parte de
“la previa” de este documento, pero que el tercero debe ser, sin duda,
nuestra principal ocupación de aquí en más.
Como no podía ser de otra manera, de acuerdo al tipo de organización
que nos reúne, el primer paso, habiendo recibido la invitación de la AFJU,
fue iniciar una convocatoria abierta y amplia, desde la Comisión de Coyuntura del Centro de Estudiantes, a todos los compañeros de nuestro
orden en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración interesados en trabajar en el tema presupuestal. En ella nos propusimos enfatizar, además de la importancia natural que el tópico tiene para cualquier
ciudadano, la especial relevancia que para nosotros, como estudiantes de
Ciencias Económicas, tiene el mismo, por su relación inherente e ineludible con nuestras inquietudes académicas.
En las sucesivas reuniones de la Comisión Coyuntura, se constituyó
un grupo de trabajo mayor, relativamente estable, cuya primera preocupación, al estudiar la propuesta e ir transitando por el proceso descrito en
el capítulo de “Introducción y Objetivos” hasta la definición de las inten-
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ciones del proyecto, fue cómo comenzar a desarrollar un tema sobre el
cual no existía una base de trabajo previa en nuestro gremio y que era
para muchos de nosotros, inexplorado hasta el momento.
El segundo paso, fue la intención de generar un “espacio presupuesto” para el que llamamos a todos los estudiantes interesados (de cualquier área) a formar parte de este proyecto interdisciplinario, y al que
seguimos convocando para cada actividad desarrollada. Esto se hizo a
través de la FEUU y directamente con los Centros y Asociaciones de
Estudiantes.
El tercer paso, por supuesto, es el que se inicia ahora, con este trabajo
en mano, presentándolo al análisis y discusión de quienes lo deseen, comenzando por las organizaciones sociales, proceso para el cual nos ponemos a disposición si se nos considera útiles y se nos requiere.

2.- Aproximación al tema por parte de la Comisión
Lo primero que detectamos fue que, dada la amplitud del tema, íbamos a
tener la necesidad de interiorizarnos en él desde diferentes puntos de
vista.
Por esto, para nuestra primera etapa decidimos realizar una lista de
las posibles fuentes de información que nos permitirían aproximarnos al
Presupuesto desde distintas ciencias y disciplinas (jurídicas, políticas,
económicas, etc.) en términos relativamente abstractos, para después poder “aterrizar” en el Presupuesto Nacional.
En segundo lugar, habiendo analizado los materiales recabados y ya
con algunas ideas sobre desde qué ángulos nos interesaba comenzar a
profundizar, decidimos convocar a personas que por su formación o experiencia estuvieran en condiciones de nutrir con sus conocimientos nuestro camino. Organizamos y convocamos entonces a los siguientes talleres, y concurrimos a las siguientes actividades:
- Taller 1.
Temáticas: a) Los distintos modelos de solicitud y asignación presupuestal
existentes y las características del modelo vigente en nuestro
país, sus ventajas y desventajas (especialmente desde la óptica jurídica) y la comparación internacional.
b) La experiencia del Plan de Desarrollo de la Universidad
de la República (PLEDUR) como ejemplo de la solicitud por
programas y proyectos por inciso, prevista en nuestra Constitución.
Invitados: Dr. Héctor Gros Espiell.
Cr. Miguel Galmés.
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- Taller 2.
Temáticas: a) El Presupuesto Nacional desde la perspectiva de la Economía Institucional.
b) Las “Reglas del Juego”.
Invitado: Mter. Ec. Antonio Elías.
- Taller 3.
Temática: a) La Deuda Externa y el Presupuesto Nacional.
Invitado: Ec. Héctor Tajam.
- Taller 4.
Temática: a) El Empleo y el Presupuesto Nacional.
Invitado: Ec. Jorge Notaro.
- Actividad: Charla sobre Presupuesto Participativo.
Temática: Presupuesto Participativo.
Las experiencias de Rio Grande Do Sul, Rosario y Montevideo.
De todas estas instancias, recogimos nueva información, nuevos contactos y materiales adicionales para seguir avanzando en nuestros propósitos.

3.- Definición de la estructura del Proyecto
Organizamos nuestras intenciones, nuestros objetivos y desde ellos definimos prioridades a tratar. Estas últimas derivadas fundamentalmente, de
la importancia conceptual dentro del Presupuesto actual, de la necesidad
de rediscutirlas, o del carácter intrínseco de áreas prioritarias para el desarrollo del país, a nuestro entender.
Sobre este orden nos dividimos en subgrupos de investigación y
profundización, que recurrieron a fuentes más específicas en cada ítem
pertinente.

4.- Puesta en común de los resultados de la investigación y
profundización en cada subtema
Cada subgrupo realizó una puesta en común de la información y de los
datos obtenidos, los cuales se discutieron y se analizaron por el conjunto
de la Comisión, que seleccionó, discutió y realizó propuestas en general
y en particular para cada subtema.
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5.- Redacción
Con las pautas estructuradas colectivamente, nos dispusimos a la redacción del presente documento. Evidentemente, las “idas y venidas” que
implicó esta etapa fueron esenciales para poder decir que lo que presentamos hoy surge de una discusión dialéctica que asegura que la crítica y
la revisión inagotables, que pretendemos continúen sucediendo en este
proyecto, son posibles.

6.- Aprobación, que es mejor un “vamo’ arriba, a ver qué
pasa” mirando hacia adelante...
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Capítulo III

Apreciaciones generales sobre
el Presupuesto y nuestro presupuesto

Hasta aquí nos hemos encargado de presentar una introducción que da a
conocer cómo fue que llegamos al presente trabajo.
Ahora, nos corresponde realizar las precisiones que nos permitan profundizar en la manera en la cual fuimos delineando los caminos por los
que transita este documento.
Para ilustrar las preocupaciones que nos pusieron en esta trayectoria,
en primer lugar, veamos los siguientes datos...
Uruguay: Mirada a mediano plazo
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

PIB (en dólares americanos)
PIB Real
Demanda doméstica real

1) Producción y precios (en cambios porcentuales)
—11202 13494 15516 17574 19372 20378 21153
-11
2,5
12
5
3,5
3,5
2,5
2
-18,1
1,6
13,7
5,8
4,3
4
3,1
2,6

Balance total
Balance primario
Deuda del sector público 1/

2) Ahorro e inversión (en porcentaje del PIB)
-4,6
-3,2
-2,3
-1,9
-0,1
0,2
0
2,7
3,6
3,7
4
4
94,2 108,6 99,5
85,6
76,4
69,2

-0,1
4
65,8

-0,2
4
63,2

4,4

4,3

4) Reservas
Reservas brutas oficiales
En meses de importaciones de
bienes y servicios
Balance cuenta corriente
Balanza comercial
Exportaciones (FOB)
Importaciones (FOB)
Deuda del sector público
Deuda externa del sector público

11,5

13,1

8,3

7,8

6,1

4,6

5) Balanza de pagos y otros indicadores externos (en millones de dólares)
191
76
-46
-27
-98
-127
-193
-241
61
182
57
-45
-151
-163
-173
-183
1,934 2,273 2,971 3,268 3,529 3,812 4,040 4,283
1,872 2,092 2,914 3,313 3,680 3,975 4,213 4,466
—12163 13428 13284 13426 13411 13404 13363
—9557 9701 9585 9400 9232 9243 9278
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1637 1665 1945 1827 1807 1373 1254
11012 11062 10966 10796 10613 10608 10629
2087 2512
264
2287 1857
186
1944

Fuente: Banco Central del Uruguay; y estimaciones de funcionarios del Fondo Monetario Internacional.
1/ Sector público combinada incluye sector público no financiero y Banco Central.

El cuadro presenta en su evolución, un crecimiento a tasa decreciente
del PIB, déficit en Cuenta Corriente, disminución de las reservas medidas en capacidad de importaciones de bienes y servicios, ausencia de
modificaciones significativas en el alto endeudamiento externo, comportamientos inestables…
Lo que hay que tener en cuenta en principio para abordarlos cabalmente es que se trata de datos oficiales del Fondo Monetario Internacional.
Entonces, dos cuestiones nos llaman la atención inmediatamente: la
seguridad y el alcance temporal de las proyecciones, por un lado, y la
oscura realidad que ellas significarían a futuro, de cumplirse para nuestro
país, por otro.
Cabe preguntarse, respecto a lo primero, ¿por qué? ¿Por qué tanta
seguridad? ¿Es acaso que los organismos internacionales cuentan con
más y/o mejor información que nosotros mismos? Tal vez tengamos carencias como estadísticos. Tal vez su seguridad provenga del acceso a
información, previsiones y fuentes que no se encuentran disponibles para
los ciudadanos “comunes” como nosotros. Tal vez ellos tengan mayores
intereses, que ameriten saber cuáles serán las posibilidades de desarrollo
que tendrán sus deudores, qué situaciones futuras podrán incrementar la
situación de dependencia de estos últimos frente a ellos.
Las tres posibilidades y toda otra que se nos ocurra planteará un panorama sumamente desestimulante, al menos a priori, ya que sabemos que
sea como sea, este tipo de proyecciones pesimistas terminan siendo puntos de un círculo vicioso que tiende a empeorar la situación de los países
a los que aluden. Algo similar a lo que ocurre con el mecanismo de las
clasificadoras de riesgo, en términos de la inversión, variable que, a raíz
de las malas calificaciones adjudicadas por dichas empresas, cae aún más
en los países que se encuentran en las peores situaciones luego de conocerse esos juicios, lo que provoca que la recuperación económica se torne más y más difícil para los que desde la partida se encuentran en las
condiciones más desfavorables.
Respecto a la segunda cuestión, casi automáticamente nos genera un
rechazo, que no surge de la reacción sino de la conciencia y del sentido
de pertenencia: ¿es aceptable tomar como variables exógenas a nuestras
acciones, como “dadas” exteriormente, las condiciones en que funcionará NUESTRO país? ¿Es posible que permanezcamos entonces impasi-
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bles ante tal pretendido determinismo? ¿Realmente ya está “todo el pescado vendido” y no podemos hacer nada para modificar esa senda?
Para nuestro propósito, estas cuestiones funcionan como motor de la
inquietud por encontrar vías que nos posibiliten incidir sobre una situación que no aceptamos se nos comunique como incambiable.
Encontramos así un estímulo más de nuestra rebeldía que nos impide
acatar determinismos que se sostienen en el desconocimiento de la participación de los sujetos involucrados, interesados y afectados por la realidad que se diagnostica y se predice.
En verdad, estos datos sólo profundizan y reafirman la dirección inicial que habíamos definido para nuestro trabajo. Desde un comienzo, la
preocupación fue averiguar si la instancia presupuestal podría constituir
una herramienta que nos permitiera influir en el curso del desarrollo de
nuestro país.
A su favor, encontramos un elemento que es el que por lo expresado
anteriormente aseguramos: el Presupuesto Nacional constituye un proceso que podría, nutriéndose de la participación popular, significar una expresión soberana de la voluntad social sobre las necesidades y prioridades del país. Además, más a mediano y largo plazo, haría posible trazar
un sendero de desarrollo propiamente dicho.
Consideramos que sería positivo, también, al menos en función de una
transición, aprovechar las estructuras existentes, transformándolas para que
adquieran la relevancia que deberían tener, si es que se prestan a ello.
Por lo tanto, vale preguntarse qué sucede con el Presupuesto en nuestro país. Primero, ¿qué es? O sea, si existe en Uruguay una definición
para el mismo que constituya una previsión convincente y útil, pero además coincidente con la orientación de nuestras intenciones. Segundo,
¿cómo funciona? Es decir, si esa previsión se cumple. Si no se diera la
primera condición, nos veríamos en la necesidad de crear el contexto
adecuado, o de desechar el Presupuesto como herramienta; si no se diera
la segunda, deberíamos bregar para realizar las transformaciones pertinentes, manteniendo el rumbo.
Recurriendo a la Constitución de la República, encontramos que respecto al Presupuesto Nacional ella proclama, dentro de su Sección XIV
(“De la Hacienda Pública”) en el Capítulo I, lo siguiente:
Artículo 214.- El Poder Ejecutivo proyectará con el asesoramiento de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Presupuesto Nacional que
regirá para su período de Gobierno y lo presentará al Poder Legislativo
dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato.
El Presupuesto Nacional se proyectará y aprobará con una estructura que contendrá:
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A) Los gastos corrientes e inversiones del Estado distribuidos en cada
inciso por programa.
B) Los escalafones y sueldos funcionales distribuidos en cada inciso
por programa.
C) Los recursos y la estimación de su producido, así como el porcentaje que, sobre el monto total de recursos, corresponderá a los
Gobiernos Departamentales. A este efecto, la Comisión Sectorial
referida en el artículo 230, asesorará sobre el porcentaje a fijarse
con treinta días de anticipación al vencimiento del plazo establecido en el inciso primero. Si la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no compartiere su opinión, igualmente la elevará al Poder
Ejecutivo, y éste la comunicará al Poder Legislativo.
Los Gobiernos Departamentales remitirán al Poder Legislativo,
dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual, una rendición de cuentas de los recursos recibidos por aplicación de este
literal, con indicación precisa de los montos y de los destinos
aplicados.
D) Las normas para la ejecución e interpretación del presupuesto.
Los apartados precedentes podrán ser objeto de leyes separadas en
razón de la materia que comprendan.
El Poder Ejecutivo dentro de los seis meses de vencido el ejercicio
anual, que coincidirá con el año civil, presentará al Poder Legislativo la
Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente a dicho ejercicio, pudiendo proponer las modificaciones que
estime indispensables al monto global de gastos, inversiones y sueldos o
recursos y efectuar creaciones, supresiones y modificaciones de programas por razones debidamente justificadas.
Artículo 215.- El Poder Legislativo se pronunciará exclusivamente sobre montos globales por inciso, programas, objetivos de los mismos, escalafones y número de funcionarios y recursos; no pudiendo efectuar
modificaciones que signifiquen mayores gastos que los propuestos.
Entonces, recordamos nuestra primera pregunta: ¿existe alguna previsión jurídica que habilite al Presupuesto como una herramienta útil para
incidir en el destino de nuestro país?
Respecto a ella, encontramos un primer elemento interesante: está previsto que tanto la presentación de las propuestas como la aprobación de
la asignación presupuestal se realicen por inciso, es decir, por unidad de
interés, pero simultáneamente debe hacerse por programas y por proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se exige que las solicitudes
presupuestales no sean vacías, sino que se efectúen con un fin específico,
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para el cumplimiento de ciertas metas, que permitan avanzar sobre objetivos puntuales.
O sea, que ya desde su concepción jurídica, se piensa en el Presupuesto como un insumo político, que colabora y viabiliza la realización de políticas públicas, más concretamente. No estábamos equivocados.
Esto constituye una ventaja a nivel normativo, ya que introduce en el
marco jurídico como elemento sustantivo a la PLANIFICACIÓN, que
representa el cumplimiento de una etapa que sirve de garantía, por una
parte, de la Participación (si se instituyen los mecanismos necesarios
para asegurar la influencia directa de la sociedad en la misma) y por otra
parte, de la Transparencia (propiciando el control de los logros en términos de objetivos, a través de los resultados obtenidos).
Recordemos ahora nuestra segunda inquietud: ¿esa previsión que hemos probado que existe, se verifica en la realidad?
Respecto a esto, encontramos que, no obstante a la ventaja explicada
arriba, como suele suceder algunas veces, lo normativo difiere de lo positivo, el “deber ser” se aleja de lo que efectivamente “es”.
Así, este requisito de presentación previsto y aparentemente tan deseable (porque aunque reviste carácter formal es de suma importancia
política) no se verifica en la realidad, por lo que la convicción de su
factibilidad es uno de los cimientos de nuestro análisis y su reivindicación es sustento de nuestras propuestas, esencialmente en lo que hace a la
necesidad de que los cuerpos involucrados siempre deben ser protagonistas en los orígenes, la discusión y la resolución de las medidas que se
les aplican.

Capítulo IV

Porsupuesto el Presupuesto

¿Qué significa en nuestro país el PRESUPUESTO NACIONAL? Realmente no nos es sencillo encontrar una respuesta indiscutiblemente acertada a tal pregunta. Sin embargo, lo que si está claro, es que la dimensión que los uruguayos le otorgamos al “Presupuesto Nacional” (PN) lo
resignifica en su concepto, volviéndolo un tanto mas amplio que las
definiciones que usualmente encontramos en la literatura referida a la
cuestión.
En un primer análisis y si se quiere equivocado, quizás por pecar de
reduccionistas o por establecer una corta frontera en el tema, tradicionalmente se le ha dado una desmedida relevancia al papel de los Doctores
en leyes, al marcarlos como actores fundamentales en la discusión de
este tema. No estamos diciendo bajo ningún concepto que se deba prescindir de los mismos, ya que su participación es necesaria, pues existe
todo un marco legal e institucional delineado y amparado por la Constitución de la República (aludido y en parte explicitado en el Capítulo anterior) y porque incluso, en sí mismo el PN termina siendo una ley propiamente dicha; lo que sí decimos es que su inclusión no debe considerarse como una única garantía que permita sustituir la participación general realmente imprescindible.
También, en los últimos años (principalmente desde el retorno a la
democracia en 1985) quizás por las cada vez más sucesivas e intensas
crisis económicas que venimos sufriendo, o por el fenómeno de economización de la sociedad (ya que la misma últimamente se discute hasta su
propia humanidad en términos económicos) el rol de los especialistas de
las Ciencias Económicas y de la Administración en este debate, se ha
vuelto a nuestro juicio un tanto excesivo.
El inicio de este capítulo era dado por la pregunta: ¿Qué significa en
nuestro país el PRESUPUESTO NACIONAL? El devenir de los párrafos que lo sucedieron, intenta centrar la atención en la idea de que el PN
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significa mucho más que la discusión de algo estrictamente legal o económico, y que por ende, la definición de los actores involucrados en el
tema incluye a los cientistas, a los académicos y a los técnicos, pero a su
vez los trasciende.
Desde nuestro lugar y desde nuestra visión, el presupuesto pasa a ser
un proceso social, político y propio, en el cual se entrecruzan economía,
derecho y sociedad, y donde los actores que deben ser parte activa, cobrando valor como sujetos, como parte-sustancia de la cosa, no sólo son
los mencionados, sino que fundamentalmente son y serán todos aquellos
que, de una forma u otra forma, intervienen o intervengan en el proceso
presupuestal al ser afectados por sus resultados.
Entonces, pensamos que el PN debe dar un salto cualitativo desde su
concepción y en su utilización, dejando de ser exclusivamente una herramienta de gobierno (que es lo que ha venido demostrando ser en la práctica, hasta el momento) para retomar la condición, que por definición
tiene, de instrumento de Estado, y desde allí, transformarse a través de la
participación ciudadana activa, convirtiéndose en una herramienta utilizada por y para la sociedad.
Habiéndonos aproximado a la idea y concepto de lo que a nuestro
parecer significa el PN y de quiénes deben ser los actores-parte en el
proceso, convencidos de que la mayor discusión y debate posible en el
seno de toda la sociedad es el mejor camino y el más preciado objetivo
colectivo a alcanzar, es que a continuación presentamos todo el material
que logramos obtener, ordenar y sistematizar de manera de que el mismo
sirva como insumo-parte en la discusión de este PRESUPUESTO NACIONAL QUINQUENAL 2006 - 2010 y hacia adelante.

¿Ejecutado o asignado?
El gráfico de barras de la página siguiente, señala cada inciso presupuestal
determinado en el presupuesto y su evolución desde 1991 hasta el 2005.
Cabe señalar que los números correspondientes al año 2004 y 2005 son
estimados en base a información de la Contaduría General de la Nación
(en adelante CGN).
En el mismo se marcan: a) 3 períodos presupuestales: 1991–1995,
1996–2000 y 2001–2005 (éste último con componentes estimados);
b) la evolución de cada inciso, expresada en porcentajes del presupuesto total ejecutado.
Hemos decidido trabajar con la información que surge de cada ejercicio ejecutado (Lo que realmente se gasta) y no con los asignados, dado
que los mismos no aportan cambios significativos para lo que se pretende
en este capítulo.
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Evolución del Presupuesto Nacional, por incisos ejecutados.
(expresado en % del presupuesto total.)

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Dpto. Presupuesto Nacional / CGN.

Sin perjuicio de ello, es importante aclarar que el presupuesto asignado (que es lo que debió ser, ya que surgió de la voluntad del Legislador y
ésta, según nos enseñan nuestros más ilustres historiadores y politólogos,
debería reflejar ni más ni menos que la voluntad de los ciudadanos a los
que éste representa) es el monto que debería ejecutarse. Sin embargo
ningún inciso logra ejecutar el 100% de la asignación prevista.
El resultado que surge de restar el monto ejecutado al monto asignado
nos da lo que se define como “economías”, que suelen evaluarse desacertadamente como una especie de “ahorro” de los incisos. ¿Lo grave? Es
que ese dinero previsto pero no utilizado y que le corresponde a cada
inciso por planificación ejecutiva primero y voluntad legislativa después,
retorna a rentas generales sin una mínima explicación del ¿por qué? y de
la razón coherente de ese acto administrativo.
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Las “economías” se generan a partir de problemas de ejecución administrativa, de problemas de gestión institucional y de diversas restricciones.
Podríamos decir, que las “economías” de todos los incisos no se comportan de la misma manera. Por un lado encontramos a la mayoría de los
incisos correspondientes al Poder Ejecutivo, con un alto porcentaje (entre el 10 y 38% de lo asignado inicialmente) mientras que por el otro,
podemos ver y apreciar fundamentalmente a los del Artículo 220 (Poder
Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ANEP, UdelaR, INAU) donde el resultado de las “economías” oscila ente el 0,5 y 10% de lo asignado. (La UdelaR es la que en
2003 tiene menos “economías” = 0,54% de lo asignado.)
¿Por qué existen estas diferencias entre las “economías” del Ejecutivo y las del Art. 220, especialmente las de UdelaR? ¿Tal vez sea porque
existe una mejor gestión y el Poder Ejecutivo optimiza sus recursos de
una manera más eficiente? ¿O será por una mejor planificación y ordenamiento del gasto en los organismos del Art. 220 a diferencia del Ejecutivo? Podemos creer que se trata de explicaciones válidas, pero también es
posible que la causa se aloje en que en caso de no ejecutar el dinero, éste
vuelve a rentas generales. Tal vez entonces, dado las menguadas partidas
presupuestales de que disponen los incisos que presentan las menores
diferencias entre asignado y ejecutado, la explicación radique en que en
esas reparticiones estatales existe la necesidad de que nada retorne a arcas centrales, lo que actúa acelerando los procesos de ejecución antes del
fin de cada ejercicio. Esto también puede jugar una mala pasada a la
correcta ejecución del gasto, pues al acelerarse dichos procesos al finalizar el año, puede suceder que se realicen gastos para actividades que no
eran las iniciales y se incurra por este mecanismo en desvíos de rubros.
De todas maneras, el “desvío de rubro” original existe, sin dudas, al volver esos montos que no se ejecutan a RENTAS GENERALES.
Por lo expuesto, estas “economías” se transforman en un instrumento
de debilitamiento de la herramienta presupuestal como herramienta ordenadora de los recursos y usos del Estado. Sin contar con que lo que nosotros denominamos “asignado”, que es lo dispuesto por el Legislativo, a
los efectos de este documento coincide con lo que cada inciso recibe
efectivamente, cosa que, lamentablemente, no pasa en todos los casos.
Otro problema, de información y de democratización de la misma, es
el denominado Inciso 030, el cual pertenece al pago de las amortizaciones de la Deuda Externa. El mismo no aparece en los estados consolidados ejecutados de la CGN, no permitiendo así ver reflejado esos movimientos de la evolución presupuestal.
Por otra parte, la evolución presupuestal mostrada en cada inciso du-
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Tabla de asignación y ejecución presupuestal - Ejercicio consolidado 2003.
Últimos datos disponibles al momento de elaboración del trabajo - Fuente: OPP / CGN.

% Econom /
Asignado

Nº Incisos

Asignado

Ejecutado Economías

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MRIO. DEFENSA NACIONAL
MRIO INTERIOR
MRIO ECONOMÍA Y FINANZAS
MRIO RELACIONES EXTERIORES
MRIO. GANAD. AGRIC. Y PESCA
MRIO INDUSTRIA Y ENERGIA
MRIO DE TURISMO
MRIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
MRIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
MRIO DE SALUD PÚBLICA
MRIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MRIO DE VIVIENDA ORD. TERRITORIAL Y M.A.
MRIO DE DEPORTE Y JUVENTUD

946185
5420623
4446343
1719047
1326432
1044282
217264
148787
3176253
1073200
4748755
952841
1746076
228166

695504
4755071
4050581
1397575
1254740
925531
146309
132728
2627855
835546
4354730
839973
1080499
173684

250681
665552
395762
321472
71692
118751
70955
16059
548398
237654
394025
112868
665577
54482

26.49
12.28
8.90
18.70
5.40
11.37
32.66
10.79
17.27
22.14
8.30
11.85
38.12
23.88

Total incisos (02 - 15)

27194254

23270326

3923928

14.43

20
21
22
23
24
29

DESEMBOLSOS FINANCIEROS DEL ESTADO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
TRANSF. FINANCIERAS SECTOR SEG. SOCIAL
PARTIDAS A REAPLICAR
DIVERSOS CRÉDITOS
APLICACIONES FINANCIERAS EXTRAORDINARIAS

25756522 24567088
730762
568770
16000858 15993339
91515
0
13530736 10524989
1758120
0

1189434
161992
7519
91515
3005747
1758120

4.62
22.17
0.05
100.00
22.21
100.00

Total incisos (20 - 24, 29)

57868513

51654186

6214327

10.74

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
CORTE ELECTORAL
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADM.
ADM. NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR

1097132
121263
321135
33702
8785716
2069672
1351717

1056878
108743
285783
31908
8442879
2058448
1267964

40254
12520
35352
1794
342837
11224
83753

3.67
10.32
11.01
5.32
3.90
0.54
6.20

Total Organismos Art. 220

13780337

13252603

527734

3.83

01 PODER LEGISLATIVO

1385164

1211519

173645

12.54

Total Legislativo

1385164

1211519

173645

12.54

10839634

10.81

16
17
18
19
25
26
27

TOTAL GENERAL

100228268 89388634

rante los 3 períodos mencionados, muestra cambios muy significativos
en cuanto a la estructura del gasto nacional.
Existe un conjunto de incisos que durante el período 2001- 2005 son
menores al 2% del total presupuestal, al cual no nos referiremos ya que,
si bien son importantes, no representarán cambios relevantes en la distribución del gasto.

32

Entre la Emergencia Nacional y el emerger social

Sin embargo, hemos detectado un conjunto de incisos que muestran
variaciones porcentuales y conceptuales profundas, que demarcan una
problemática insostenible en el corto y mediano plazo, y que por lo tanto
creemos indispensable analizar.
Incisos que registran mayor cambio en la estructura porcentual
del Presupuesto ejecutado (Período 1991 - 2005)

El gráfico muestra cómo el gasto correspondiente a la Transferencia a
la Seguridad Social por la problemática de ésta, sigue siendo sumamente
importante. No obstante observamos que las incidencias en el presupuesto público de la Educación toda, la Salud, la Defensa Nacional y la Seguridad Interna no sólo no aumentan o se mantienen constantes, sino que
caen, y lo hacen como contrapartida de un único inciso que aumenta en
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forma pronunciada, continua y tremendamente desmedida, que es la del
inciso No. 20 – Desembolsos Financieros del Estado – que no es otra
cosa que el pago de los intereses de Deuda Externa.
La significación de los desembolsos por concepto de estos últimos
presenta la siguiente evolución:
1991-1995: 11,29% del presupuesto ejecutado.
1996-2000: 8,66% del presupuesto ejecutado.
2001-2005: 21,98% del presupuesto ejecutado.
PRESUPUESTO NACIONAL – 2003 – CONSOLIDADO.
Composición presupuestal en el 2003 - (Ejecutado)

Gráfico elaborado con material aportado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la
Contaduría General de la Nación. (Los datos son al 2003, últimos datos cerrados y consolidados al momento de elaboración de nuestro trabajo).
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TOTAL

89,388,636
74.924,514
23,270,329
695,504
4,755,072
4,050,582
1,397,576
1,254,740
925,531
146,308
132,728
2,627,855
835,546
4,354,730
839,973
1,080,499
173,684
51,654,185
24,567,088
568,770
15,993,339
10,524,989
0
13,252,603
1,056,878
108,743
285,783
31,908
8,442,879
2,058,447
1,267,964
1,211,519

2003 (miles de pesos)
Costo del
Otros
Personal
Gastos
Funcion.
21,019,631
62,545,473
10,424,105
59,712,078
10,424,105
8,164,762
244,821
115,404
2,918,172
1,461,979
2,513,855
1,368,186
1,033,341
339,433
753,686
500,010
388,416
237,639
96,119
48,058
30,151
92,824
147,701
163,931
541,660
208,267
1,404,233
2,898,625
185,174
651,332
40,883
35,247
125,893
43,829
51,547,317
24,567,088
568,770
15,993,339
10,418,120
0
2,601,662
199,694
16,648
87,220
3,515
1,213,668
434,420
646,497
231,732
0
0
0
0
0
9,624,904
832,357
90,954
180,135
27,654
6,333,119
1,542,991
617,695
970,622

5,823,533
4,788,331
4,681,463
335,279
374,921
168,541
24,802
1,044
299,476
2,132
9,753
2,316,223
85,619
51,873
3,467
1,004,370
3,962
106,869
0
0
0
106,869
0
1,026,036
24,826
1,142
18,428
739
896,092
81,037
3,772
9,165

Inversiones

3,151,502
3,009,153
820,447
24,522
167,651
142,812
49,275
44,239
32,632
5,158
4,680
92,651
29,459
153,536
29,615
38,095
6,124
2,188,707
866,167
20,053
563,880
371,082
467,250
37,263
3,834
10,076
1,125
297,672
72,575
44,705
42,715

TOTAL

Gastos de funcionamiento e inversiones, consolidado, por inciso.
INCISODENOMINACIÓN

TOTAL
Total Poder Ejecutivo
Total de Incisos 02 al 15
02 Presidencia
03 Ministerio de Defensa Nacional
04 Ministerio del Interior
05 Ministerio de Economia y Finanzas
06 Ministerio de Relaciones Exteriores
07 MGAP
08 Ministerio de Industria y Energía
09 Ministerio de Turismo
10 MTOP
11 Ministerio de Educación y Cultura
12 Ministerio de Salud Pública
13 Ministerio de Trabajo y Seg. Social
14 Mrio. Vivienda Orden. Territ. M. A.
15 Ministerio de Deportes y Juventud
Total de Incisos 20 al 24
20 Desembolsos Financieros de Estado
21 Subsidios y Subvenciones
22 Transf. Finan. Sector de Seg. Social
23 Partidas a reaplicar
24 Diversos Créditos
Total de Organismos Artículo 220
16 Poder Judicial
17 Tribunal de Cuentas de la República
18 Corte Electoral
19 Tribunal Contencioso Administrativo
25 ANEP
26 Universidad de la República
27 Instituto Nacional del Menor
01 Poder Legislativo

(2003 consolidado - Últimos datos a la fecha de elaboración)

Fuente: Contaduría General de la Nación. / INE / Ec. Hector Tajam.

2003 (Dólares americanos)
Costo del
Otros Inversiones
Personal
Gastos
Funcion.
2,205,178 205,321
2,105,281 168,823
287,867 165,055
4,069
11,821
51,545
13,219
48,238
5,942
11,967
874
17,629
37
8,378
10,559
1,694
75
3,273
344
5,780
81,664
7,343
3,019
102,197
1,829
22,964
122
1,243
35,411
1,545
140
1,817,414
3,768
866,167
0
20,053
0
563,880
0
367,314
3,768
91,727
36,175
7,041
875
587
40
3,075
650
124
26
42,791
31,594
15,316
2,857
22,794
133
8,170
323

741,093
367,525
367,525
8,632
102,887
88,631
36,433
26,573
13,694
3,389
1,063
5,208
19,097
49,509
6,529
1,441
4,439
367,525
0
0
0
0
339,347
29,347
3,207
6,351
975
223,288
54,402
21,778
34,221
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Ejecutado 2003 – Gastos e inversiones.

Fuente: CGN / OPP / Ec. Hector Tajam.

¿Novedades?
Al momento de construir este gráfico considerábamos la idea (impuesta
desde la esfera política en la opinión pública) de que la estructura
presupuestal evaluada por gastos e inversiones nos arrojaría, como problemas específicos, el alto costo salarial en el Estado y el tema de la
Seguridad Social.
Pero, la realidad, que suele ser mucho más rica a la hora de investigar,
nos ha devuelto una problemática muy diferente y compleja, pues la masa
salarial representa un valor no extraordinario que se encuentra muy por
debajo del de la Deuda Pública y de la Seguridad Social, por lo que si
debiéramos ordenar y priorizar la estructura de gastos, encontraríamos
que estas últimas (y en particular la Deuda Externa Pública) ocupan el
primer y segundo lugar, seguido por los gastos, salarios e inversiones.
En especial, se verifica como dato, no nuevo pero sí extremadamente
importante la poca o casi irrisoria inversión que el Estado uruguayo ha
desarrollado, incluso en un ambiente económico de casi ausencia de inversiones privadas importantes.

Las reglas de juego determinan
Algunos aportes que creemos que debieran ser tomados en cuenta como
políticas de cambio institucional, especialmente referidas al PRESUPUESTO NACIONAL QUINQUENAL 2006-2010 y otros presupuestos futuros:
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• Establecer como mecanismo único para la asignación presupuestal, a
la presentación por programas. Si no existiese la posibilidad de que
el total del Presupuesto Nacional se asignara de esta forma, entendemos que deben priorizarse con especial consideración a aquellos que
sí utilicen esta herramienta.
Asimismo, entendemos que la presentación por programas, no incluye como posibilidad el que se consideren incluidas bajo esta modalidad a las acciones que llevan a cabo las unidades ejecutoras o administrativas del Estado, sino que entendemos que para que sean valoradas como verdaderos programas, las solicitudes deben marcar claramente metas cuantificables y objetivos claros, definidos y posibles
dentro del período correspondiente.
• La tecnificación y el perfeccionamiento de los sistemas informáticos se torna imprescindible, basado en tres claves: la mejora de la calidad de información para la correcta toma de decisiones, la registración
de la misma en tiempo real para la optimización del tiempo y la publicación a la ciudadanía de toda ella de manera instantánea.
A partir de ello, se podrá mejorar en calidad y tiempo, de manera que
se esté apto para proponer las modificaciones legales necesarias para:
Que la última rendición de cuentas de cada período presupuestal
se ejerza dentro del mismo período de gobierno.
Que el período presupuestal coincida con el período quinquenal
de gobierno.
• Para el caso de la OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, oficina que cumple un rol fundamental en la construcción permanente de nuestro presupuesto, creemos que debe ser modificada en
dos aspectos fundamentales:
a) El cambio de la forma actual del Directorio unipersonal, por una
de tipo pluripersonal, de manera que el mismo quede compuesto
por un conjunto impar de miembros, que no sólo representen al
Ejecutivo, sino que además, representen a un conjunto de actores
representativos de los sectores que intervienen en forma directa en
la vida presupuestal de nuestro país.
b) Que el Directorio, cualquiera sea su composición, comprometa
siempre la responsabilidad ministerial por sus hechos, vale decir
que, por ejemplo, los miembros del mismo puedan ser llamados a
sala legislativa si fuese necesario, entre otras cosas.
• Por último queremos proponer una modificación, que consideramos
puede consolidar y nutrir sustancialmente a las relaciones sociales,
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contribuir al acortamiento de las distancias políticas entre la sociedad y dar fluidez a la comunicación en general, mejorando sus mecanismos.
Planteamos, que toda la discusión parlamentaria respecto al presupuesto nacional debe ser televisada a través de un canal abierto (a
nuestro parecer el canal del Estado) de forma tal, que la ciudadanía
que no puede o no quiere concurrir al Parlamento, disponga de la
posibilidad de acceder a la totalidad de la discusión en tiempo real,
pudiendo así, disponer de una mayor información política para la toma
de sus decisiones al respecto.
Asimismo, pensamos que dicho planteo trasciende el momento
presupuestal y que debería poder aplicarse en forma continua para las
diferentes discusiones parlamentarias.

Capítulo V

Las prioridades:
Tema de debate nacional

El título del presente capítulo es claro: la definición de las áreas a priorizar
en el Presupuesto Nacional necesariamente debe surgir de la discusión
social a nivel nacional de las mismas. Esto constituye nuestra primera
convicción al respecto.
Uno de los ejes principales sobre el que se conforma este trabajo es el
de la participación social, concebida como el proceso por el cual los individuos que somos “parte de” desarrollamos la conciencia de esa participación, el ejercicio de la misma, y nos transformamos en pilares y motores del desenvolvimiento de la sociedad que constituimos. Esta conciencia es requisito para la instrumentación y la sostenibilidad de las propuestas de este documento, y es necesaria para la sustentabilidad del tipo
de organización social y de la cultura que promovemos.
Puntualmente, la participación implica un cambio en la concepción
de la forma en que se presenta y se discute nuestro presupuesto (cuestiones de índole esencialmente institucional y política) donde las bases sociales cobran una importancia clave y constituyen el empuje fundamental
hacia la concreción de la voluntad colectiva.
Por supuesto, para lo anterior es esencial analizar en primera instancia los objetivos a los cuales pretendemos acercarnos como sociedad y
cómo pueden contribuir a ellos las disposiciones presupuestarias.
Por lo explicado anteriormente, como ya dijimos en capítulos previos, creemos que el PN debe propender como herramienta a hacer viable el desarrollo cultural, social y económico del país.
En tal contexto, las consideraciones colectivas acerca de cuáles son
las vías que hay que tender y cuáles los cimientos que hay que instalar y
reforzar, determinarán los rasgos específicos que caracterizarán a la asignación presupuestal.
Así, nos adentramos en lo que configura nuestra segunda convicción,
preguntándonos ¿cuáles son a nuestro criterio esas iniciativas a tomar y
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esos espacios a fortalecer? Y por otra parte ¿se encuentra justificada la
priorización que hoy se da en los hechos?
En lo que hace a la primera cuestión, una respuesta general indica que
para nosotros es vital el emplazamiento de políticas activas que posibiliten la realización en libertad, y el respeto, de los que consideramos derechos humanos básicos.
En lo que refiere al segundo cuestionamiento, sentimos la necesidad
de analizar críticamente los argumentos para enfatizar las áreas que hoy
son especialmente atendidas, para evaluar su pertinencia o discutir su
redimensionamiento.
De esta forma, surge un esquema de aproximación a la estructura
presupuestal que intentará explicitar nuestras valoraciones específicas
sobre las prioridades a reivindicar, y por el cual transitaremos en los siguientes capítulos.
Además, hemos dado un orden al abordaje que no es casual, sino que
responde a las apreciaciones que siguen a continuación.
En primer lugar, para que una sociedad pueda evolucionar respecto
a las condiciones de vida de su población, es imperante que la misma
encuentre garantizados los medios de acceso a una actividad que le
permita aplicar sus talentos y capacidades de forma que resulte provechoso para el colectivo. Esto constituirá tierra firme sobre la cual cimentar la equivalencia de oportunidades y el aprovechamiento individual y social de las mismas. El empleo constituye por tanto una necesidad de desarrollo.
Por supuesto, para descubrir y pulir esas virtudes, es imprescindible
contar con formación e información que lo permitan y lo estimulen. El
rol de la Educación es aquí predominante.
Nada de esto es realizable si las personas no cuentan con una buena
condición, tanto a nivel físico como psicológico, que les haga pasibles de
desarrollarse en plenitud. Para ello, contar con un sistema de salud apropiado, con una red de Seguridad Social efectiva y con Vivienda decorosa
se vuelven requisitos ineludibles.
Por último, existen dos utilizaciones del dinero del fisco que suelen
ser cuestionadas desde la opinión pública. Aquí detectamos la necesidad de redimensionarlas desde la discusión sobre sus argumentos justificativos, o al menos, de tratarlos como fines que deben ser determinados a conciencia y no inercialmente. Por esto es que la Defensa Nacional y la Deuda Externa, aparecen específicamente analizados en el presente documento.
Entonces, invitamos ahora a interiorizarnos en los temas propuestos
como sigue: Empleo, Educación, Salud, Seguridad Social y Vivienda,
Fuerzas Armadas, y Deuda Externa.
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En el análisis realizado en el capítulo anterior, veíamos además, que
varias de las prioridades que nosotros marcamos como resultado de la
valoración política, presentan evoluciones interesantes y en las direcciones que suelen presumirse colectivamente.
Sin embargo, estamos convencidos de que en dicho análisis, por realizarse éste sobre la base de la importancia porcentual de cada inciso
sobre el presupuesto total, no encontramos indicadores fieles de lo sucedido con algunas de las prioridades que reivindicamos, específicamente,
las de Empleo, Seguridad Social y Vivienda.
En el primer caso, esto se debe a que al no contar con un Presupuesto
que efectivamente se apruebe por programas (violando lo previsto en
nuestra Constitución, por otra parte), las posibilidades de deducir exactamente el monto de los diferentes rubros vinculados a la realización de
políticas de empleo, por ejemplo, son mínimas. Por otra parte, la ausencia de estas políticas también es notoria.
Tanto en el segundo como en el tercer caso, si bien somos concientes
de que podríamos basar nuestro trabajo en las ejecuciones correspondientes al Banco de Previsión Social y al Ministerio de Vivienda, preferimos no hacerlo, pues creemos que las áreas relacionadas deben ser evaluadas por la realización efectiva de políticas que por sus objetivos puedan ser caracterizadas como esenciales para su desarrollo: la prioridad es
el objeto y no el número dispuesto inercialmente.
Entonces, invitamos ahora a interiorizarnos en los temas propuestos
como sigue: Empleo, Educación, Salud, Seguridad Social y Vivienda,
Fuerzas Armadas y Deuda Externa.

Capítulo VI

Empleo

El empleo, prioridad en el Presupuesto 2006-2010
Desempleo en Uruguay...
En 1993 el desempleo en nuestro país era del 8,3%, diez años después,
en el 2003, el desempleo asciende al 16,9%. Razón suficiente para preguntarnos ¿qué esta sucediendo en nuestra sociedad? Razón suficiente
para asumir el compromiso de proponer y colaborar en la transformación
de esta realidad1.
Los números hablan solos, y nos revelan la dura verdad en la que se
encuentra sumido nuestro país.
Actualmente existen en el Uruguay muchos ciudadanos privados de
su derecho a un trabajo, derecho que si bien no está contemplado en
términos tan absolutos en la Constitución, podríamos considerar como
uno de los más legítimos que tiene el ser humano. Si incluimos la búsqueda de la felicidad, la formación de una familia (de la forma en que
cada uno la conciba), su bienestar, el desarrollo de las más diversas capacidades, como parte del estímulo al desarrollo de una persona, entonces
es claro que el trabajo es fundamental para la obtención del mismo, siendo el generador de alimento, de la posibilidad de Educación, de la salud,
del sentirse útil socialmente, para alcanzar un desarrollo físico, intelectual y social adecuado, redundando esto a su vez en el desarrollo socioeconómico y socio-cultural colectivo.
1. Datos extraídos del INE, para el total urbano del país. A partir de 1998 hay un cambio en la consideración de las poblaciones: se pasa de las de 900 o más habs. a las de 5000
o más habs.
Consideramos los datos para el total urbano por no poseer los datos para el resto del país,
aunque consideramos que ello no distorsionaría nuestro análisis.
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El fin del Presupuesto Nacional no debería reducirse sólo a la mera
asignación de gastos, a la preocupación por el déficit fiscal o al pago de
los servicios de la deuda externa, sino que pensamos que debe ser un
gran reordenador de la actividad nacional. Necesitamos lograr también
que el Presupuesto Nacional se transforme en una herramienta para que
las personas que se encuentren en situación de pobreza puedan desarrollarse, entre otras cosas, mediante el acceso a un empleo digno.
Al trabajo lo pensamos como una prioridad, como el pilar fundamental de una sociedad que siente proyectarse al largo plazo. Si hay empleo,
las personas podrán vivir dignamente, en busca de su felicidad, pero sobre todo podrán vivir un presente sano y con un futuro de perspectivas
posibles.

Marco y diagnóstico de la situación actual...
Uruguay debe cambiar
A pesar de que los últimos datos del 2004 muestran una leve mejoría,
producto del denominado efecto arrastre de la pasada crisis (2002) el
camino para mejorar el empleo en el Uruguay parece muy largo y difícil.
Esto se debe a que los aspectos, causas y efectos a considerar en
cuanto al empleo son múltiples. El Uruguay además de poseer una alta
tasa de desempleo, con una importante base estructural, tiene una gran
cantidad de personas que poseen empleos múltiples, empleos de mala
calidad, con limitaciones o carencias importantes y subempleo (Ver gráfico 1).
Además del desempleo y del subempleo, existen problemas tales
como la discriminación de la mujer, de quienes residen en zonas geográficas consideradas de riesgo (ej.: Casavalle), de las personas con
capacidades diferentes. Existe la explotación infantil. Existe también,
el éxodo del campo a la ciudad, que ha llevado a la creación de
asentamientos con personas que buscaban una solución a su problema
de empleo y no la encontraron, así como el éxodo de nuestros compatriotas desde territorio nacional hacia el extranjero. Todos ellos exigen
una pronta solución.
Por otra parte, el sector informal ha crecido en forma desmedida en
los últimos años, producto de la desestructuración productiva. De esta
forma no se posee un control real sobre las empresas que existen en el
país, ni controles sanitarios adecuados para los productos que se elaboran o distribuyen, ni control sobre las personas y empresas trabajando
que no aportan sus Leyes Sociales, y todo esto trae aparejado un problema impositivo muy profundo, contribuyendo negativamente al problema
de la seguridad social, entre otros.
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Tabla de desempleo y subempleo desde 1993 hasta el 2003.
TASAS

AÑO

DESEMPLEOª

SUBEMPLEADOS
/ OCUPADOS b

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

8,30%
9,20%
10,30%
11,90%
11,50%
10,10%
11,30%
13,60%
15,30%
17,00%
16,90%
13,10%

3,3%
4,0%
5,7%
6,9%
5,9%
5,2%
7,3%
11,90%
15,30%
18,40%
19,30%
c

SUBEMPLEADOS
+
DESEMPLEADOS
9,3%
10,5%
12,2%
13,9%
13,2%
12,1%
14%
18%
21,3%
23,9%
24,1%
c

APORTANTES
DE BPS/
OCUPADOS

76,70%
76,40%
74,80%
73,50%
75,70%
c

Los espacios en blanco responden a que no se conoce información al momento de crear la tabla.
ªPromedios anuales, fuente: INE
b Desde el 2001 se incorpora el servicio doméstico.
Incluye subempleo por insuficiencia de horas y de volumen de trabajo.
c Fuente: “La calidad del empleo en el Uruguay” - Jorge Notaro, 2003.

Las gráficas que siguen muestran la evolución o involución de la actividad económica de nuestro país, el desempleo y subempleo, y del ingreso para el total urbano de nuestro país. Estos indicadores evidencian que
la situación ha empeorado notoriamente en los últimos años, pese a la
leve mejoría del 2004 antes mencionada.
Tasa de desempleo, más subempleo medido en términos de desempleo.
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Otro indicador muy significativo, es el subempleo medido en términos de desempleo, que sumado a la tasa de desempleo, nos muestra una
aproximación más ajustada a la realidad de la desocupación en el Uruguay. Ésta representa al 2003, un 24.1% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país, que son aproximadamente 300000 habitantes, y
si todavía tenemos en cuenta que la PEA está en crecimiento nos da un
panorama más desolador.

¿Diez años perdidos?
El desempleo se duplicó en el período 1993-2003, es decir en 10 años,
lo que ha llevado a un aumento de la pobreza en el Uruguay, deteriorando
la calidad de vida y el desarrollo humano de una gran parte de la sociedad
uruguaya, y propiciando la instalación del fenómeno global de la exclusión social, que en nuestro país ya se hace sentir de forma crónica, debilitando en gran medida el tejido social y cultural nacional.

Uno de los graves problemas que se suma al desempleo estructural, es
el subempleo. El gráfico 03 nos muestra que el mismo se duplicó. La tasa
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medida con respecto a la población ocupada (relación entre los que trabajan y los desempleados) pasó de 8.9% a 19.3% en tan sólo cinco años.

La relación entre trabajadores que aportan a la seguridad social y los
que no lo hacen, ha complejizado duramente el problema de pago de las
jubilaciones y pensiones. Si bien es cierto que una agresiva campaña de
control arrojaría parcialmente buenos resultados, la pregunta es: ¿alcanza? Quizás deberíamos estudiar nuevas formas para dar con la solución.
Tal vez el impuesto a las personas físicas podría ser una de ellas. Incluso
pagando los tributos en forma diferente, se puede aliviar la carga impositiva
a las pequeñas y medianas empresas, exigiéndoles simultáneamente como
contrapartida la creación de nuevas fuentes de empleo a partir de allí.
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El gráfico 5 nos muestra a precios de (Set.-Nov./04) cómo se desarrolló la caída del salario medio en nuestra sociedad. Si a esto le sumamos el
conjunto de apreciaciones que venimos mencionando en los gráficos anteriores, podemos concluir que a pesar que otros indicadores económicos
como el PIB, o EXPORTACIONES, muestren al país en su apogeo, incluso en su esplendorosa e histórica plenitud (caso de las exportaciones),
el pueblo uruguayo no sólo no se ha enterado de la misma ni ha sido
partícipe de los premios del crecimiento, sino que adicionalmente se ha
visto empobrecer sistemáticamente. Situación que puede apreciarse tanto para el caso del Empleo como para cualquier otra de las prioridades
que detallamos en nuestro trabajo.

De la teoría a la práctica, los estudiantes proponemos
soluciones y las respaldamos
Consideramos que el problema de la falta de trabajo es siempre muy grave y que la situación que acabamos de diagnosticar, en la que se encuentra nuestro país actualmente, es a tal respecto crítica, por lo tanto proponemos un camino a seguir que creemos podría llegar a ser útil para enfrentar esta situación. Aspiramos con éste, a un desarrollo integral, no
sólo económico, sino también cultural y social.
Nuestra propuesta se basa en cuatro ideas principales.
Ellas son:
1) La creación de un Organismo Supranacional de Empleo
2) Colonización de las tierras (INC)
3) Centralización del sistema de compras del Estado Desconcentración de su demanda
4) La creación de un Organismo Nacional para el Comercio Exterior de los pequeños y medianos emprendimientos.

1) La creación de un organismo supranacional de empleo
La creación de un Organismo Supranacional de Empleo surge evaluando
la necesidad de planificar, articular e integrar un conjunto de políticas
relacionadas al empleo y al desarrollo que hoy en día se encuentran
desvinculadas, muchas veces atacando a síntomas de los problemas y no
a las causas de los mismos y otras tantas veces, siendo utilizadas con
otros fines que no son precisamente el trabajo y el desarrollo.
La idea consiste en la creación de un organismo que participe a nivel
de todo el marco territorial nacional.
Consideramos necesaria la regionalización del país, no por el concepto que en la actualidad se maneja, de la estricta división político-territo-
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rial, sino por una concepción más amplia de la regionalización que comprende cultura, identidad, aparato productivo y tradición. Para el caso,
hemos establecido como ejemplo de una forma de regionalización, el
mapa presentado en el documento “Plan Director. Bases para la formulación de una política territorial universitaria”, elaborado en la Unidad del
Plan Director de la Dirección General de Arquitectura de la Universidad
de la República, en un trabajo que se basa en el desarrollo regional del
país mediante la presencia universitaria en el interior.

Fuente: “Plan director. Bases para la formulación de una política territorial universitaria”

Dicha regionalización se establece mediante la división del país en
seis regiones agrupadas tomando en cuenta sus características y recursos.
En ellas se organizaría a la sociedad civil, dando responsabilidades colectivas mediante la creación de Comités Locales, coordinados a través
de esta Superintendencia del Trabajo, respondiendo bidireccionalmente
a ésta, coordinando su gestión y planteos.
Los miembros de los Comités Locales, así como todos los pobladores
de la región, estarían de esta forma directamente involucrados en la ge-

50

Entre la Emergencia Nacional y el emerger social

neración y sustentabilidad de su bienestar, evitando el mal manejo de los
recursos porque ello redundaría en una pérdida social. Además, esa responsabilidad sobre los recursos se garantizaría mediante la rendición de
cuentas.
Sobre la creación de Comités Locales, participados y trabajados por
la sociedad civil organizada

Estos estarían integrados por responsables designados por distintas organizaciones de incidencia en la región específica. Ejemplos de ellas
podrían ser: cooperativas de vivienda y de producción, sindicatos, parroquias, clubes sociales, ONGs, Intendencias Municipales de los departamentos comprendidos dentro de cada región, comisiones de apoyo
como ser las de Género y Equidad, la Universidad de la República o
cualquier otra organización representativa del lugar a nivel local, es
decir cualquier otra que responda y deba articularse a los intereses de la
región.
La estrategia perseguida es, por tanto, que el desarrollo del país se
produzca a través del desarrollo de las distintas regiones y en consecuencia a través del desarrollo de la ciudadanía que localmente es parte activa
de la misma.
Desde el organismo creado se debería promover la necesidad de establecer una completa base de datos tanto de las personas como de todos
los recursos que existen en cada región.
Estos datos, que en forma permanente los Comités Locales relevarían
y actualizarían, deberían incluir por un lado información sobre la población comprendida, sus cualidades, habilidades, nivel educativo, destrezas y experiencias; por otro lado, también deberían recoger toda la información en cuanto a los trabajos ofrecidos y demandados, con el fin de
equilibrar oferta y demanda de trabajo en esa región.
A su vez se fomentaría el estudio de los recursos ya existentes y la
forma de su utilización óptima, así también como la investigación y desarrollo de nuevos recursos.
También se buscaría el apoyo a los emprendimientos de la gente que
allí reside, cediéndoles el usufructo de las tierras que necesiten para esos
emprendimientos (Ver pto. 2), así como el dinero (Ver desarrollo de bancos populares).
Al buscar el desarrollo de las regiones, se podría lograr la repoblación
del interior del país, en forma acertada y ordenada.
A su vez esta regionalización daría una base apropiada para una real
descentralización de la educación que considerara las particularidades y
necesidades de cada zona, logrando así un mayor desarrollo no solo económico sino también en lo cultural y social.
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¿Desarrollo de Bancos Populares?

El desarrollo de Bancos Populares, es una propuesta que surge tanto del
Capitulo XI – Deuda Externa (indirectamente), como de éste en especial.
En aquel, como se verá entonces, aludiremos a la posibilidad de que
una porción del superávit primario generado en el año sea utilizado para
asumir, en parte, nuestra responsabilidad como país en relación a la deuda social generada durante la segunda mitad del S XX.
En el entendido de que el desarrollo humano, el desarrollo de cada
habitante, con independencia del lugar donde éste resida territorialmente,
debe ser lo primero, la gran emergencia a combatir, la verdadera obligación que debe canalizar nuestra sociedad, es que la de priorizar nuestra
responsabilidad como país y colectivo.
Priorizamos así, el compromiso con el desarrollo local y social de
todos los habitantes de nuestro país, antes que cualquier otro adeudo.
Desde este capítulo, planteamos que la implementación de Bancos
Populares puede ser una gran iniciativa para el desarrollo nacional a través de regiones, muy favorable para la inversión, en estrecha relación
con la generación de empleo, y el control del endeudamiento de los pequeños y medianos emprendimientos.
Los mismos se crearían tomando en cuenta la regionalización planteada en párrafos anteriores (ver pág. 49 - mapa regional), por lo que
estaríamos proponiendo la creación de 6 bancos, cada uno ubicado en
un área determinada, obedeciendo tal emplazamiento no a la división
político-departamental, sino a una división-regional que fomente el desarrollo económico-social (incluyendo más de un departamento en el
área).
Una vez expuestas las bases mínimas que permiten visualizar la idea,
consideramos que es necesario definir el carácter de estos organismos,
sus responsabilidades, sus modos de ejecución financiera y sus criterios
de funcionamiento.
Sobre la propiedad de los Bancos Populares:
a) Estos en una primera instancia serán propiedad del Estado.
La colaboración estatal se basa en la adjudicación de 20 millones de
dólares americanos por Banco Popular, dinero prestado a través del Banco Central del Uruguay (BCU).
Asimismo, el BCU auxiliaría con su red informática y con un mínimo
de funcionarios encargados del control y ejecución de los dineros otorgados para los diferentes emprendimientos. Esta medida regiría hasta que
cada uno de los bancos creados, pudiera independizarse a partir de la
devolución del capital inicial, momento en el que se traspasa la propiedad desde la órbita estatal a la Sociedad Civil.
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b) Como propiedad de la Sociedad Civil organizada, estarán a cargo de
los mismos, todas las organizaciones sociales que se encuentren representadas en la SUPERINTENDENCIA DE TRABAJO en cada región.
(Punto planteado anteriormente).
Éstas, como se definen en la SUPERINTENDENCIA DE TRABAJO, serán responsables de decidir sobre el otorgamiento del crédito y el
control social sobre cada uno de los emprendimientos, constituyéndose
para tales fines como la dirección del Banco Popular.
El ánimo de estos bancos, es brindar el apoyo necesario para el desarrollo de los emprendimientos productivos locales y sustentables, que
hayan sido definidos por las organizaciones pertenecientes a cada región
como prioritarios, y que obedezcan al objetivo básico y general de la
creación de empleo genuino dentro de la economía formal.
Debe considerarse clave el que se contemplen en su instrumentación
los siguientes puntos que conforman los criterios mínimos y fundamentales y el sentido de ser de los mismos.
Criterios:
• El financiamiento surge a través de un préstamo Estatal.
• Los recursos para la inversión a tales efectos, se obtienen de la adjudicación de una parte del superávit primario generado durante el año.
• El importe prestado debe ser devuelto al Estado, en la medida que los
otorgamientos de créditos y la recuperación de los mismos, vayan
generando acumulación mediante livianos intereses.
• No se excluye la posibilidad de otorgar créditos a interés “0,00 %”, en
caso de que exista una holgada situación patrimonial y una necesidad
social comprobable.
• Una vez devuelto la totalidad del dinero asignado inicialmente, el
Banco Popular, deja de ser propiedad Estatal.
• Las decisiones de conceder los créditos, deben ser realizadas por la
Dirección de cada Banco Popular, sin la intervención del Estado.
• Los Créditos concedidos solo podrán ser otorgados a micro y medianos emprendimientos productivos, que operen en el área local correspondiente al Banco Popular en cuestión.
• Como condicionante para la concesión del crédito, el emprendimiento
deberá generar empleo genuino en la economía formal.
• Todo préstamo asignado, no puede exceder el 1% del capital inicial,
exceptuando que dicho emprendimiento sea declarado de interés nacional. Se permitirán hasta 3 emprendimientos de esta índole, cada
uno con un crédito otorgado no mayor al 3% del capital inicial.
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Es importante destacar, que la creación de estos 6 Bancos Populares
se realizaría bajo el contexto del presupuesto nacional 2006 - 2010, otorgándose para tales efectos una partida única de 120 millones de dólares
americanos.
Es objetivo, que los mismos se retroalimenten con la devolución de
los créditos prestados y continúen funcionando como tales.
Se exige el retorno al Estado de estos 120 millones de dólares para que
estos 6 Bancos adquieran independencia del gobierno central y del Estado,
posibilitando así la generación de recursos en la Sociedad Civil misma,
logrando su proyección a futuro sin tener que depender estrictamente del
comportamiento y relacionamiento con la parte gubernativa - estatal.

2) Colonización de tierras: Instituto Nacional de Colonización
(INC)
El Instituto Nacional de Colonización (INC) se creó en el año 1947 por la
Ley N° 11.029, desde donde se entiende a la colonización como un proceso económico productivo, mediante el cual el Estado adquiere tierras o
las recibe en propiedad o administración y luego las adjudica a productores para que se instalen en ellas y las trabajen adecuadamente.
Según esta ley se fija un conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo
a lo previsto en ella, para promover una racional subdivisión de la tierra y
su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural.
De acuerdo a lo que expresa la ley 11.029 de creación del INC, éste es
la más brillante de las instituciones en lo que se ha llamado “reforma
agraria” cuyo objetivo sustancial radica en la aspiración de dar solución
a los problemas de tamaño (por grandes latifundios; por chicos minifundios) de los parcelamientos productivos y la democratización de los modos de acceso a la tierra, hacia y para los productores, especialmente los
de subsistencias, familiares y no acaudalados.
Son muchas y de suma importancia las ventajas que representan para
el país los productores familiares, entre ellos porque generan más empleo
por unidad de superficie, más calidad, volumen y economía de producción por hectárea, imprescindible requisito para la economía exportadora;
más economía parea crear cada nuevo empleo. Más oportunidades para
personas de ambos sexos, de todas las edades y condiciones económicas
e intelectuales. No olvidemos la suma importancia que tiene la mujer
rural y más aún considerando a ésta como parte esencial de la célula
social insustituible que es la familia (en el sentido más amplio, cualquiera sea su sitio de residencia.
La función del INC es asegurar la democratización, dentro del respeto
a todos los derechos, el acceso a la tierra rural para trabajar y producir,
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por parte de quienes tienen deseos, conocimientos y condiciones elementales para hacerlo.
Uruguay es un país único en el mundo, es un país productivo de 16.200
millones de hectáreas en proporciones aprovechables inigualables, de un
total de 18 millones de hectáreas que posee el país.
De las cuales el Instituto solo posee 491.000 hectáreas divididas en
190 colonias, que absorben todos los campos que posee el INC, por lo
que el gran problema que presenta esta institución desde hace varios años
es que no posee tierras para hacer frente a la gran demanda de las mismas
de los aspirantes a colonos.
Los colonos que usufructúan las tierras del instituto tienen dos posibilidades sobre las mismas: pueden hacer uso de ellas pagando una renta
por año (renta que comparándola con las condiciones del mercado es una
renta accesible y de menor valor a lo que se pagan en el sector) o pueden
comprar los campos en una forma accesible que el Instituto dispone.
Según las normas del ente, a los colonos que se atrasan en sus pagos
anuales se les da la posibilidad de refinanciar sus deudas y en teoría, si
reiteradas veces no cumplen con sus obligaciones de pago, pierden del
derecho sobre las tierras y se les pide que abandonen las mismas.
Como se expresó, esto es en teoría, porque en la realidad, más allá de
lo que exprese el Instituto, ello no sucede. Así, podemos encontrar a personas y familias con grandes extensiones que hace años no pagan, teniendo el dinero y capital para hacerlo, en donde por otro lado encontramos pequeños productores con superficies insuficientes que afectan su
rentabilidad y gravemente endeudados por las secuelas de las sucesivas
crisis que el país ha sufrido.
Los controles por parte de INC, ya sea porque no disponen del personal suficiente o por otras causas, no se cumplen, afectando de esta manera a los colonos ya existentes y a los que quieren ingresar.
La situación de que el Instituto hoy día no posea tierras para hacer
frente a la gran demanda de los aspirantes a colonos, se da por la falta de
recursos con que este cuenta para comprar nuevas tierras. Y se da, aún
existiendo una disposición de suma importancia para nuestro país, la contenida en la Ley Nº 11.029 Artículo 35, por la cual dentro de las zonas
que se señalen por decreto del Poder Ejecutivo, todo propietario, antes de
vender un campo de una extensión superior a mil hectáreas, está obligado a ofrecerlo en primer término al Instituto, el que tendrá preferencia
para la compra, en igualdad de condiciones.
En absoluto desconocimiento de esta esencial norma, en el presente,
cualquier transacción de estas características se rige por las normas y
leyes del mercado, y el INC, al no poseer dinero ni otro tipo de recursos,
no las puede comprar.
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Es de público conocimiento que el BROU posee muchas tierras de
personas que no han pagado sus préstamos, y que asimismo, existen otras
tantas que continúan haciendo uso y beneficiándose con tierras compradas mediante prestamos del BROU que nunca han pagado o terminado
de pagar. Por supuesto, algunas situaciones son de impedimento real,
pero generalmente en estos casos los deudores muestran disposición a ir
en la medida de sus posibilidades saldando su deuda. Pero están las otras,
en las cuales los que deben no están dispuestos a pagar, pese a contar con
los medios para hacerlo, y permanecen en esa situación sin ser penalizados, amparados en el clientelismo político.
Nuestro proyecto es que dichas tierras que posee el BROU que integran
la gran cartera de morosos pasen al Instituto en propiedad o administración, para que éste les dé los fines deseados, así como otras tierras que
poseen otros organismos de Estado como el Ministerio de Defensa, de Industria, MSP y BSE que se encuentran mal aprovechadas o en desuso.
Hoy día la única posibilidad que hay para que el BROU transfiera las
tierras al INC es que este último las adquiera de acuerdo a las leyes del
mercado.
Reiteramos como conclusión entonces, que, debido a la falta de recursos que presenta el que podría ser un organismo dinamizador de la
economía nacional, proponemos que estas tierras que posee el BROU,
otros organismos del Estado y tierras cuyos titulares adeuden por impuestos una proporción importante o mayor al aforo fiscal íntegro, pasen
a la administración del INC como una cesión de su usufructo para que
éste, siendo un ente de competencia específica en al materia, administre
y controle los recursos.
De esta forma se salva el problema de tener que contar con abundantes recursos financieros para hacer frente a la compra de tierras. A su vez,
estas tierras que el INC obtiene como usufructo, serían entregadas por el
mismo a los colonos bajo el mismo régimen.
También se podría considerar la utilización de nuestros recursos
hídricos (ríos, lagunas, arroyos y mar). De esta forma se redimensionaría
el concepto de tierra actual, considerando el reparto de “tierras” en el
agua. Éstas siempre quedarían en manos del Estado, pero se cedería nuevamente en este caso el usufructo, siendo controlado el reparto y el aprovechamiento subsiguiente, de una forma real y efectiva, por el INC.
El proyecto implica que, mediante el máximo aprovechamiento de las
tierras, con los estímulos, capacitación y conocimientos necesarios, las
personas y familias que viven en el medio rural no tengan que emigrar a
los centros más poblados o ciudades teniendo que salir del medio natural
al cual están adaptados, porque esa es su cultura, y si quieren, deben
poder desarrollarse y vivir en dicho medio.
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Paralelamente, esto contribuiría a mejorar la situación urbana, ya que
muchas de estas personas que emigran del campo a las ciudades no encuentran trabajo o un lugar y medios para vivir, y pasan a engrosar el
cinturón de pobreza de estas últimas.
La realidad de esta problemática es muy amplia. El éxodo del campo
hacia la ciudad se da tanto por la emigración interna de familias enteras
como de los integrantes más jóvenes de las mismas, ya sea por motivo de
trabajo o estudios, resultando de este fenómeno la división de esta célula
social fundamental.
Ahondando en las características que presenta este proceso en nuestro país, detectamos la preocupante situación de los jóvenes que, como
consecuencia de la escasez de trabajo y de los requisitos cada vez más
exigentes para encontrar una oportunidad laboral en su lugar de origen,
muchas veces optan por ingresar a las distintas dependencias de las Fuerzas Armadas como soldados debido a las pocas exigencias que éstas requieren, así los jóvenes se aseguran un lugar para vivir y alimentación
diaria. Desgraciadamente, esta institución está sobredimensionada para
las necesidades, población y características del país, teniendo muy mal
remunerada a la tropa y obligándola a vivir en zonas marginales, como se
da en Montevideo donde existe una gran cantidad de militares y policías
viviendo en asentamientos con sus familias.
De la misma forma que estos soldados, muchas de estas personas tuvieron que abandonar sus raíces, obligados por la situación de tener que
ayudar a sus familias o en búsqueda de un futuro para sí mismos, por lo
tanto muchas personas están en esta situación por necesidad y no por
gusto, perteneciendo y añorando otras formas de vivir y cultura. Y gran
parte de estos provienen de medios rurales o de pequeños poblados.
El proyecto asume que si se logra dinamizar y hacer que en el medio
rural haya más oferta de trabajo, estas personas que eligieron esta situación por necesidad y no por vocación, regresen a sus medios a desarrollar
una actividad que les permita obtener una mejor calidad de vida, contribuir al desarrollo del país, divisar un mejor futuro y ser más felices.
Con estas nuevas oportunidades de trabajo que se crearían estaríamos, por ejemplo, simultáneamente, contribuyendo a disminuir la enorme cantidad de efectivos que poseen las Fuerzas Armadas, que siendo
una enorme carga para el país no contribuyen al desarrollo del mismo.
(Ver capitulo FF.AA.)

3) Centralización del sistema de compras del Estado Desconcentración de su demanda
Sumado a la propuesta del movimiento sindical (PIT-CNT) y a declaraciones del gobierno actual en cuanto a la conveniencia de la centraliza-
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ción de las compras del Estado, es que en el mencionado marco realizamos la evaluación que sigue.
La centralización de las compras del Estado, tiene como sentido básico el optimizar y mejorar la gestión en las compras de los productos que
éste demanda habitualmente para su funcionamiento.
El Estado no es un agente normal en la economía, además de por
contar con la posibilidad de ser un gran regulador de la misma, porque
aún cuando se maneje totalmente por dentro de la lógica de mercado,
desde ella, en nuestro país, significa el mayor demandante de bienes. Por
lo tanto, adicionalmente a cualquier definición política específica al respecto, su peso actual en el mercado también podría espontáneamente desde
su comportamiento, promover el rol de ordenador de la economía, especialmente desde la definición de las empresas-objetivo a desarrollar a
partir de sus compras.
Es decir, la función de centralización de las compras estatales, no
debiera ser planteada con el único objetivo de “comprar más cantidad a
menor costo”, sino que habría que trascender este interés eficientista y
considerar las compras como los mecanismos promotores para desarrollar cierto tipo de emprendimientos y economías productivas, consideradas de interés nacional, a partir de transformarlas durante un cierto período de tiempo como proveedores de los productos y servicios demandados por el Estado.
Planteada de esta forma, los insumos que se necesitan, podrían ser
comprados en emprendimientos productivos de tamaños medio y pequeño, en concordancia con el estímulo desarrollado a los mismos a partir de
las propuestas 1 y 2 del presente capítulo.
En particular, las compras a las regiones definidas en relación a la
creación del Organismo Supranacional de Empleo, deberían ser evaluadas con criterios relacionados a políticas de empleo y apoyo a sectores
sociales en condiciones críticas, así como también con la precaución de
que una vez desarrollados los emprendimientos de forma tal que ellos
pueden ser rentables y competitivos en el mercado privado, dejen de ser
preferenciales del Estado, dejando ese lugar de promoción a otros.

4) Creación de un organismo nacional para el Comercio
Exterior de los pequeños y medianos emprendimientos
Hasta el momento, hemos realizado un básico análisis de la situación
nacional relacionada al Empleo, desde el nivel de actividad, la problemática ocupacional, el ingreso y otros problemas asociados al tema.
También establecimos un conjunto de propuestas, a saber:
1.- LA CREACIÓN DE UN ORGANISMO SUPRANACIONAL DE
EMPLEO, que basa su existencia en la descentralización del país, la
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regionalización del mismo, el fomento de la participación por parte de la
Sociedad Civil en la toma de decisiones de los problemas que atañan a
las localidades en las que estas se encuentran, el desarrollo local a partir
del estímulo a los micro y medianos emprendimientos, y fundamentalmente el fomento de la participación de la Sociedad Civil en la toma de
las decisiones reales, donde cada una de éstas tengan incidencia.
2-COLONIZACIÓN DE TIERRAS (INC), al cual se debería dotar de
nuevos recursos mediante la Ley de Presupuesto Nacional 2006 – 2010,
por ejemplo transfiriéndole las tierras en propiedad de otras instituciones
públicas que se encuentran mal utilizadas, subutilizadas o en desuso; definiendo a su vez en esa misma Ley, territorios de interés nacional para el
desarrollo de estos pequeños emprendimientos antes mencionados y otros
que se crean convenientes, dotándolo también de recursos financieros
frescos para darle la posibilidad, en última instancia, de comprar tierras
en igualdad de condiciones que un privado.
3-CENTRALIZACION DEL SISTEMA DE COMPRAS DEL ESTADO - DESCONCENTRACION DE SU DEMANDA, lo que involucra
una estrategia de reordenamiento que puede plantearse desde el Presupuesto Nacional y que permitiría potenciar el sistema de compras estatal,
no estrictamente para bajar sus costos o sólo para combatir posibles actos
de corrupción en la administración pública, sino también, para la determinación de los sectores a los que se potenciará a partir de la demanda de
los bienes y servicios necesarios para la actividad pública.
Estas propuestas poseen una clara relación entre sí, pues todas ellas
persiguen desde el inicio la creación de pequeños y medianos emprendimientos en manos de trabajadores, cooperativistas, autogestionarios o
pequeños y medianos privados, fundamentalmente organizados por la
Sociedad Civil, con una importante estructura de empleo real, teniendo
la posibilidad a través de tener al Estado como demandante en los primeros tiempos de cada emprendimiento, de dar los primeros pasos y luego
orientarse a lo local en forma independiente.
Sin embargo, el problema radica en que la propuesta puede pecar de
reduccionista al detener el desarrollo de los emprendimientos al llegar a
la inserción en el mercado local- subregional. Es por esta situación, que
entendemos que los tres puntos anteriores están vinculados y en consonancia con la creación en el Presupuesto Nacional 2006 - 2010 de un
ente denominado “ORGANISMO NACIONAL PARA EL COMERCIO
EXTERIOR DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRENDIMIENTOS” por el cual, los pequeños y medianos emprendimientos desarrollados tanto en el marco del Organismo Supranacional de Empleo,
como bajo la tutela del Instituto Nacional de Colonización, como los que
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se inserten en el medio local, luego de haber recibido el apoyo estatal
para su crecimiento en la etapa más dura del proceso, o como cualquier
otro emprendimiento que cumpla con las bases que venimos planteando,
podrán trabajar en la búsqueda de nuevos mercados en el extranjero donde colocar sus productos.
¿Cuál es la idea?

El ORGANISMO NACIONAL PARA EL COMERCIO EXTERIOR DE
LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRENDIMIENTOS, creado en el
Presupuesto Nacional 2006 - 2010, tendrá la competencia de nuclear a
los emprendimientos mencionados en el punto anterior, con el objetivo
de promover los bienes y servicios generados por estos en el exterior del
país, dinamizando la economía nacional, a partir de la dinamización de la
economía local-subregional con miras a la colocación en el extranjero.
El organismo desarrollaría una “Marca” (Intangible) de propiedad
estatal y contemplada por Ley (dentro del presupuesto nacional) la que
sería la representante de todos los productos exportados por intermedio
del organismo, siendo la gran característica de identificación de una nueva corriente, de nuevos productos no tradicionales exportados, donde los
consumidores en el exterior tendrán la certeza que dichos productos han
sido elaborados en pequeños y medianos emprendimientos donde se promueve el empleo y el desarrollo social como objetivo fundamental del
negocio.
La estrategia...

¿Por qué un organismo creado en el PN y en la esfera pública? Sin duda
ésta puede ser una pregunta que aún queda por responder, aunque estimamos que el lector ya viene manejando a lo largo de nuestro trabajo que
el Presupuesto Nacional es pieza capital para todo proyecto que apunte a
sostenerse en el tiempo y formar parte de una visión de mediano y largo
plazo.
Lo que sí entonces es necesario, es explicar cuáles son las ventajas de
este organismo.
La estructura pública creada, deberá coordinar esfuerzos con los sectores nacionales vinculados al empleo, a las políticas productivas, a las
sociales y sobre todo a las relaciones exteriores.
La estrategia consiste en dos puntos clave: a) el redimensionamiento
y resignificación del comercio exterior estatal, en beneficio de los más
desfavorecidos en el país de origen; b) el aprovechamiento de un mínimo
mercado cautivo en el exterior que si bien es pequeño para las grandes
empresas nacionales, es propicio para las pequeñas.
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a) Pensamos que hasta el momento y casi sin excepción las Embajadas y
los Consulados de nuestro país, han llevado como política clara las ideas
de presencia en el exterior, colaboración con los ciudadanos de nuestro
país en el extranjero y otras competencias propias, incluyendo sólo en
algún caso aislado la propuesta de venta de los productos nacionales.
Nuestra propuesta se basa en que a través de este ente creado en nuestro país, se coordine una estrategia de promoción global de los productos
no tradicionales surgidos de pequeños y medianos emprendimientos.
Es decir, cada Embajada promocionaría la “Marca” definida anteriormente, articulando esto con el segundo punto que a continuación se detalla.
b) Existe en el mundo, en particular muy ligado a nuestras Embajadas o
Consulados por razones obvias, un importante conjunto de ciudadanos
uruguayos que por diversas razones han tenido que emigrar (muchas veces contra su voluntad) y que mediante diferentes organizaciones formadas en sus colonias han promovido el interés de poder colaborar con el
desarrollo de nuestro país desde la lejanía.
Este conjunto de ciudadanos en el extranjero, conforman como colectivo un mercado que podría oscilar entre el 15% y el 20% del mercado
nacional actual, por lo que podría trasformarse en un mercado muy interesante para la colocación de los productos elaborados por los pequeños
y medianos emprendimientos mencionados, dado que los identifican gustos, preferencias y costumbres comunes, y a su vez podrían transformarse en el enlace para la conquista de nuevos mercados a través de su compartir cotidiano con otros ciudadanos no oriundos de nuestra nación.
Asimismo debemos dejar en claro que otras exportaciones que no se
realicen a través de los contactos en las Embajadas o Consulados, pero que
cumplen con iguales características, deben ser promovidos de igual forma
y sin distinción alguna. También, se podrá aprovechar el desarrollo de los
Bancos Populares propuestos anteriormente, para realizar las transacciones comerciales correspondientes en el marco del comercio exterior.
En resumen, la creación del ORGANISMO NACIONAL PARA EL
COMERCIO EXTERIOR DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS
EMPRENDIMIENTOS, puede ser una herramienta eficaz que
redimensionaría el concepto del Estado en sí mismo, utilizando sus medios en el extranjero, para promover políticas de desarrollo y de generación de empleo real y, a través de la “Marca Nacional”, poder promover
productos de pequeños y medianos emprendimientos con base social,
conectando así el último eslabón comercial necesario para darle
sustentabilidad real a todo este planteo, que demuestra que la inserción
en el marco internacional a partir de estructuras regionales de base social, sustentadas en empleo digno, es posible.
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Del fondo al trasfondo de las cosas...
Al comenzar este capítulo hicimos un pequeño análisis de la situación
del empleo en el Uruguay, y mientras lo realizábamos no pudimos evitar
que nos surja una interrogante: ¿se está considerando en los espacios
responsables de las políticas de desarrollo, lo que las tablas construidas y
presentadas en este trabajo, advierten? Nuestro análisis nos ha llevado a
elevar nuestra preocupación, dada la aparente ausencia de éstas políticas,
al menos en los últimos 10 años. Debido a que por ejemplo una tasa de
desempleo que sube, no significa otra cosa que hogares, familias, ciudadanos, están viendo afectado su ingreso y el riesgo de satisfacer sus necesidades básicas y su desarrollo humano.
Todo esto nos llevó a otra interrogante, ¿no deberíamos entre todos,
participar en las decisiones que determinan en gran parte nuestro futuro?
Creemos que sí.
Así, planteamos que toda organización civil que adquiera carácter
propositivo, debe ser considerada. Por ejemplo: en la discusión presupuestal (por ser el tema que nos ataña ahora). Debe abrirse el espacio a las
propuestas orientadas a la generación de trabajo para todos, pues ésta
prioridad nos convoca de igual forma al conjunto de ciudadanos que formamos parte de ésta sociedad.
Por eso nuestro camino se construye con una serie de propuestas basadas en la creación y desarrollo de pequeños y medianos emprendimientos, bajo la tutela de la propia sociedad civil organizada, asumiendo
participación y responsabilidad por parte de ésta, de modo tal que entre
todos seamos constructores de nuestro propio andar.

Capítulo VII

La educación1 como política pública:
Una prioridad

Gráfico 1: VIENE SIENDO HORA DE MEJORAR ESTO.
Evolución comparativa del Gasto en Educación, Gasto del Gobierno
Central y PIB. (1961-2001). Se evidencia el carácter procíclico del gasto,

1. Entendemos la educación, a los efectos de este proyecto y fuera de él, en un sentido
amplio, compartiendo que “La educación incluye la instrucción, pero la trasciende por su
alcance y sus métodos”. Sand, René. “La economía humana”, pág. 119. Ed. Universitaria de
Bs. As., 1ª Edición, 1961.
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así como la fuerte depresión del educativo a partir de la instauración del
gobierno de facto, declive que recién comienza a subsanarse a fines de la
década de los ’90. Treinta años después, aún no se habían alcanzado los
valores de los mejores años (1967 y 1969). Tristemente, podría intuirse
que el desconocimiento y la desinformación no son objetivos exclusivos
de los regímenes antidemocráticos en nuestro país.
URUGUAY

Variación TOTAL en %
(2002/1999)

MATRÍCULA PÚBLICA
GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

11,8
-9,0

PUESTO EN EL RANKING INTERNACIONAL

URUGUAY

Respecto al IDH

Respecto a la
Tasa de Cobertura

Respecto al % del
PIB dedicado a la
Educación

46

37

111

• El Índice de Desarrollo Humano se calcula actualmente para más de
170 países (176).
• Uruguay se encuentra en el puesto 46 según el IDH, lo que lo ubica
dentro de los 56 de Desarrollo Humano ALTO. El promedio de gasto
educativo de estos países es de 5,1% del producto en el año 2000.
• La discrepancia entre los indicadores de gasto educativo y logro educativo (medido por la tasa bruta de matriculación global) ubica a Uruguay en el penúltimo lugar para los 132 países considerados.
• Por otra parte, en Uruguay la matrícula pública alcanza el 88%, por lo
que la diferencia no se puede explicar por la contribución del sector
privado al nivel de cobertura.

Fundamentos
Nos hallamos contextualizados en nuestro marco teórico, que explica que,
a nuestro entender, los procesos de discusión inclusivos que deberían
tener su concreción en la Ley de Presupuesto Nacional pueden proveer
una esencial fuente de ideas. Éstas, al volcarse en programas y proyectos
que impliquen medidas al corto plazo a través de ese instrumento, pueden tener incidencia a mediano y largo plazo en la transformación de las
estructuras preexistentes.
Así, creemos que la educación pública debe constituir una prioridad a
la hora de construir el Presupuesto Nacional. Sustentan esta premisa,
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además, dos razones fundamentales: la primera es filosófica, y tiene que
ver con el rol del Estado como proveedor de bienes y servicios públicos
esenciales, mientras que la segunda (aunque también filosófica) por provenir de una visión que no compartimos en todos sus términos preferimos abordarla desde su carácter estratégico, y hace a la pertinencia y
conveniencia de utilizar los fondos públicos para asegurar el desenvolvimiento de lo que aparece como una herramienta, considerando el impacto probado que tiene la educación en el desarrollo de un país.
Evidentemente, el primer argumento es para nosotros el más importante. El conocimiento es un anhelo que moviliza a los seres humanos y
es en la procura del mismo que desarrollamos nuestras capacidades. Es
entonces cuando no existen más diferencias entre nosotros que nuestras
propias características individuales, la fuerza de nuestras propias convicciones y los caminos que elegimos transitar mediante la opción que ejercemos por la libre elección de nuestras creencias. Por ello, el acceso a los
medios que nos permitan avanzar en esa búsqueda es un derecho humano
básico que debe ser asegurado por nuestra sociedad, sea cual sea la forma
de organización que ella se haya dado.
En particular, en Uruguay, debe ser desde el Estado, en el contexto de
ese fuerte “contrato social”, desde donde se garanticen las condiciones
óptimas para que todos sus miembros puedan partir de situaciones equivalentes en sus ansias de saber. Le compete al mismo, a través del gobierno amparado en lo dispuesto en la Carta Magna, posibilitar la igualdad
de oportunidades y promover la concreción de las inquietudes que estimulan a los individuos en las artes, las ciencias, las profesiones y los
oficios.
El segundo argumento, aunque reconocemos la veracidad de sus proposiciones y compartimos que también reviste importancia conceptual,
es especialmente contemplable por su utilidad, ya que justifica la relevancia de la asignación presupuestal a la educación pública, utilizando
las mismas “reglas de juego” de quienes intentan denostarla, apelando al
economicismo reinante en la sociedad y en particular en la comunidad
intelectual y científica.2
2. “Esbozando una síntesis apretada de los cambios que han tenido lugar en las instituciones de nivel superior en las últimas décadas, es posible sugerir que durante el período del
modelo económico fordista y del Estado de bienestar, y particularmente durante el apogeo de
las teorías del capital humano en los sesentas y setentas, la universidad era percibida como
una inversión pública de crucial importancia que contribuía al crecimiento económico y a la
creación de empleo. Con la emergencia del Estado neoliberal y las dinámicas globalizadoras,
sin embargo, la universidad comienza a ser percibida como parte del problema económico,
entendido éste como falta de competititividad internacional. Desde la nueva perspectiva,
impulsada por grupos empresariales y gubernamentales, la universidad drena recursos públicos y contribuye poco, a través de sus actividades de docencia e investigación, a generar
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Elaboraciones teóricas como las alusivas al capital humano, por ejemplo, nos permiten concebirla como “inversión”, contemplando los frutos
que económicamente puede dar el estímulo del aprovechamiento del presupuesto como un instrumento de política que genera externalidades positivas y resultados directos de crecimiento y desarrollo económico a
mediano y largo plazo, y así, nos permiten contrargumentar a los detractores de la acción pública que suelen escudarse en la consabida ineficiencia
del gasto estatal para exaltar las bondades del neoliberalismo, usando sus
propias categorías.
Sostenemos los principios de gratuidad, libertad de opción y acceso
irrestricto a todos los niveles de formación3. Creemos que estos principios se ven cuestionados hoy en día por los costos inherentes que conlleva la educación formal y la inexistencia de políticas activas que posibiliten la realización de los mismos, pero consideramos que la desregulación,
promovida como panacea de la injusticia que diagnosticamos (la inexistencia del desarrollo universal de la educación pública), sólo puede dar
como resultado un incremento de la brecha de desigualdad, echando por
tierra lo que constituye nuestra primaria base argumental, además de incrementar el riesgo de que la formación deje de fomentarse con el ánimo
filosófico (en el sentido etimológico de la palabra) para dirigirse hacia
fines exclusivamente profesionalistas y servilistas. El conocimiento nunca debería ser refugio del oportunismo, ni disfraz de las intenciones
reproductivas de un sistema que sólo lo avala cuando adopta formas que
le son funcionales.
Gráfico 2: ... PERO ASÍ TAMPOCO SE PUEDE ¿NO?...
En este gráfico encontramos la información del gasto ejecutado respecto al Producto Interno Bruto, en este caso, para la Universidad de la
República. En 8 años, no se ha mejorado la situación.

una economía más competitiva. La participación en el sistema, otrora considerada como un
derecho social inalienable, es interpretada como un privilegio individual, y los objetivos de
autonomía institucional, crítica social y desarrollo cultural son percibidos como obsoletos
reductos de intereses particulares. Al mismo tiempo, el estado benevolente que financiaba a
cada universidades en función de su matrícula se ha convertido en un estado evaluador y
regulador que condiciona recursos a la obtención de resultados”. Autonomía, heteronomía,
y los dilemas de la educación superior en la transición al siglo 21: El caso de Canadá. Daniel
Schugurensky, Universidad de Toronto, Abril de 2000.
3. Es claro que esta precisión abarca hasta el nivel de posgrados, inclusive. Esto es una
reivindicación del movimiento estudiantil uruguayo, y en particular de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay que no sólo no claudica, sino que con el paso del tiempo se
afianza y nutre de fuerza con la certeza de que, además, es cada vez más necesario defenderla.
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Evolución de la ejecución de la Universidad de la República como
porcentaje del Producto Interno Bruto (1996-2004)

Gráfico 3: MIRANDO DE A UNO SE NOTA MÁS.
Si sumamos a la impresión derivada del gráfico anterior, el impacto
del crecimiento de la matrícula, la situación se vislumbra aún peor.
Gasto por estudiante de la UdelaR. Índice 1998=100.

• “Con respecto al gasto, Uruguay no sólo representa una de las más
bajas tasas de recursos volcados a la educación en términos de PIB,
de toda América Latina, aún considerando las estimaciones que lo
sitúan en el entorno del 3%, sino que además en el caso de la universidad, una mirada a la evolución en los últimos 15 años arroja que el
gasto por estudiante en términos constantes para el año 2003 ha prácticamente retornado a los niveles observados en 1988.”4
4. Documento de Rectorado Nº23, Mariella Torillo. Setiembre de 2004.
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• “El descenso del gasto por estudiante ha sido prácticamente uniforme
en los tres niveles de enseñanza, aunque más severo en la enseñanza
media. Respecto de su evolución, en el año 2001, cuando entró a regir
el nuevo Presupuesto Nacional, se revirtió la disminución del año 2000
(para el nivel medio y terciario) pero la evolución posterior determinó
descensos de 13% o superiores en los tres niveles.”5

Propuestas
1) Obligatoriedad
La discusión sobre obligatoriedad es compleja y arribar a una propuesta
al respecto es una tarea árida, especialmente si el intercambio de ideas se
da con la suficiente profundidad como para internarse en los argumentos
fundamentales que soportan las posiciones a favor y en contra de la existencia de la misma.
En una aproximación superficial al tema, existen dos posturas claramente diferenciables: por un lado, quienes conciben la obligatoriedad de
la educación como una disposición coactiva que restringe la libertad de
opción de los individuos involucrados, y por el otro, los que evalúan que
la obligatoriedad es el único principio que asegura un grado mínimo de
“universalización” de la educación.
Nosotros intentamos trascender esta primera dicotomía, entendiendo
que el verdadero objetivo primordial que debe guiar la discusión es la
consecución del acceso irrestricto, generalizado y universal al conocimiento. Partiendo de ello, se desdibuja significativamente el concepto de
obligatoriedad como imposición restrictiva, y cobra fuerza el que la asimila a una garantía para la completa disponibilidad de un bien deseable.
Entonces, la promoción de la educación formal y el asegurarse que
ella llegue a toda la población, se transforman en iniciativas necesarias
para tender hacia un sistema donde la “justicia social” deje de ser un
agradable y hasta previsible recurso discursivo para tornarse una realidad
basada en la equivalencia de oportunidades. Y la exigencia jurídica es un
accesorio útil para instaurarlas.
Sugerimos pues, que así comprendida, la “obligatoriedad” pase a cubrir la formación correspondiente a 12 años de estudio completos en el
sector formal actual, no como mero hecho declarativo sino como compromiso social con la superación individual que conllevará el avance en
el desarrollo colectivo.
De esta manera, este principio no se considerará cumplido ni atado a
la asistencia a las instituciones formales. Se trata de generar, a través de
5. Ídem.
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la instancia presupuestal, mecanismos alternativos que permitan la comprobación del conocimiento, sin multiplicar esfuerzos, pero intentando
subsanar las carencias de las presentes generaciones, además de mejorar
las condiciones de las futuras.
Proponemos la existencia de ámbitos zonales o barriales que oficien
como núcleos de referencia, complementarios a los institutos actualmente existentes (en el caso de la población que posiblemente aún esté en
condiciones de ser acercada o reinsertada en ellos) o sustitutos (en los
casos en que la asistencia a dichos institutos se torne imposible por razones socioculturales o económicas).
Gráfico 4: TÚNICAS, MOÑAS Y UNIFORMES, ¿ALCANZAN?
Tal vez no baste con vestirnos igualitos para asegurarnos oportunidades equivalentes.
Y menos con estas cifras...
Aquí, tenemos desagregada la ejecución de la ANEP.
Evolución de la ejecución de la ANEP como porcentaje
del Producto Interno Bruto (1996-2003)

2) Maestro y profesor de familia o de barrio
Enlazada con lo anterior, esta figura surge, en principio, con una doble
función: la primera, es la de brindar apoyo “in situ” al trabajo desarrollado por las instituciones formales educativas; la segunda, es la de atender
las condiciones especiales de sujetos que hoy por hoy se encuentran por
fuera del sistema y no tienen actualmente perspectivas de completar el
mínimo de formación “obligatorio” en el sentido que explicábamos arriba, con las consecuencias de exclusión y las implicancias de discriminación que esto tiene.
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Consideramos, que el apoyo al sistema educativo estructural en el
hábitat de residencia del individuo, fortalece y contribuye al objetivo
de los 12 años de educación para todos los que lo requieran, permitiendo que la certificación estatal del nivel alcanzado se realice en función
del seguimiento del Maestro o Profesor, que acreditará el esfuerzo realizado y los logros reales en cuanto al avance en el conocimiento, apelando a una forma de evaluación más integral que valore la verdadera
aprehensión del mismo y su contribución al desarrollo del individuo y
su comunidad.
Por otra parte, concebimos este nuevo elemento como uno vital de
coordinación entre los agentes de la zona de influencia, que complementará su labor educativa del sujeto, estimulando la interacción de éste con
su entorno y la participación del mismo en las formas de organización
civil que se dé la sociedad a la que pertenece.
Cuadro 1. CASUALES CASUALIDADES.
¿Aprenderemos a creer en la casualidad?... Todos los indicadores acerca de cómo se percibe la evolución de los ítems relacionados con la educación por parte de la sociedad civil aparecen estancados.

AVANCES Y RETROCESOS EN LA MIRA
Seguridad alimentaria
Morbilidad y mortalidad
Educación
Información, ciencia y tecnología
Gasto público
Género y educación
Brecha de género en el ingreso y la participación económica
Fuente: Página de Internet de “Control Ciudadano” www.socwatch.org.uy, lo destacado
corre por nuestra cuenta.
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Fuente: Página de Internet de “Control Ciudadano” www.socwatch.org.uy, lo destacado corre por
nuestra cuenta.

3) Gobierno participativo
Otro cimiento sobre el cual crece nuestro trabajo, es el de la absoluta deseabilidad y necesidad de que cualquier proyecto debe nacer de la base social
que compromete y debe desarrollarse con su participación y desde ella.
Por lo tanto, caeríamos en una falacia si no aludiéramos aquí a las
formas de incidencia de los involucrados.
No es extraño que como estudiantes universitarios que somos, tengamos una visión sumamente crítica sobre el cogobierno. Pero vale aclarar
que el principio de instituciones cogobernadas no es el que falla, sino la
cultura que sostiene su instrumentación. Por lo mismo, es esencial enfatizar que nuestra propuesta se vincula claramente con las demás de este
capítulo y de este proyecto en general.
De nada sirve legislar y prever los mecanismos más acabados para que
la voluntad de los cuerpos respectivos se pueda plasmar en influencia en
las decisiones que los afectan, si no se aceitan los engranajes para que esa
voluntad sea verdaderamente la del conjunto de los afectados. Las prácticas de delegación inconcientes e irresponsables, producto (al menos parcialmente) de la difundida comodidad mal entendida y de la ausencia de
compromiso real con los objetivos, erosionan en la práctica este precepto,
pero, no obstante, no le hacen perder validez para nosotros.
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Por ello sostenemos que, en primer lugar, es vital que cada individuo
se encuentre afectiva y racionalmente enlazado con sus grupos de pertenencia, y tanto más cuando se trata de instituciones que pueden ser
reproductivas de los errores si son mal utilizadas, pero creadoras de nuevas virtudes, si son bien administradas, conducidas, aprovechadas.
En segundo lugar, para avalar esta participación, creemos ideal la existencia de gobierno participativo en todas las ramas de la educación, haciendo hincapié en secundaria y UTU, terciaria (contemplando por supuesto a los institutos de formación docente, que asumimos se incluyen
en esta categoría) y posgrados. Por supuesto, los agentes evidentemente
cogobernantes serían los estudiantes, los docentes, los egresados y los
funcionarios, y además se deberían propiciar las condiciones para que
existiera un quinto grupo de opinión conformado por los padres, tutores,
vecinos y comunidad relacionada en general.
Esto no significa que nos parezca tan desasido de la realidad pretender el cogobierno también en la educación primaria de nuestro país, ya
que existen grupos como las Comisiones de Fomento y las Asociaciones
de Padres y Tutores que podrían perfectamente asumir un rol más activo
en la implementación de la formación. Más aún, se debería intentar transmitir este “todos somos parte de lo que nos hace”, para fomentar igual
cultura que en las ramas superiores y que así incluso los niños se desarrollen ya en un ambiente donde sientan que su educación es por fin, suya.
Se trata de apropiarse de un sistema educativo que deberíamos sentir
como una unidad tendiente a la universalización del conocimiento, a la
que todos tenemos derecho y de la que todos somos responsables.
Por origen y por convicción (tal vez, argüir que “por supuesto”, sea
inconciente o subconcientemente, muy “de economistas”) para nosotros
esto tiene una connotación adicional que refiere al redimensionamiento y
aprovechamiento de las estructuras gremiales y sindicales, ámbitos que
reivindicamos como los adecuados y competentes para el desarrollo de
esta actividad de participación que propugnamos.

4) Carácter de pública
La educación debe ser pública, desde nuestro punto de vista, porque creemos que la privatización del conocimiento sólo es posible basándose en
la desigualdad. Discrepamos con que la “competencia” sea la condición
sine qua non de la mejora en la calidad, y sostenemos que evitar la
mercantilización es una mejor vía para asegurarla, ya que no podemos
desprendernos de la creencia de que la educación debe ser una política
pública porque es justamente tarea del conjunto de la sociedad organizarla para el cumplimiento de los fines colectivos, y no de empresarios cuyas intenciones de lucro difieren significativamente de estos.
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Actualmente, la autorización para “operar en plaza” la otorga el Ministerio de Educación y Cultura, en el mejor de los casos a través de un
Consejo donde participan los entes autónomos involucrados, pero con
peso relativamente menor.
El hecho de que existan instituciones educativas públicas, y en tanto
estas sean cogobernadas, nos permite contar con ciertas garantías por
poseer organismos que sabemos velan incondicionalmente por la buena
salud de nuestro sistema educativo nacional. Creemos que las mismas
son, por lo tanto, las que deberían encargarse de evaluar las características de las instituciones privadas que aspiran el aval estatal para desarrollar su actividad.

5) Sobre la autonomía financiera
En principio, creemos que queda descartada como reivindicación pasible
de ser conseguida en la coyuntura actual y en el corto y mediano plazo,
pero se trabajará sobre la base de la autonomía en el “uso de los recursos
asignados”, en forma integrada en al menos las dos ramas superiores del
sistema (secundaria y UTU, y superior). Esto implicaría, por ejemplo,
que de no haberse ejecutado un programa en su totalidad al finalizar el
ejercicio contable, los rubros comprometidos no se volcaran a Rentas
Generales, quedando a disposición de las instituciones educativas para
su ejecución en el próximo período o para su reasignación, respetando
los resultados de los procedimientos decisionales que democráticamente
rigen el curso de los acontecimientos en dichas instituciones.
Contemplando la forma de presentación del presupuesto que recomendamos continuar, también debe considerarse que si la educación la
sigue, presentando su solicitud por programas, acordada en el contexto
del gobierno participativo, la misma debería ser considerada como prioridad dentro de las definiciones presupuestarias del Estado.
6) Otras propuestas
A) DESCENTRALIZACIÓN REAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN
URUGUAY. Existen diferentes tipos de descentralización. Específicamente refiriéndonos a la territorial y geográfica, opinamos que ésta debe
realizarse ligada al desarrollo local, evaluando políticas y estrategias de
acuerdo a su impacto regional. Para ello es necesario articular este ítem
con lo tratado en el capítulo que aborda la prioridad Empleo, acerca de
la recabación de información y la dinamización de núcleos regionales.
B) LÍMITES A LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE PROYECTOS
EDUCATIVOS. Íntimamente relacionado con lo abordado en el capí-
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tulo referente a endeudamiento, sostenemos que ningún proyecto debe
ser realizado sin evaluar adecuadamente si los efectos del mismo son
preferibles al costo para las generaciones futuras que implica su financiación. No se trata de convencernos de su conveniencia a través
de un sencillo análisis costo-beneficio, sino de analizar profundamente
sus implicancias en términos de soberanía nacional al largo plazo.
Puede resultar interesante analizar, por ejemplo, cómo se movió el
gasto en educación primaria y media en relación con la evolución de
la deuda externa bruta, como figura en el gráfico subsiguiente6.
Gráfico 5: UNA RELACIÓN TAN TRISTE COMO INSOSTENIBLE.
Evolución comparativa de la Deuda Externa Bruta Pública y los gastos en Educación Primaria y Media. Este gráfico nos ilustra la abrupta
expansión del endeudamiento ilegítimo, fundamentalmente durante la
época de la dictadura, mientras que esclarece cómo el gasto educativo
sigue siendo el rubro castigado.
Esta dicotomía nos conduce, entre otras cosas, a cuestionarnos la efectividad del endeudamiento con fines educativos: nos preguntamos si se
trata de un auxilio necesario, pero no podemos considerarlo nunca un
paliativo o un sustituto del deber y compromiso estatal.

6. Este gráfico es extraído de “Educación pública en los niveles primario y medio y el
endeudamiento externo. Uruguay 1961-2000”, de Gabriela Cultelli y Lilián Galán.
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Vale, por ejemplo, recordar que el gasto de ANEP es el mayor en la
educación, y aún así... ¡vaya pareja despareja!
Nota: los “blancos” en los gráficos marcan la inexistencia de datos para el período. Se
puede aventurar una interpretación en el sentido que son años de intervención en el
sistema educativo, con lapsus de “vacíos institucionales”, de ahí que no se registraran
los gastos en educación. Podríamos haber utilizado un modelo econométrico que
nos permitiera, basándonos en los datos precedentes y posteriores, reconstruir la gráfica; pero hemos optado por dejar los “vacíos” que ilustran claramente el período al
cual corresponden.

Hacia adelante...
1) La asignación presupuestal dentro del Presupuesto Nacional debe ser
realizada de acuerdo a la solicitud justificada por proyectos y
enmarcadas en los programas que de acuerdo a su autonomía presenten los entes competentes (automaticidad de la asignación y mecanismos de control puede ser una propuesta posterior a discutir si se evalúa que ello debe formar parte de lo que entendemos como autonomía
financiera real), reivindicando esta forma de presentación que hemos
conceptuado como conveniente para utilizar provechosamente la herramienta de la Ley de Presupuesto Nacional.
2) Como medida complementaria y/o, en ausencia de la automaticidad
del mecanismo asignativo propuesto en el punto anterior, oficiando
como “red de trapecista”, sugerimos tender a la consecución de una
meta relativa a la inversión educativa por estudiante, promoviendo el
alcance y el mantenimiento (garantizado en las leyes de Presupuesto
Nacional) de un objetivo razonable en este sentido. (Este objetivo
debe ser colectivamente discutido).
3) A su vez como “cláusula gatillo” se propone que el monto asignado
para toda la educación, no sea menor al mejor porcentaje históricamente asignado sobre el gasto anual.

Capítulo VIII

Salud

Breve introducción
La Salud como prioridad para los seres humanos y
rol del Estado
¿Qué es salud? ¿Cuándo una persona goza de salud? Las respuestas que
creemos válidas no implican simplemente la ausencia de enfermedad:
una persona es saludable cuando se siente sana física y mentalmente,
cuando se educa, cuando hace deporte, cuando trabaja, cuando tiene una
vivienda, cuando se encuentra en un entorno saludable, formando parte
del mismo.
La salud es un derecho humano fundamental, todos tenemos derecho
a la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Por ello, para un pleno
desarrollo humano que permita a la población servir de soporte del desarrollo social y económico del país, es de urgencia poder colmar esos requisitos de bienestar, y en particular hacer valer ese derecho que es de
todos.
Así, la salud debe verse como una prioridad social, mediante un sistema que tienda a la prevención y a la asistencia satisfactorias de la misma;
en Uruguay, debe ser el Estado, en primera instancia, el que se comprometa a brindar las posibilidades.
En el artículo 7° de la Constitución encontramos que:
“Los habitantes de la República tienen el derecho a ser protegidos en
el goce de su vida, honor, seguridad, trabajo y propiedad”.
Mientras que el artículo 44° dice:
“El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y
social de todos los habitantes del país.

78

Entre la Emergencia Nacional y el emerger social

Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el
de asistirse en caso de enfermedad.
El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de
asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes.”
Al respecto, y continuando el pensamiento expresado arriba, creemos
que el Estado debe asegurar la salud de todos los habitantes del país, sin
distinciones, porque concebimos que como principio básico y fundamental que es, debe acoger a todo el pueblo. Que cada ciudadano, de acuerdo
a sus necesidades fisiológicas, sicológicas y posibilidades económicas,
no vea limitado su acceso a la atención sanitaria.
Llegado el momento en que las limitantes existentes actualmente hayan desaparecido y por fin se vea contemplada la atención en salud, no
debemos cometer el innecesario error que encarna el hecho de limitar el
acceso a determinados servicios específicos y/o especializados. Esperanzados, aspiramos a que cada ciudadano vea cubierta a la atención que
demanda de manera tal que, al menos, tenga la posibilidad de cumplir
con el deber al que se refiere la Constitución en su artículo 44.
Por un lado, lo antedicho exige la eliminación de la discriminación
que existe actualmente respecto a esta área, y por otro, tiende a promover
la equidad de condiciones debiendo ser fomentada ésta por el Estado y
por el gobierno representativo actuante en cada ocasión.
Estamos convencidos de que la presión que ejerce la sociedad, referente a la emergencia de soluciones inmediatas, reestructuras y reorganizaciones que contemplen los cambios conceptuales necesarios que aluden al sistema sanitario, es argumento suficiente para llevar a cabo la
implantación de programas que reflejen y por fin plasmen lo “público”
de la salud en Uruguay.

Organización, estructura y recursos del sistema de salud
El sistema de salud en Uruguay esta dividido en dos subsectores: el público y el privado.
1) Las instituciones que constituyen el subsector público son: el Ministerio de Salud Pública, el Hospital de Clínicas (Universidad de la República), Sanidad de las Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa Nacional),
Sanidad Policial (Ministerio del Interior), las Intendencias Municipales,
el Banco de Seguros del Estado, el Banco de Previsión Social, Entes
Autónomos y Servicios Descentralizados.
2) El subsector privado está constituido por: instituciones privadas que
prestan servicios de salud, las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas (IAMC), instituciones de asistencia médica particular que brindan
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atención específica (emergencia, odontológica, policlínica), los Institutos de Medicina Altamente Especializada (empresas públicas o privadas
que realizan algunos de los procedimientos pagados por el Fondo Nacional de Recursos) y los sanatorios, clínicas, consultorios privados y las
residencias y hogares para ancianos.
1) El Ministerio de Salud Pública, creado en 1934 a través de la Ley
Orgánica de Salud Pública, es el responsable de normalizar, regular y
controlar la atención en salud, desarrollar programas preventivos y administrar sus servicios asistenciales.
En noviembre de 1987, se creó la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) según la ley orgánica 15.903 con el cometido de
otorgar la potestad de transferir sus servicios a las municipalidades y realizar convenios con instituciones privadas. Los servicios de ASSE, no
tienen un marco regulatorio explícito en cuanto al funcionamiento o la
calidad de la atención de los servicios.
El Hospital de Clínicas brinda atención en casi todas las especialidades médicas. Es un servicio público y general para pacientes agudos. Sus
funciones son la docencia, investigación y la prestación de servicios de
salud.
La Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policial, también parte integrante del sector público, dependen del Ministerio de Defensa y del Interior, respectivamente. Cada institución tiene su propio hospital donde
prestan servicios a: personal en actividad y en retiro, y a los pensionistas
y sus familiares.
Las Intendencias Municipales, brindan atención ambulatoria de primer nivel de complejidad a la población y, entre otras funciones actúan
como policía sanitaria.
El Banco de Seguros del Estado (BSE) cubre las enfermedades ocupacionales y los accidentes de trabajo de los trabajadores del sector privado.
El Banco de Previsión Social (BPS) es un ente autónomo del Estado
incluido en la Constitución actualmente vigente, cuya función es coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la Seguridad
Social.
Actúa como intermediario, recibiendo el aporte de los trabajadores y
de los empleadores y contratando a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC).
Todos los trabajadores dependientes de la actividad privada, así como
también los titulares de empresas unipersonales (aunque estos no en todos los casos), tienen derecho al Seguro por Enfermedad prestado a través de las instituciones contratadas por el mismo Banco.
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De igual forma, es un prestador directo de algunos servicios de salud, cubriendo la atención al embarazo y el parto de los hijos de los
trabajadores, así como la atención pediátrica hasta los 6 años de edad,
la asistencia odontológica y de ortodoncia, asistencia social hasta los 9
años, y la atención sin límite de edad para aquellos con malformaciones
congénitas.
2) Para el sector privado, existe una regulación por la Ley 15.181 que
define las prestaciones que deben brindar, las inversiones a realizar, los
requisitos mínimos para su funcionamiento, etc. Ésta rige sólo para las
IAMC, y no para los seguros parciales, los cuales tienen un marco
regulatorio menos estricto.
Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva son organizaciones
privadas, que se constituyen teóricamente sin fines de lucro, ofreciendo
un seguro de pre-pago con cobertura integral. Pueden adoptar alguna de
las siguientes tres formas jurídicas según la Ley 15.181: a) Asociaciones
Asistenciales, inspiradas en los principios de solidaridad y que, mediante
seguros mutuos, otorgan a sus asociados asistencia médica (son conocidas como “mutualistas”); b) Cooperativas de Profesionales, que proporcionan asistencia médica a sus afiliados y socios, y en las que el capital es
aportado por los profesionales que integran dicha cooperativa; c) Servicios de Asistencia, creados y financiados por empresas privadas o de economía mixta para prestar atención médica al personal de dichas empresas
y sus familiares.

Evolución del gasto, cobertura y formas de financiación
en salud
Existen algunos datos fundamentales que nos permiten realizar un somero diagnóstico de la situación actual de la salud en Uruguay.
Por ello, para conocer cómo ha evolucionado el gasto en el sistema
sanitario uruguayo, cómo se distribuye la cobertura y cuáles son los factores que influyen en la elección de los diversos servicios que proporciona el sistema, así como también para saber cuánto se invierte en los recursos necesarios para llevar adelante las actividades, exponemos a continuación información básica al respecto.
Como vemos en la tabla 1, el gasto en salud como porcentaje del PIB
en el período 1995-1998 evoluciona lentamente y a una tasa menor a la
que presenta la evolución del PIB. En el año 2001 se mantiene el incremento en el gasto, pero el mismo no alcanza para compensar la disminución del monto del PIB, lo que implica que en términos reales el gasto no
sólo no aumenta, sino que cae.
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Tabla 1. Gasto en salud como % del PIB
AÑO

GASTO % PIB

1995
1996
1997
1998
2001

PIB (miles de $
constantes 1983)

10
10,05
10,26
10,9

258,159
272,559
286,317
299,311
276,898

Fuentes: Elaboración propia en base a datos obtenidos de “Perfil del Sistema
de Servicios de Salud de Uruguay”, OPS, y “Análisis en el Ministerio de Salud
de Uruguay de aspectos de estructura, funciones, gasto y equidad”, Luis Pérez.

Aquí tenemos la necesidad de hacer una pequeña apreciación respecto a la tendencia de utilizar el PIB como fuente de asignación de recursos
para la salud. Como ya expresamos en capítulos anteriores, consideramos al Producto Interno Bruto como una base inadecuada, por su variabilidad, para generar a partir de sus dimensiones la asignación de recursos en un área prioritaria. (Ver propuesta alternativa de posible fuente
para dicha asignación en la salud, en la sección Críticas y sugerencias…).
Tabla 2. Gasto en salud per cápita
AÑOS

POBLACIÓN
(EN MILES)

GASTO
(EN MILLONES DE U$S)

GASTO PER CÁPITA
(EN U$S)

1995
1996
1997
1998
2001

3.162

1.745

552

3.265
3.289
3.391

2.163
2.292

662
697
603

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de “Estudio comparado de los Sistemas de Salud de
MERCOSUR y Chile”, Daniel Olesker, y “Análisis en el Ministerio de Salud de Uruguay de aspectos de
estructura, funciones, gasto y equidad”, Luis Pérez.

Para visualizar mejor la situación que muestra la tabla 2, presentamos
a continuación una serie de gráficos ilustrativos (gráficos 1, 2 y 3).
Como podemos observar, el gasto per cápita evoluciona notoriamente
en el período 1995-1998, y en el año 2001 este indicador presenta un
fuerte descenso. Pero, ¿Qué implica esto? ¿una mejor atención en el primer tramo temporal considerado?, ¿un gasto adecuado?, ¿uno excesivo?,
¿otro insuficiente?
Partimos de la base de que las respuestas a estas preguntas dependen
de la situación económica y social de cada ser perceptor de los beneficios
del sistema, así como de la de aquellos que se encuentran por fuera del
mismo, y por ello es que estamos convencidos de que no es suficiente
con visualizar la evolución de la variable gasto para aprehender la reali-
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Gráfico 1. Evolución de la población (en miles).

Gráfico 2. Evolución del gasto (en millones de U$S).

Gráfico 3. Evolución del gasto per cápita (en U$S).

dad de nuestro sistema sanitario nacional, sino que además es necesario
desmenuzar la composición de la misma.
Consecuentemente, a continuación ahondamos un poco más en cifras
útiles para nuestra investigación.
En cuanto a la distribución del gasto sanitario total por origen
institucional, tenemos que en el 2001, el porcentaje del gasto público en
salud era 46.3 %, mientras que el gasto privado constituía el restante 53.7
%, quedando en evidencia que el gasto público era inferior al privado.
Sin embargo, estos datos no se condicen con la información obtenida
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para el año 2000, que hace referencia a la cobertura discriminada además
por distribución geográfica, como se aprecia en la tabla 3.
Tabla 3. Cobertura del sector - Año 2000.
M.S.P.
OTROS PÚBLICOS
IAMC (Afiliación individual)
IAMC (Afiliación por DISSE)
OTROS PRIVADOS
NO TIENE
TOTAL

MONTEVIDEO
23,3
11,5
36,8
21,3
2,3
4,7
100

INTERIOR
48,6
11,8
19,2
13,2
3,1
4,2
100

TOTAL
36,1
11,7
27,9
17,2
2,7
4,4
100

Fuente: “Perfil del Sistema de Servicios de Salud de Uruguay”. OPS.

Enseña la tabla 3 que en Montevideo, aproximadamente el 60% se
asiste en el sector privado y el 35% en el sector público, mientras que en
el interior ocurre lo contrario. Si tomamos la totalidad del país, entonces,
aproximadamente el 50% se atiende en salud pública y el otro 50% en
salud privada.
Vale aclarar que, si bien estamos comparando datos de diferentes años,
creemos que los mismos fueron relativamente estables, y que en caso de
existir modificaciones en el 2001 respecto a la cobertura, éstas fueron en
la dirección del empeoramiento de la calidad del servicio de atención por
la saturación del área pública, debido a la crisis sufrida por la sociedad
uruguaya en ese año, por lo que suponemos que no existen fuertes impedimentos atendibles para evitar esbozar este análisis apoyados en la información presentada.
Podemos evaluar así, que el gasto no muestra una estructura por origen institucional acorde a la estructura por demanda en cada una de las
áreas. El sector público, teniendo que atender a una proporción creciente
de la población, no presenta un porcentaje mayor de recursos dispuestos
a esos efectos sobre el gasto total. De esta forma aparece como especialmente dificultoso el cumplimiento de la tarea encomendada al Estado
por nuestra Carta Magna.
Adicionalmente, vale precisar que en esta breve muestra no tenemos
en cuenta, por ejemplo, las derivaciones de pacientes que se realizan desde el interior del país hacia la capital para recibir atención en esta última,
por lo tanto, la discriminación geográfica de los datos puede no reflejar
fielmente esta realidad, existiendo probablemente aún una mayor saturación de los servicios públicos en la capital.
A continuación presentamos la distribución de la cobertura por tramos de ingresos de los hogares, lo que puede considerarse una primera
aproximación a las “preferencias” sociales.
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Tabla 4. Cobertura según tramos de ingresos de los hogares - Año 1997.
INGRESO
HOGARES
($)
0 a 1.000
1.001 a 3.000
3.001 a 5.000
5.001 a 10.000
10.001 a 15.000
15.001 a 20.000
20.001 a 30.000
30.001 y más

OTROS
IAMC
IAMC
OTROS
M.S.P. PÚBLICOS (Af. Indiv.) (Af. DISSE) PRIVADOS
73,3
69,1
54,9
35,8
18,6
8,3
5,5
0,9

0,8
2,4
6,9
13,3
14,2
13,8
10,2
8,2

6,8
13,4
19,4
25,9
35
45,9
59,5
60,6

1,4
3,7
8,8
15,8
23
24,8
26,2
25

0,6
2,7
3,5
3,2
3,7
3,1
2,1
3,2

NO
TIENE

TOTAL

17,1
8,7
6,5
5,9
5,4
4,1
2,4
2

100
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: “Estudio comparado de los Sistemas de Salud de MERCOSUR y Chile”, Daniel Olesker.

A partir de la tabla 4 (resultante del último censo), sabemos también,
que en los hogares con un ingreso menor a los $ 10.000, menos del 50%
accede a cobertura privada. A partir de ingresos de $ 10.001 ese porcentaje varía aumentando conjuntamente con los ingresos.
Para reflejar la situación actual y teniendo en cuenta lo antedicho,
como expresábamos en nuestro análisis algunos párrafos hacia atrás, no
podemos obviar la crisis económica que sufrimos los uruguayos y que
cobró sus mayor gravedad en los años 2001 y 2002. La misma, trajo aparejados, en términos macro, la pérdida de poder adquisitivo, el aumento
del desempleo, etc., y en IAMC, el incremento en órdenes y tickets, lo
que seguramente de ser considerado polarizaría más la distribución sobre
la que trabajamos, puesto que produjo la “expulsión” de los usuarios de
estas últimas (especialmente los de tramos de ingresos inferiores) hacia
al sector público.
Esto nos lleva a divisar la segmentación de la cobertura médica debido a las diferencias económicas. Para ingresos más altos, existe una preferencia clara por las instituciones privadas. Esto probablemente marque
una percepción social arraigada (y justificada de acuerdo a lo visto anteriormente, si creemos que de alguna manera el nivel de gasto puede ser
un indicador positivamente correlacionado a la calidad del servicio) de
que es deseable la atención en el sector privado si estamos en condiciones de acceder a ella.
Lamentablemente, esto indica simultáneamente dos cosas: a) que el
Estado brinda un servicio que se considera de “clase B” entre la población; b) que esto implica la existencia de un mecanismo discriminatorio
de las personas de peores situaciones socioeconómicas, en vez de uno
paliativo de esas situaciones.
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Tabla 5. Cobertura según tramos etarios – Año 1996.
EDAD

M.S.P.

IAMC

SANIDAD
MILITAR

SANIDAD
POLICIAL

OTROS

NO
TIENE

TOTAL

0 a 15
16 a 55
56 a 65
66 y más

49,6
29,3
25,1
29,4

29,1
50,1
59,9
59,9

5,1
4,5
3
2,2

2,1
1,8
1,7
1,4

0,9
1,3
1,4
1,2

13,2
13
8,9
5,8

100
100
100
100

Fuente: “Estudio comparado de los Sistemas de Salud de MERCOSUR y Chile”, Daniel Olesker.

De la tabla 5 se desprende que el 50% de la población de 0 a 15 años
se atiende en el sector público. De los mayores de 56 años el 50% lo
hace en el sector privado. Se observa también que el porcentaje de personas sin cobertura médica va disminuyendo en el tramo de 56 años en
adelante.
Queremos destacar, pues somos concientes de que la actualidad de la
información compromete la vigencia del estudio realizado, que los datos
con los que contamos no son los que hubiésemos deseado presentar. Esto
se debe a que el acceso a la información actualizada referida a temas que
nos conciernen a todos, a pesar de nuestros pesares, es limitado, tanto por
la pretendida inexistencia de la misma como por la escasa disposición y
el pobre interés en generalizarla con que nos encontramos en su procura.
Luego de observar la evolución de los “destinos” en salud, vamos a
ver las “fuentes”, es decir, la financiación del gasto.
Los tres mecanismos principales de financiamiento del sector salud
son: 1) pre-pago voluntario de cuotas; 2) precios, que incluye medicamentos y órdenes y tickets (IAMC); 3) impuestos. Esto en rasgos generales, debido a que en nuestro país no existe un proceso de información
único ni sistemático al respecto.
En el caso del sector público, la principal fuente de financiamiento
del MSP, del Hospital de Clínicas, y de las Intendencias Municipales es
el Presupuesto Nacional quinquenal a través de impuestos directos y el
resto por vía no tributaria (precios y proventos). En lo que hace a la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policial, al depender del Ministerio de
Defensa y del Interior respectivamente, también su principal fuente de
financiamiento son los impuestos, a través del PN. En el caso del BPS,
son las retenciones y las contribuciones de los empleados y de los
empleadores, pero también recibe transferencias emanadas del presupuesto
quinquenal.
En el sector privado, predomina la fuente de financiamiento a través
de las cuotas de pre-pago por parte de la población afiliada. La mayor
parte de ese aporte se realiza mediante transferencias de fondos a la seguridad social, le siguen los precios abonados por la población a las farma-
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cias externas, a las casas de salud y residenciales y a la asistencia estrictamente privada, y los pagos por órdenes y tickets de los afiliados a las
mutualistas.
La estructura del financiamiento se ve reflejada en la tabla 6.
Tabla 6. Estructura - Año 1995
INSTITUCIÓN
SECTOR PÚBLICO
M.S.P – ASSE
SANIDAD FF.AA.
SANIDAD POLICIAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS
OTROS PÚBLICOS
APORTE DEL TESORO AL FNR
SUBTOTAL SECTOR PÚBLICO

IMPUESTOS
16,1
1,6
1
1,5
3
2
25,2

SECTOR PRIVADO
IAMCs
APORTE DEL SECTOR
PRIVADO AL FNR
OTROS PRIVADOS
SUBTOTAL SECTOR PRIVADO
TOTAL

PRECIOS

PROVENTOS
0,7

0,3
0,3
1,9

0,1
0,1

2,5

0,9

11,4

25,2

CUOTAS

TOTAL
16,8
1,9
1,3
1,6
5
2
28,6

38,2

49,6

3,9

3,9
17,9
71,4

17,9
29,3

42,1

31,8

42,1

0,9

100

Fuente: “Perfil del Sistema de Servicios de Salud de Uruguay”, OPS.

En el sector público la fuente predominante de financiamiento es
impositiva evidenciándose una recuperación mínima de costos (dado los
bajos porcentajes en precios y proventos), lo que supone una dependencia casi absoluta del Estado, y por ende, del PN.
En el sector privado predominan las cuotas (pre-pagos voluntarios
por parte de los afiliados) como fuente de financiamiento. Gran parte
del mismo proviene de la transferencia de fondos de la seguridad social, seguido por los precios (abonos que la población realiza, seguros
parciales).
Analizando la participación del Estado en el sector salud, es interesante saber que el sector público es financiado por el mismo, así como es
interesante conocer que él también financia actividades asistenciales del
sector privado, entre las que encontramos los actos de medicina altamente especializados, realizados por institutos encargados de dicha actividad, IMAE (Instituto de Medicina Altamente Especializada).
La intervención del Estado se desagrega en dos grandes bloques, como
agente prestador, y como agente financiero, teniendo una mayor significación la que se produce en carácter de agente financiero.

87

Salud

Por otra parte, impera reconocer la calidad y la dotación en otra “fuente” vital para la existencia y subsistencia del sector: los seres humanos
que, con su vocación, constituyen la base del sistema.
Como vemos en la tabla 7, la cantidad de médicos y enfermeros por
habitantes viene en ascenso. Datos que nos llevan a pensar que debemos
explotar la abundancia de recursos humanos capacitados en el área, como
enfatizaremos más adelante.
Tabla 7. Recursos humanos en el sector.
MÉD. POR 10.000 HAB.
ENFERM. PROF. POR
10.000 HAB.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

2001

34,8

35,5

36,3

37,3

37,8

37

37,4

43,8

6,5

6,8

7

7,2

7,5

7,5

7,8

9,1

Fuente: “Perfil del Sistema de Servicios de Salud de Uruguay”, OPS.

Comparación Internacional entre países de América Latina
Los países considerados son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay (integrantes del MERCOSUR), y Chile.
Estos, en cuanto a estructuras del sistema sanitario, estructuras institucionales que dan forma a esos sistemas y financiamiento del gasto de los mismos, conforman un grupo heterogéneo. Sin embargo, tienen en común la
necesidad de modificar sus sistemas, así como los problemas que se traslucen en la urgencia de una reforma, como la inequidad en cuestiones de atención, calidad, cobertura segmentada, accesibilidad y escasez de recursos.
A continuación presentamos la tabla 8 que muestra datos económicos, sociales, demográficos, de recursos, en el sector salud de los países
mencionados.
Tabla 8.
Indicador
Población total (en miles, año 1996)
Esperanza de vida al nacer
Mortalidad Infantil (por 1.000)
Mortalidad Materna (por 100.000)
Acceso a agua potable(% poblac.)
Gasto en Salud
Gasto (% PIB)
Gasto en salud per cápita (U$S)
Recursos y Servicios
Médicos (por 1.000 hab.)
Enfermeros (por 1000 hab.)
Cobertura de la red de salud (%)

Argentina
36.000
73,5
22
44
81

Brasil
157.000
68
42
114,2
85,5

Chile Paraguay
14.000.
5.100
75
70
10
39
30
130,7
91
39

Uruguay
3.163.
74
17,5
21
82

9,7
388

4,6
180

5
240

5,1
—

13,4
564

2,7
2,4
92

1,5
3,2
75

0,5
0,2
95

0,7
0,1
100

3,7
1,7
96

Fuente: “Estudio comparado de los Sistemas de Salud de MERCOSUR y Chile”, Daniel Olesker.
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Luego de vista la tabla, podría inferirse cierta ineficiencia en el sistema sanitario uruguayo de acuerdo a las cifras que aparecen en la primera
parte del cuadro. Esta se ve reflejada en el monto del gasto en salud como
porcentaje del PIB y per cápita en términos comparativos en la región. Es
necesario apreciar que para el último indicador hay que considerar las
diferencias entre los volúmenes de población.
Con respecto a los datos referentes a esperanza de vida al nacer, mortalidad infantil, mortalidad materna y acceso a agua potable (parte superior
de la tabla), si su importancia se pondera equivalente, Uruguay ocupa el
segundo lugar en la comparación. Este segundo lugar se puede relativizar
evaluando nuevamente las diferencias poblacionales existentes.
En cuanto a los recursos y servicios (parte inferior de la tabla), como
ya intuíamos por la importancia de los números ya en absoluto, Uruguay
se destaca en términos relativos por la cantidad de médicos por habitantes. El volumen de recursos humanos que posee nuestra sociedad en comparación con la cantidad de habitantes refleja una “ventaja comparativa”
que debe ser explotada y constituye un fundamento para la propuesta de
Médicos de Familias expuesta más adelante (ver: Críticas y sugerencias...).
Vemos también que existe una gran diferencia en cuanto a las cantidades de médicos y enfermeros por habitantes. Esto, por un lado, refleja un
rasgo cultural que tiene que ver con la sobreestimación de los profesionales “clásicos”7 y la subestimación de los estudios menos tradicionales, y
por otro, una carencia respecto a la formación en tareas de sustento imprescindibles para la medicina.
Por último, la cobertura de la red de salud que muestra Uruguay aparentemente es importante.
En cuanto a Argentina, se calcula que nada más un tercio la población
está cubierta por el sector público.
Chile, cuenta con un sistema mixto de protección a la salud (para el
aseguramiento como para la provisión). Tal sistema está formado por un
sector público cuya cobertura es del 70% y uno privado que cubre el 30%
en el área salud. Al respecto, no encontramos datos acerca de las condiciones de esa cobertura.
En el caso de Paraguay podemos decir que su sistema de salud se
conforma por tres subsectores: el público, el paraestatal y el privado.
Sabemos que el subsector público es responsable del 72% del total de la
población, donde el Ministerio de Salud (parte integrante del mismo, en7. Algo parecido a lo que sucede respecto a menospreciar la medicina alternativa como ser
la acupuntura, digitopuntura, y otros tipos de terapias (como las relacionadas a la medicina
cuántica, por ejemplo) que contribuyen a mejorar la calidad de vida fomentando la salud de
los seres humanos.
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tre otras) desarrolla su actividad con grandes carencias de cobertura en
servicios básicos, como por ejemplo, el de la atención del parto.
Respecto a lo antedicho para Argentina, Chile y Paraguay, nada nos
permite afirmar que esos porcentajes abarcan las necesidades de los usuarios. Respecto a Brasil no encontramos desagregados los aspectos
institucionales, de cobertura, etc.
En resumen, Uruguay tiene una buena ubicación a nivel regional aunque con aparente ineficiencia relativa del gasto, cuestiones a mejorar y
“ventajas comparativas” a explotar. Resaltamos que la información es de
los 90’, no siendo la más anhelada, pero sí la mejor a la que pudimos
acceder.

Críticas y sugerencias sobre la forma de organización
actual y deseable de la Salud Pública
El lugar que ocupa la Salud Pública en el Presupuesto Nacional no es
novedad. Es por ello, que esta área ha quedado y queda estancada en la
insuficiencia de recursos que limitan las necesidades del sector y, por
extensión, las necesidades de la sociedad. Es evidente la responsabilidad
que el Estado tiene a su cargo, responsabilidad que es inherente al mismo
pero cuyo peso se ve incrementado por múltiples condicionantes históricas y para la satisfacción de la cual los recursos parecen resultar eternamente insuficientes.
Adentrándonos en el sistema sanitario uruguayo, vemos carencia en
el tratamiento y desarrollo de la Atención Primaria en Salud (APS), y
nos posicionamos en defensa de la importancia de educar y prevenir, reflexionando que debería ser parte principal en el sistema sanitario.
También tenemos presente que la atención a enfermedades “nuevas” como: drogadicción (consumo masivo de pasta base, cemento, etc.),
estrés, problemas psicológicos, VIH entre otros, requieren soluciones
inmediatas.
Así como el tratamiento de la salud sexual y reproductiva.
Es esencial que esa atención incluya la formación del conjunto de los
involucrados, para que las necesidades sociales sean satisfechas
eficientemente o, por lo menos, minimizando los márgenes de error producidos por la atención insuficiente e/o inadecuada, la mala praxis, y un
sin fin de inconvenientes que pueden y suelen darse por la no-formación
o desinformación en las áreas mencionadas.
Hoy, en un extremo, está en nuestra mesa de discusión el proyecto de
gobierno en salud, el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), y en
otro, el Sistema Nacional de Salud (SNS) donde la idea a nuestro entender excede la simple diferencia nominal.
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En el SNIS se plantean como principios básicos la universalidad, accesibilidad, prevención, oportunidad, calidad, eficacia y eficiencia, continuidad, carácter humano y solidario, con los que estamos totalmente de
acuerdo, aunque creemos que en ciertas condiciones (en particular en las
que nos encontramos hoy y que hemos diagnosticado a lo largo del presente capítulo) se contraponen con la idea que la palabra “integrado”
envuelve. Tampoco podemos concebir ese sistema como un proceso intermedio para alcanzar esos principios básicos porque no creemos que
esté estableciendo las bases para el logro, en un futuro, de los mismos.
Concordamos también en que resulta cada vez más necesaria la descongestión y descentralización de los servicios. Es importante atender a
todos los barrios de cada departamento, a todo el Uruguay, en definitiva a
todos los seres humanos. Haciendo referencia a esa necesidad de descentralizar, recordamos que los datos que manejamos respecto a la cobertura
en salud (sección precedente), no incluyen las derivaciones de enfermos
que se encuentran en el interior del país y deben ser atendidos en la capital, hecho que se da y que acentúa la desigualdad que vive el Uruguay.
Mencionamos párrafos arriba que la APS se ha detectado como carencia del sistema sanitario del Uruguay. Consideramos vital su
implementación para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Entendemos que la creación de la misma constituye una inversión
porque puede permitir aprovechar más eficientemente el resto de los recursos asignados al sector. Así, bajo la consigna de que “más vale prevenir que curar”, nuestro país podrá transitar hacia una adecuada y mejor
cobertura.
Sabemos de la cotidianeidad que el sector privado de la salud no realiza gasto alguno en prevención de enfermedades, ni que hablar de uno
en educación para la salud que tienda a convertir en un hábito el cuidado
de la misma. Sabemos también, que sí gasta altas cifras en propaganda
para la promoción de sus Instituciones de Asistencia Médica Colectivas
(IAMC).
Con todo esto queremos manifestar que, a nuestro entender, los objetivos del sector público nunca van a ser los mismos que los del sector
privado, lo cual dificulta sin duda la pretendida “integración”.
Por otra parte, mencionábamos también una “ventaja comparativa”
que debemos explotar: la abundancia de recursos humanos capacitados
en el campo de la medicina. Hoy en día existen, aparentemente, demasiados8 médicos por habitante. La tasa de desocupación entre ellos se ha
incrementado. Además, entre el número de ocupados existen fuertes di8. Si no son bien aprovechados, lo que implica mejoras sensibles en su ocupación y
remuneración.
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ferencias salariales por origen, especialización y lugar de trabajo. De esta
manera, nos encontramos ante un factor que se encuentra desperdiciado
por un lado y mal utilizado por otro.
Ante esta situación, contemplando ambos puntales de diagnóstico
sintéticamente esbozados (APS y RR.HH), surge una propuesta lógica
que permitiría contrarrestar los resultados negativos de los mismos: la
implementación de un sistema de Médicos de Familia.
La idea implica la aplicación de las personas formadas (y el ajuste
para una formación más específica, si ésta fuese necesaria) al trabajo de
campo. Esto se lograría mediante la asignación de un número reducido
de “manzanas” o núcleos familiares, por ejemplo, que estarían a cargo de
un doctor que sería responsable de la atención preventiva y de las tareas
de Procedimiento de Seguimiento Domiciliario (PROSEDO), por supuesto
siendo apoyado por especialistas en caso que fuera necesario.
Podría sumarse a esta iniciativa, el soporte de asistentes o trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales, técnicos, etc. que pudieran
resultar útiles para incidir positivamente sobre la situación específica en
la cual se esté intentando actuar.
Respecto al financiamiento de esta propuesta, estamos convencidos
que como en tantas otras planteadas, depende estrechamente de la capacidad de generar una reforma tributaria e impositiva efectiva y progresiva, donde el aporte de la población se realice de acuerdo a la posibilidades reales de cada quien. De esta forma, en este caso a través de un sistema de seguros centralizado, donde por ejemplo cada asegurado colaborara con el sistema global de acuerdo a sus ingresos y riqueza, se podría
subsidiar a los individuos que se encuentran en peores circunstancias, sin
generar un desequilibrio estructural en las finanzas públicas. De más está
decir que está en nuestros objetivos a largo plazo eliminar tales diferencias de ingresos y riquezas en la población, tendiendo a la equiparación
de los mismos, mediante las metas de pleno empleo, y los principios de
remuneración equivalente a tareas equivalentes, no-discriminación y noexplotación.
La propuesta de financiamiento se maneja a lo largo del proyecto.
Aparece en parte, contrapuesta a la tendencia de utilizar el PIB como
fuente de asignación de recursos para la salud, por considerarlo un indicador inadecuado debido a la variabilidad que sobrelleva.
En conjunto con la propuesta de Maestros y Profesores de Barrio y
usufructuando las estructuras sugeridas en el capítulo de Empleo, creemos que la realización de este proyecto proveerá un progresivo avance
en el desarrollo humano de nuestra sociedad, paralelamente al fortalecimiento de las bases sociales sobre la cuales pretendemos que se sustente
la continuidad de ese desarrollo.
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Cabe destacar que algunas de las ideas que esbozamos son similares a
las implementadas actualmente en Cuba, por ejemplo. Un país al que se
le reconoce mundialmente su sistema sanitario por los avances logrados
en cuanto a cobertura, calidad, nivel tecnológico, etc.
También cabe mencionar que en este capítulo Salud han quedado sin
desarrollar temas componentes de este tema que son muy relevantes, y
que por eso merecen un amplio estudio, pero que escapan a los objetivos
y alcance de este documento.
Para ir dándote paso a tí lector/a para que continúes recorriendo este
documento, concluimos con unas últimas palabritas.
Concebimos la salud, junto a otras prioridades tratadas en este trabajo, como parte de la inversión social que impera realizar para estimular el
pleno desarrollo humano, y soportar el desarrollo económico y social del
país.
Son temas que hoy nos preocupan y nos ocupan como integrantes de
la sociedad uruguaya, como participantes activos en la misma y para la
misma, desde los lugares en que nos encontramos.
Y somos fieles a las ideas que brevemente desplegamos, por ello las
ponemos en discusión y cuestionamiento, y la sujetamos al proceso de
construcción permanente que tanto deseamos para ellas.
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Capítulo IX

Apuntes sobre vivienda
y Seguridad Social

La Vivienda y la Seguridad Social constituyen dos preocupaciones siempre presentes en la sociedad uruguaya.
En primer lugar y siguiendo con la línea argumental que sustenta la
presentación de nuestras “prioridades”, destacamos que ambas son derechos que se vinculan al necesario y adecuado sustento de la vida humana.
La primera, evaluando que el acceso a una vivienda habitable permite
asegurar a los seres humanos ciertas condiciones mínimas de subsistencia; la segunda, al concebirla como una red que permite generar garantías
para el estado de bienestar social.
Si nos fijamos en el marco jurídico vigente, encontramos que la importancia que nosotros asignamos a estos dos objetivos sociales se encuentra contemplada en la normativa nacional, en el escalón más alto de
su jerarquía, en la Carta Magna.
En particular, respecto a la Vivienda, encontramos:
Artículo 45.- Todo habitante de la República tiene derecho a gozar
de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de
capitales privados para ese fin.
Respecto a la Seguridad Social:
Artículo 195.- Créase el Banco de Previsión Social, con carácter de
Ente Autónomo, con el cometido de coordinar los servicios estatales de
previsión social y organizar la seguridad social, ajustándose dentro de
las normas que establecerá la ley que deberá dictarse en el plazo de un
año.
Sus Directores no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta
transcurrido un período de gobierno desde su cese, siendo de aplicación
para el caso lo dispuesto por el artículo 201, inciso tercero.
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Se encuentra reglamentada en el siguiente artículo de la Ley 15800:
Artículo 4º.- Cometidos.
Corresponde al Banco de Previsión Social coordinar los servicios
estatales de previsión social y organizar la seguridad social. A tales fines, le compete especialmente:
1)

Conceder los servicios, préstamos y beneficios que la ley pone a su
cargo.
2) Recaudar y fiscalizar los tributos que le correspondan y administrar sus recursos.
3) Propiciar ante el Poder Ejecutivo, leyes relativas a su especialidad
orgánica, a los fines dispuestos en el artículo 86 apartado 2º de la
Constitución, pudiendo ser oído acerca de todo proyecto o iniciativa de la ley referente a la Seguridad Social.
4) Proponer al Poder Ejecutivo la fijación del índice de revaluación de
las pasividades así como el monto de las prestaciones a su cargo.
5) Propiciar la unificación y armonización de la legislación vigente
sobre la materia de su competencia, articulando los textos únicos
correspondientes.
6) Llevar registros y la cuenta corriente de sus afiliados activos, pasivos y contribuyentes.
7) Celebrar convenios de pago con sus deudores de los sectores público y privado de conformidad con las leyes y reglamentaciones en la
materia.
8) Conceder préstamos amortizables a sus afiliados quedando autorizado para fijar las condiciones de los mismos y las retenciones que
correspondan.
9) Implantar programas y llevar a cabo acciones específicas tendientes a la promoción y desarrollo individual y social de sus beneficiarios, en especial del niño, la mujer y el joven.
10) Propender a la rehabilitación psicofísica e integración social del
anciano y la readaptación del trabajador con pérdida de la capacidad laboral.
11) Instalar y fomentar la creación de hogares colectivos para el amparo y asistencia integrales del anciano, así como colaborar
financieramente o mediante la prestación de servicios como los ya
existentes.
12) Acordar con los Entes Autónomos de Enseñanza la concesión de
becas de estudio para hijos de afiliados activos y pasivos de escasos
recursos que se hayan distinguido por sus condiciones y aptitudes,
en la forma que establezca la reglamentación.
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13) Convenir con otros organismos públicos el suministro de bienes y
servicios a sus afiliados, con la finalidad de complementar las prestaciones del sistema.
14) Organizar y administrar, con independencia del patrimonio del Ente,
regímenes de previsión complementarios del sistema general de adscripción voluntaria, sobre la base del financiamiento por parte de
los beneficiarios.
Existen además, razones adicionales que justifican su inclusión en
este documento.
En el caso de la Vivienda, su carácter de reivindicación social, recogida y sostenida por el trabajo de múltiples organizaciones sociales, algunas específicas como el Movimiento de los Sin Techo, y otras que la
levantan en el entendido de que su relevancia excede sectarismos y tiene
que ver esencialmente con la defensa de los derechos humanos. Considerando también los hechos que han marcado los últimos años en materia
económica en nuestro país, impera aludir aquí a la situación de emergencia que respecto a la vivienda afecta a las familias uruguayas en estos
tiempos, que, fundamentalmente por el aumento del desempleo y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, y por el recrudecimiento de la
crisis del endeudamiento, enfrentan hoy situaciones de desalojos y ejecuciones, perdiendo de esta forma su techo y empeorando aún más su condición física, sicológica, cultural, socioeconómica.
En el caso de la Seguridad Social, tenemos por un lado que se trata de
un área enlazada estrechamente con las características demográficas de
la población. Esto significa que actualmente se considera al gasto en Seguridad Social como un componente inercial de la asignación presupuestal,
un “intocable”. Sin embargo, todos sabemos que el Uruguay cuenta con
una población envejecida, pero ello no implica que la responsabilidad de
nuestros déficits públicos sea de nuestros viejos. Todos sabemos que la
emigración empeora esta situación, pero ella no es responsabilidad estricta de quienes se ven obligados a emigrar. Todos sabemos que la gran
evasión existente imposibilita aún más el mantenimiento de la red social
de seguridad, pero ésta no es responsabilidad únicamente de las pequeñas empresas que a veces encuentran condicionada su actividad por la
carga tributaria. Todos sabemos que la informalidad se come al sistema
formal de seguridad, pero ella no es responsabilidad del desempleado
que intenta sobrevivir con microemprendimientos en negro. Todos sabemos lo que se nos dice hasta el cansancio, pero muchos nos negamos a
aceptar que siempre las responsabilidades intenten asignárselas a los más
débiles.
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Entonces, ¿qué hacemos?
Sin ahondar demasiado, siguiendo con las líneas que guían nuestro trabajo, creemos que existen algunas cuestiones que se pueden mejorar entre
todos.
1- Vivienda
No es tolerable la desigualdad existente en términos de acceso a la vivienda. No se entiende por sinónimo de forma de acceso únicamente a la
propiedad, sino fundamentalmente a la disponibilidad y a la cesión del
usufructo. Creemos que compete al Estado asegurar que todos los individuos uruguayos tengan un techo bajo el cual guarecerse, reunirse, crecer
y desarrollarse. No creemos que la propiedad improductiva sea sostenible pues ella implica en la situación actual un costo enorme para la sociedad en términos de equidad, por lo tanto proponemos:
a) que se realice un inventario real de la situación de la vivienda en
Uruguay, aprovechando la infraestructura generada a raíz de las propuestas explicadas en el capítulo referente al Empleo;
b) que se fije un límite de propiedades inmobiliarias por familia, nacional o por departamento;
c) que se recurra en la medida que sea necesario al instrumento estatal
de la expropiación para asegurar el cumplimiento de la disposición
anterior. Esta herramienta se explica en los siguientes arts. transcritos
de la Constitución:
Artículo 32.- La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo
que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés
general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en
los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y
recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o
utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y
perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento
expropiatorio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda.
(tal vez habría que cuestionarse si hay que indemnizar al propietario
en todas las ocasiones, lo que implicaría probablemente la necesidad
de una reforma constitucional);
d) que se garantice la redistribución de manera transparente y que las
condiciones de acceso se establezcan de acuerdo a las posibilidades
reales de los demandantes;
e) que se determine la regulación del mercado inmobiliario para asegurar los objetivos de justicia social.
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2- Seguridad Social
No creemos que la privatización del sistema de Seguridad Social, pasándolo a manos de empresas que priorizan como resultados positivos de su
administración de los fondos a la obtención de ganancias, sea la solución. No concebimos a “la” solución como el remedio al cargo fijo que
esta área significa para el déficit público, sino como las medidas necesarias para garantizar que los beneficios de la Seguridad Social alcancen a
toda la población sin distinciones, de manera de que el sistema constituya realmente lo que intenta ser por sus fundamentos. No visualizamos al
concepto de Seguridad Social como un costo, sino como: una inversión
personal que debe asegurar un retorno acorde, donde las instituciones
competentes del Estado actúan como intermediario financiero (en el caso
de las pasividades, jubilaciones); una inversión social (en el caso de las
pensiones), y; una garantía colectiva ejercida a través de seguros públicos (en el caso de los servicios de seguridad social para los activos).
Entonces planteamos la necesidad de:
a) repensar entre todos a la Seguridad Social como algo más que un
“componente inercial” de nuestro presupuesto público;
b) reevaluar las relaciones entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y el Banco de Previsión Social, pensando en el carácter político además de institucional que deben tener esas relaciones;
c) reconsiderar la base de financiamiento del Banco de Previsión Social,
fundamentalmente cuestionando la pertinencia del autofinanciamiento.

Capítulo X

Fuerzas Armadas
Fuerzas Armadas
Presupuesto Nacional
Fuerzas Armadas
¿Qué hacemos con esto?

La hora de las Fuerzas Armadas (FFAA)
en el Presupuesto Nacional
Una mirada al gasto militar mundial....
A finales de marzo de 2004, el “Centro de Estudios Nueva Mayoría de
Argentina” (Portal Socio - Político de Ibero América) daba a conocer un
informe en el que figuraba América Latina y el Caribe era la región del
mundo que menos gastaba en Defensa Nacional, basado en datos cerrados al 2002 a escala mundial.
El mismo indica que el gasto militar (GM) mundial fue de 842.717
millones de dólares, cifra que, si bien aparece como un valor sorprendente y probablemente desmedido a primera vista, como valor en sí mismo
no nos proporciona mucha información a nuestros efectos comparativos
y de análisis.
Ahora bien, creemos que si tuviéramos en consideración la estructura
del gasto, si revisáramos el interior del mismo, su composición, los principales países aportantes a esa cifra y el lugar geopolítico donde en mayor medida se concentra esta actividad, podríamos establecernos en buena medida una idea de la significación de ese gasto, e incluso podríamos
acercarnos al objeto de estudio con una mayor eficacia.
Es entonces que, para ir desarrollando la idea, nos planteamos la tabla
1 de la página siguiente que relaciona el GM con los distintos PIB agrupados por tipo de economías.
En ella se puede apreciar que las economías más fuertes (por llamarlas de alguna manera) como las denominadas “Economías Desarrolladas”, los Países del G-7 y Europa, poseen en relación a su esfuerzo productivo anual (PIB) un menor GM que el resto. Sin embargo, las llamadas “Economías En Desarrollo” presentan aún una fuerte estructura de
gasto militar, si lo relacionamos también con la misma unidad de medida.
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Tabla 1.
Grupos de economías estudiadas

% de gasto militar en relación al PIB

Economías Desarrolladas
Países del G – 7
Econ. de la Nueva Indust. Asiática
Economías en Desarrollo
África
Asia
Medio Oriente + Turquía

2.2%
2.0%
3.6%
3.3%
3.2%
3.2%
6.5%

América sin EEUU y Canadá
Europa (Central y Oriental)

1.6%
2.4%

También es visible que la región de Medio Oriente, marca un increíble gasto comparado con el resto. El mismo, probablemente, se debe a
que es la región geográfica donde se han desarrollado las mayores hostilidades de este nuevo siglo, por lo que preferimos no considerar el gasto
de esa región como un valor estable a efectos de nuestro trabajo.
Volviendo al GM (842.717 millones de dólares) y relacionándolo con
el gasto militar de ese mismo año en Sudamérica, que fue del orden de
los 19.463 millones de dólares, resumimos que ésta última representa un
2,31% del total del gasto en el mundo.
Pero, ¿qué es lo que ocurre al interior de ese 2,31%? Es decir, ¿qué
ocurre al interior de Sudamérica?
Las siguientes tablas (2 y 3) muestran en relación al GM mundial, la
estructura porcentual que indica el aporte de cada país sudamericano a
ese monto.
Tabla 2. Región Sudamericana, su gasto militar en millones de dólares y su
porcentaje en relación al GM mundial.
Países
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Surinam
Uruguay
Venezuela

Gasto en millones USD

Total Porcentual Rel. GM

1.386
119
9.651
2.557
2.840
685
5
54
865
8
212
1.081

0.16
0.01
1.15
0.30
0.34
0.08
0.00
0.01
0.10
0.00
0.03
0.13

19.463

2,31%
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Tabla 3. Misma región, ordenada por bloque MERCOSUR y RESTO DE
SUDAMÉRICA.
Países
MERCOSUR
Resto de Sudamérica

Gasto en millones USD

Total Porcentual Rel. GM

11303
8160

1.34
0.97

19.463

2,31%

Si observamos la tabla 3, que discrimina entre las cifras para el
Mercosur y para el resto de América del Sur, rápidamente podríamos
hallar que el 2,31% de gasto militar con que participa nuestra región, se
subdivide entre un 1,34% para el Mercosur y un 0,97% para el resto de la
región.
Esto nos revela que si bien Sudamérica es la región que menos le
destina a la Defensa Militar, también podemos decir que al interior de la
misma, es el MERCOSUR quien mayor gasto realiza a estos efectos.
Quizás si intentáramos descifrar el porqué de esto, podríamos concluir que este mayor peso en el bloque viene dado por la presencia de
Brasil, el cual como potencia que es, y dado su enorme Producto, podría
asemejarse en su comportamiento respecto al gasto a las Economías Desarrolladas.
Pero entonces, podríamos buscar otra forma de medir el gasto militar
en la región, para observar si efectivamente es acorde a los resultados
obtenidos del mismo. Podríamos, por ejemplo, en vez de evaluar el “gasto militar” respecto al “gasto militar mundial”, analizarlo en relación a la
cantidad de efectivos militares con que cada país cuenta en un determinado año de análisis (aquí tomamos el 2002).
¿Descubriremos nuevas incógnitas por esta vía? Las tablas 4 y 5, nos
ayudarán a develarlo.
Un dato que necesitaremos saber para continuar es el siguiente: ¿Cuál
es la cantidad de efectivos militares que existe en el mundo durante el
2002?
La misma ascendió a 20.477.900 personas.
Esta nueva forma de análisis, nos da un nuevo giro a la discusión, incluyendo en la misma un fenómeno que se nos muestra desde estas cifras: respecto a estas nuevas variables tomadas, ocurre una distribución
inversa a la que veníamos apreciando hasta el momento entre las regiones delimitadas.
Es decir, por un lado tenemos que, aunque América del Sur como
habíamos constatado aporta un 2.31% del gasto militar en % del PIB, la
misma región aporta el doble en cantidad de efectivos (4,67%), lo cual
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Tabla 4. Cantidad de Efectivos de las FFAA durante el 2002 en la región
(Sudamérica).
Países
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Surinam
Uruguay
Venezuela

Cantidad de efectivos

Total % en rel. a lo global

71.400
31.500
287.600
77.300
200.000
59.500
1.600
18.600
100.000
1.840
24.000
82.300
955.640

0.35%
0.15%
1.40%
0.38%
0.98%
0.29%
0.01%
0.09%
0.49%
0.01%
0.12%
0.40%
4,67%

Tabla 5. Misma región ordenada por bloque MERCOSUR y RESTO DE
SUDAMÉRICA.
Países
MERCOSUR
Resto de Sudamérica

Cantidad de efectivos
401.600
554.040
955.640

Total % en rel. a lo global
1,96
2,71
4,67%

evidencia un aporte relativamente más significativo a la estructura militar mundial, en cantidad de efectivos militares.1
Por otro lado, habíamos visto que, al interior de la región, era el
MERCOSUR quien realizaba un mayor gasto, pero al analizar el aporte
en cantidad de efectivos, nos encontramos con que es el resto de
Sudamérica quien contribuye en mayor grado (2,71 % contra 1,96 %).
La explicación no reviste tanta complejidad. Colombia posee una cantidad elevada de militares dado el conflicto con las FARC y otras guerrillas, la existencia de Carteles de la droga, de lavado de dinero, así como
otras fuerzas Paramilitares. Perú, tiene un ejército importante en función
de su interminable conflicto con Ecuador. Venezuela, por la coyuntura
que atraviesa, y fundamentalmente, por la amenaza externa constante por
parte de los E.E.U.U. desde hace ya tiempo.
Pero entonces, ¿dónde está la novedad descubierta por esta nueva óptica adoptada?
1. Nos gustaría profundizar en este hecho, pero por razones de temática y tiempo lo dejamos pendiente para la realización de un trabajo posterior, limitándonos aquí a relacionarlo con
el diagnóstico que nos ocupa.
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Lo inexplicable de la región, la incógnita, la novedad no tan nueva, es
un país llamado “Uruguay”.
Si analizamos el caso uruguayo, cuando lo agrupamos según su gasto
militar en relación al gasto militar mundial, encontramos que es uno de
los que más recursos asigna al sector mencionado en relación a las dimensiones que tiene el país.
Pero al analizarlo por cantidad de efectivos militares, en vez de percibir una tendencia similar a la mostrada por los demás países del
MERCOSUR, vemos que mientras en estos últimos se reduce su incidencia porcentual, nuestro país altera la regla y así se posiciona como el país
sudamericano con mayor cantidad de efectivos militares en relación a la
población.
Un país (¡y justamente el nuestro!) con un poco más de tres millones
de habitantes, aporta por encima de un 22,5% de militares más que Paraguay, solo 12 veces menos que Brasil siendo 80 veces más pequeño y 1/3
de los militares que aporta Argentina siendo 10 veces más pequeño.
Incluso, si nos situamos en el 2004, y aún teniendo en cuenta la
profundización de la disminución en el gasto militar que nuestro país ha
venido realizando desde la apertura democrática (1985) hasta nuestros
días, y evaluamos el gasto militar uruguayo comparado con el de la región en función del PIB per cápita, nos encontramos con que nuestro país
es el segundo en la lista, luego de Chile y seguido por Brasil (Tabla 6).
Tabla 6.
País con > GM per capita (USD)
Chile
90,98
Uruguay
51,82
Brasil
51,55

País con < GM per capita (USD)
Guyana
7,97
Paraguay
8,89
Bolivia
15,07

Promedio de la región: USD 46,0

Habiendo analizado la situación de las FFAA a nivel mundial en general y a nivel regional en particular, las dos preguntas que nos surgen
son las siguientes:
¿Qué aporte proporciona el contexto internacional a nuestro estudio?
¿Podemos hablar de desmilitarización de la sociedad uruguaya?
Sin duda, lo que se desprende respecto a nuestra región, es que ésta es
la que menos gasta en Defensa Militar en el mundo entero. Desde allí,
podemos inferir que no sólo es la que gasta menos, sino que, desde otro
enfoque, al ser la que menos gasta, es la región que más cerca se encuentra de poder desarrollar un proceso de desmilitarización efectivo, radical
y definitivo.
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Cuadro 1. Cuadro completo del gasto militar en Sudamérica para el año 2003.
País
Brasil
Argentina
Uruguay
Paraguay
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Perú0
Venezuela
Guyana
Surinam

Población

Efectivos

% Efec/
Seg. Pob.

Presup.
Def. Mil.

% PIB

G. per
cápita

176876443
38393774
3380177
5340939
8850772
15773504
44583575
13373313
27148101
25549084
702100
435449

287600
71400
24000
18600
31500
77300
200000
59500
100000
82300
1600
1840

0.16
0.19
0.71
0.35
0.36
0.49
0.45
0.45
0.37
0.32
0.23
0.42

9118.4
1507.87
175.16
47.48
133.39
1435.02
1539.67
638.52
873.82
1111.18
5.59
8.51

2.10
1.20
1.85
1.13
1.78
2.10
2.12
3.64
2.30
1.80
0.70
5.00

51.55
39.27
51.82
8.89
15.07
90.98
34.53
47.89
32.19
43.49
7.97
19.54

360.371.271

955640

0.26

16594.61

46,04

Esto será posible reduciendo el presupuesto militar a través de un
proceso gradual, evaluando que existen ejemplos a nivel mundial que
enseñan la posibilidad de transitar una larga trayectoria como países desmilitarizados, luego de decidir firmemente emprender ese camino.
Teniendo en cuenta que, a diferencia de lo que sucedió en otras etapas
no tan alejadas en el tiempo como la que vivió América Latina en los ’70s
y ‘80s con el total avasallamiento de los Derechos Humanos y la presencia de gobiernos dictatoriales, las diferentes crisis políticas, económicas
y sociales de muy aguda dificultad de finales del S. XX y de principios
del XXI fueron cursadas, transitadas y finalmente reencauzadas a través
de diferentes soluciones que se ubican dentro del marco de la institucionalidad, sin recurrir a gobiernos anticonstitucionales y/o militares, o sea,
prescindiendo de las FFAA como agentes que asumen el gobierno, es que
creemos que nos encontramos ante un marco posible y real para iniciar
un proceso de profundización del camino iniciado con la apertura democrática, no sólo reduciendo aún más el gasto militar, sino proponiéndonos que el Uruguay sea el primer país de Sudamérica en llevar adelante
una desmilitarización real y decidida, marcando el inicio de una etapa
para la región y una nueva apuesta para el S XXI.

La hora de la desmilitarización de las FFAA, como forma y oportunidad de profundización de la democracia en Uruguay, y de
ser el primer país de América del Sur en hacerlo.
Para abordar la propuesta que sugiere el título de esta parte del capítulo,
creemos necesario plantear la situación presupuestal de las FFAA en nuestro país.
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Con ese objeto, recurriremos a los gráficos subsiguientes.
Gráficos 1 - 2, Cuadro 2. Una mirada al presupuesto de las FUERZAS ARMADAS en Uruguay.
Participación del gasto de Defensa en el PBI

Participación del gasto de Defensa en el gasto del Gobierno Central

Los gráficos muestran la evolución del gasto en Defensa Nacional
desde la apertura democrática (1985) hasta el 2003, comparadas con el
PIB y el gasto total. La misma confirma el planteo realizado en el Capítulo IV de nuestro trabajo, donde se indica esta continua caída en la asignación presupuestal, realidad que se comparte con el Ministerio del Inte-
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Porcentajes de Comparación de Gastos de Defensa con la
Administración Central y Producto Bruto Interno. 1985 - 2003

Fuente: “La Defensa Nacional”, Ministerio de Defensa Nacional.2

rior, la Salud, la Educación y la Seguridad Social, y difiere de la del pago
de los intereses de la deuda externa.
El gráfico mostrado a continuación, nos ilustra sobre los gastos al
interior de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, encontramos que las
inversiones continúan el camino general del Presupuesto Nacional respecto a su escasa significación, aunque situándose en un 8,33%, cifra por
encima de la media.
Sin embargo, la masa de retribución salarial, no sólo tiene un peso
extremadamente elevado en relación al presupuesto total de las FFAA
(68,6%) sino que también se sitúa muy por encima de la media en el PN.
Cuadro 3, Gráfico 3. El presupuesto de las FFAA ordenado por personal,
funcionamiento inversión y suministros.
Costo del Personal
Gasto de Funcionamiento
Suministros
Inversiones
Totales

PESOS

DÓLARES

3.245.462.272
619.814.069
471.886.460
394.147.454

114.997.600
21.962.089
16.720.518
13.965.965

4.731.310.255

167.646.172

Fuente: Tomo I Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2003 expresado en
miles de pesos a valores corrientes.

Habiendo planteado y analizado el presupuesto de las Fuerzas Armadas uruguayas, encontramos que coincidimos con el análisis que las mis2. Hemos detectado un error en los títulos originales de los gráficos: si miramos con atención, veremos que el que es el GRÁFICO 1 para nuestra numeración, muestra en realidad el
GASTO DE DEFENSA COMO PROPORCIÓN DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL, y que el que hemos denominado GRÁFICO 2, es en realidad la evolución del
GASTO DE DEFENSA COMO PROPORCIÓN DEL PIB. O sea, en el original los títulos se
encuentran cruzados. No los modificamos por respeto a la Fuente, pero hacemos notar la discrepancia.
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Distribución del Presupuesto de Defensa Año 2003

Cuadro 4, Gráfico 4. La salud en las Fuerzas Armadas uruguayas.
Costo del Personal
Gasto de Funcionamiento
Suministros
Inversiones
Totales

PESOS

DÓLARES

325.861.528
140.144.117
29.419.055
20.578.949

11.546.366
4.965.776
1.042.416
729.181

516.003.649

18.283.739

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera expresado en miles de pesos a valores corrientes.

Gastos del M.D.N. en Salud

Fuente: “La Defensa Nacional”, Ministerio de Defensa Nacional.

mas realizan sobre la situación de sí mismas. Es decir, es cierto que ha
ocurrido una constante y sistemática caída del gasto en esta área del PN.
No obstante, es necesario tener presente dos circunstancias: a) el análisis parte desde el retorno a la democracia, lo que supone la no evaluación del período 1973 – 1984, período en el cual éstas crecieron en forma
totalmente desmedida y anticonstitucional, y entonces, si consideráse-
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mos como base tal abuso, se explicaría como una forma lógica y razonable su caída en los años siguientes; b) más allá del comportamiento de la
asignación presupuestal, no parece lógico tener una dimensión como la
que se posee de Fuerzas Armadas, en relación al tamaño y el sentido
bélico de nuestro país.
Por tanto y volviendo al planteo anterior de - La hora de la desmilitarización de las FFAA, como forma y oportunidad de profundización de la
democracia en Uruguay y de ser el primer país de América del Sur en
hacerlo - entendemos que:
Encontramos comprensible el reclamo presupuestal de nuestras
Fuerzas Armadas en cuanto a su necesidad de mejor funcionamiento, sin embargo entendemos que las mismas no constituyen una prioridad actual a la cual dotar de nuevos recursos.
Nuestra visión, nos sitúa en el planteo de aprovechar el marco internacional y más concretamente, el de la región. Desde ese lugar, creemos que
nuestro país debe, por una parte, disminuir drásticamente la cantidad de
militares en relación con nuestra población, y por otra, continuar disminuyendo el peso presupuestal de las Fuerzas Armadas tendiendo a profundizar el camino paulatino hacia una desmilitarización de nuestro país en la
próximos 15 años, por ejemplo (es decir, tres períodos presupuestales).
Es claro, que nuestra propuesta no surge ni debe realizarse de la noche a la mañana; probablemente se tarde tiempo en dicho proceso, que
sabemos no tendrá andamiento posible si no se asume en forma colectiva
y continua con el conjunto de actores involucrados, a saber, con el gobierno, la Sociedad Civil y fundamentalmente las FFAA.
La oportunidad que existe en la región al ser ésta la que menos gasta
en este rubro, y por tanto la que más cerca se encuentra de la desmilitarización, debe aprovecharse, siendo Uruguay por su condición actual,
antibélica y democrática, quien tiene la posibilidad de constituirse en el
primer país del siglo XXI en decidir virar rumbo hacia este objetivo, que
mas allá de ser una meta, persigue principios como el de la Paz y la solución de los problemas por vías de no agresión, y el comportamiento activo para el NO a la GUERRA bajo cualquier concepto o argumento.
Teniendo presente que la idea no es aplicable a través de un decreto o
de una ley, sino que debe ser el resultado de largas y profundas discusiones a nivel de todo el país, resultado de grandes acuerdos y consensos
nacionales (e internacionales), de toma de conciencia colectiva tanto de
las FFAA como de la ciudadanía respecto a lo que implica dicho paso, es
que realizamos un conjunto de propuestas posibles y aplicables para el
período presupuestal 2006 – 2010 y que van en consonancia con la intención de iniciar un proceso de largo plazo como el que planteamos.
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Propuestas a tener en cuenta para el próximo Presupuesto
Propuestas para un diálogo, pausado, básico e imprescindible para el entendimiento y el relacionamiento entre los actores, de cara al próximo
PN y al futuro.
1) Iniciar un proceso de discusión y debate nacional en relación al “Rol
de las Fuerzas Armadas en la sociedad uruguaya”, donde se incluya el
abordaje de la necesidad de redimensionar el concepto de las mismas,
ante el cambio que éstas han experimentado recientemente en el plano
mundial, marcado por el abandono de la teoría de las guerras entre Estados, para pasar al concepto generalizado de “combate al terrorismo”
y la creciente creación de ejércitos privados a escala mundial.
2) Emprender una campaña de toma de conciencia por parte de la Sociedad Civil, de las nuevas responsabilidades que implicaría para sí,
el iniciar un proceso de estas características. Asimismo estimular la
comprensión y colaboración por parte de las Fuerzas Armadas uruguayas del camino que se inicia. Por último, relacionar y emparentar
ambos procesos para que los mismos puedan ser llevados a la práctica
en forma decidida, acompañados entre sí y de la mejor forma posible.
Propuestas específicas a incluir en el PN, tanto en el inciso que corresponda, como en cada meta específica comprendida en el “presupuesto por programa” indicado.
1) Pasaje de todas las actividades que las FFAA vienen realizando en el
entorno social (ejemplo de ello es la lucha contra el dengue y la aftosa)
a dependencias específicamente vinculadas al tema en concreto. Dicho pasaje de actividades por un lado incluye la transmisión de todas
las herramientas y procedimientos previstos para tal tarea y de todo el
personal asignado a las mismas, y por otro, la reasignación presupuestal
de los montos antes destinados para estas actividades en las FFAA a
las nuevas órbitas correspondientes..
El planteo incluye el que, en la medida que los funcionarios designados
en el traspaso de órbita, vayan entrando en situación jubilatoria, los
mismos sean reemplazados en sus funciones por ciudadanos civiles.
2) Emprender un fuerte conjunto de políticas activas de empleo, orientadas y destinadas a estimular a la inserción en el mundo del trabajo,
a los jóvenes, que se encuentran tanto por su situación cultural y/o su
situación socioeconómica, evaluando (como última alternativa) el ingresar a las FFAA como forma de sustento de vida. Estas políticas
deben aplicarse fundamentalmente en las zonas más alejadas y más
empobrecidas de nuestro país.
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Asimismo dichas políticas también deberían incentivar a la creación
de oportunidades, a todos aquellos ciudadanos enrolados en la FFAA
que quisieran desvincularse de las mismas pues sólo les retienen en
ellas las razones laborales.
3) Legislar en el próximo presupuesto 2006 – 2010, la restricción del ingreso a las Fuerzas Armadas por parte de nuevo personal hasta que la
tasa en relación a la población descienda, y alcance a ser su cota superior la tasa media de América del Sur. Iniciando a su vez un reordenamiento y reestructura al interior de las FFAA de manera que se pueda
abarcar y cumplir con las actividades básicas correspondientes.
4) Ante la propuesta generalizada desde los medios, respecto a las intenciones de las FFAA de promover en el presupuesto quinquenal 2006 –
2010 la compra de un “Buque Petrolero”, y recordando que el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y Administración (cecea),
a partir del documento elaborado por la comisión Coyuntura del cecea denominado “Ancap, por un sí distinto”, que expresaba como objetivo fundamental y estratégico mantener la mayor independencia
posible en la cadena referida a la producción de energía, es que consideramos que es acertado y conveniente proceder a la compra de este
Buque. No obstante se propone que dicha compra se realice otorgando una partida única al Ministerio de Industria, Energía y Minería
para tales efectos. Quedando éste en propiedad del mencionado Ministerio y por otra parte procediendo al traspaso a esta dependencia
del personal de mantenimiento y todo lo referido a ello (incluyendo
su asignación presupuestal).
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Capítulo XI

Deuda Externa

“El pensamiento único se consolida en la medida en que se profundiza el proceso de naturalización. El mundo de la normalidad crece
continuamente, en la misma proporción que disminuye nuestra capacidad crítica y la percepción de posibilidades históricas de cambio.
Quizás uno de los ejemplos más elocuentes de este proceso de naturalización y normalización del sentido común y del sentido político,
es la amnesia histórica ante el problema de la deuda externa. Terminamos aceptando que es una realidad inmodificable, parte constitutiva de nuestra visión del mundo. La deuda externa se convierte en una
deuda eterna e inmodificable. Hay un silencio en torno a este problema. La incapacidad de pagar una deuda creciente se traduce en la
más absoluta dependencia. La aceptación y naturalización de la deuda externa de nuestra América Latina significa permitir el afianzamiento de condiciones de destrucción de la vida, de sumisión a las
políticas diseñadas por los centros acreedores y de clausura del horizonte de las transformaciones posibles.”1

De cuando había que explicar los ¿por qué? de cada cosa...
¿Por qué incluir en la discusión del Presupuesto Nacional el problema de
la deuda externa? ¿Por qué pensamos que la deuda externa es un problema? ¿Por qué nos resulta vital discutir la situación de la misma y qué
hacer con ella, antes de construir el próximo Presupuesto Nacional
quinquenal (2006-2010)?
En el transcurso de este capítulo, intentaremos ir profundizando y
encontrando respuestas y propuestas, que contribuyan al abordaje de lo
que hoy creemos es una de las principales restricciones a todo posible
1. José Luis Rebellato, “Ética de la Liberación”, Ed. Nordan-Comunidad, Montevideo,
2000.
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desarrollo nacional. Será entonces que buscaremos aportar, ir sumando
en forma crítica información, visiones, acuerdos y desacuerdos, con el
objetivo de plantear el abrir las puertas a este tema, que en lo aparente y
falso no necesita discusión.

El origen de una mal llamada deuda externa...
Abordar el problema de cómo tratar la deuda externa en el próximo Presupuesto Nacional, sin antes trabajar sobre su origen, nos ha parecido
una ruta equivocada. Por ende, haremos un breve andar por la memoria,
memoria que no sólo pretende recordar hechos y consecuencias desde lo
económico o histórico, sino que también busca la reflexión como sociedad, fundamentalmente relacionando otros aspectos al parecer olvidados, pero no por ello menos significativos a la hora de un balance sobre
lo ocurrido en las décadas pasadas.
“¿Desde cuándo existe la deuda externa?”, preguntó alguien alguna
vez.
Casi podríamos decir que deuda externa ha existido “siempre”, o mejor dicho que son varios los siglos que ya conocemos de ésta. Sin embargo, el concepto de “Deuda Externa”, que hoy manejamos y que tanto
nos preocupa y ocupa, no implica un tipo de deuda común.
Digamos entonces que este concepto “Deuda Externa” que manejaremos y que tanto hemos escuchado en los medios de comunicación, en
los grandes coloquios y elegantes disertaciones, no tiene nada que ver
con la deuda que puede tener un vecino con el almacenero, una familia
con un banco tras haber comprado su casa, o un productor rural que se
halla endeudado con la compra de un tractor o semillas para sus plantíos.
Esta “deuda”, mal llamada deuda externa, ha tenido otro origen, uno
bien distinto, y si analizamos en su corta pero devastadora historia, evidenciaremos que también ha tenido objetivos propios que la han caracterizado.
En el contexto mundial se puede mencionar, a grandes rasgos, una
serie de sucesos que colaboraron con el nacimiento de este problema.
Uno de ellos es el protagonizado por Estados Unidos en los ‘70, quien
elimina el respaldo de su moneda y a su vez profundiza aún más la emisión, causando exceso de dólares americanos en el mercado mundial.
Otro factor clave, fue el exceso de producción en los países industrializados, que tuvo como consecuencia la necesidad de nuevos mercados
donde colocar estos productos.
También situamos como relevante, el elevado estado de liquidez de
los bancos trasnacionales, producto de haber recibido el resultado de los
superávit comerciales de los países productores de petróleo tras la suba
del mismo, desde 1974 (crisis petrolera).
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Podemos ver que Uruguay entra en el proceso de endeudamiento externo de forma creciente y permanente desde la década del sesenta o tal
vez a finales de los cincuenta. Así, podemos relacionar el inicio de la
deuda nacional con la primera “carta de intención” (1959) firmada con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y entonces, en una veloz inseguridad, las preguntas que se nos vienen a la mente nos llevan a querer saber
si sería realmente necesaria aquella firma, si existía otro camino para
resolver nuestros problemas sociales. Dicha duda quedará anotada para
investigar en un trabajo futuro, pero ahora, lo que sí sabemos, es que la
carta pudo firmarse porque había capital listo para prestar; enormes masas de capitales de países y empresas trasnacionales, que no encontraban
lugar en sus espacios de inversión tradicional y que, necesariamente, debían hacer circular los mismos antes de que el negocio financiero se convirtiera en desfinanciero inevitablemente, con subsiguientes quiebres económicos y crisis sociales en sus sociedades de origen, encontraron su
lugar.
Entonces, bien podría interpretarse esta historia y los hechos desde
otra lógica. Los países no contraen deudas con los Organismos Multilaterales de Crédito para resolver sus problemas de inestabilidad, pobreza y
desarrollo, sino que existe una enorme masa de capital en el sistema financiero internacional que no encuentra destino y mediante la figura y
concepto de deuda externa para solucionar los problemas de los países
pobres, logran insertarse en éstos.
¿En busca de qué? En busca de la piedra más preciada y pretendida de
nuestro tiempo y desde el fondo de nuestra historia: mercados. “Nuevos
mercados” para el comercio internacional y la estabilidad de las economías centrales. Por lo que cada carta de intención, cada acuerdo realizado, cada préstamo concedido por los Organismos Multilaterales de Crédito, tuvo y tendrá como contrapartida en exigencia: el flexibilizar las
medidas de control nacional; el cambio de pautas culturales locales por
otras globalizadas y extranjeras; el debilitamiento de las estrategias propias, y la acentuación de la dependencia de las naciones pequeñas - no
bélicas, frente a sus inversas. Y todo esto por el simple hecho de que
éstos organismos son definidos como la herramienta, a utilizar y utilizada
de hecho, para la aprehensión de los nuevos y necesarios mercados de
colocación por parte de fuertes empresas globales y países centrales desde el punto de vista económico y militar.
Quizás entonces podamos por este camino ir planteándonos el ¿por
qué la deuda viene siendo creciente, permanente y siempre existe disposición por parte de los Organismos Multilaterales de Crédito a la renegociación de la misma? La clave podría resumirse en una sola noción: Siempre debe existir el mecanismo de la deuda externa, siempre habrá nego-
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ciación y renegociación de la misma por parte de los mencionados organismos para con los países más pobres, pues esta estrategia les permitirá
a los primeros el acceso a nuevos mercados en condiciones inmensamente
convenientes.

Del prestar a gobiernos en dictaduras y del deber a los
pueblos en Derechos Humanos...
Un saldo que resta por asumirse...
Quizás una de las verdaderas grandes deudas de nuestra sociedad en la
actualidad, sea la incapacidad que poseemos para analizar y poder plantearnos los procesos, los problemas y las soluciones en forma integrada,
esto es, la ausencia de costumbre de leer un impacto en forma global y en
su magnitud real.
Sin duda un tema que nos resta por asumir como sociedad en colectivo, sigue siendo la pasada dictadura militar (1973-1985) donde de alguna manera ocurrió el enhebrado de la aguja que sirvió y sirve para coser
la historia del presente a mil remiendos, con el latente miedo social y la
permanente idea de ser un país que vive en el fracaso.
Cada vez que revisamos nuestra historia reciente, que buscamos dónde ocurrió el quiebre intelectual, dónde se perdieron los grandes acuerdos, los derechos sociales, la buena práctica de las ideas y el pensamiento
diverso, que hacían de este Uruguay un país con futuro, con visión de
largo plazo, rico en cultura, en educación y prosperidad, inevitablemente
caemos en el período dictatorial.
Lo cierto es que en el país del “casi” y de las “cosas a medias” todo
está por resolverse. ¿Qué pasó con los desaparecidos? ¿Qué se hará con
los responsables del terrorismo de Estado? ¿Qué haremos con las leyes
que promovieron y sostienen la impunidad? ¿Qué cabida encontraremos
para que participemos los que somos hijos nacidos en esa época y no
pudimos resolver sobre el referéndum de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, pero que sí fuimos directamente afectados
por pertenecer a la misma sociedad, en el mismo momento y espacio, y
después? ¿Y los que ya somos de las nuevas generaciones pero que nada
tuvimos que ver con ese proceso y que sin embargo sí somos determinados por él?
De acuerdo a nuestra impostergable necesidad de ver y analizar en
forma global algunos procesos ocurridos ayer y que son claves en el presente, es que planteamos discutir más precisamente qué paso con la economía en ese triste período, y qué relación tuvo esta evolución con los
problemas agudos que hoy se evidencian como de muy difícil solución.
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Hasta 1973, año del quiebre institucional y de advenimiento concreto
de la dictadura cívico –militar uruguaya, la deuda externa oscilaba en un
poco más de 700 millones de dólares americanos. De retorno a la democracia el país se encuentra con una deuda externa un poco mayor a 4.900
millones de dólares americanos.
No es objetivo de nuestro trabajo el ahondar en las políticas económicas llevadas adelante en dicho proceso, que consideramos anticonstitucional, y simultáneamente alejado de toda voluntad popular democrática
y de derecho.
Sin embargo dejaremos en claro y en forma expresa, que entendemos
que el endeudamiento externo tuvo al menos en forma general dos finalidades específicas:
a) El beneficiar el salvataje de los bancos privados y las empresas allegadas a estos, tras la crisis financiera de los ´80 (quiebre de la tablita).
b) Sostener y financiar el proceso militar, en especial a través del financiamiento presupuestal del mismo, destinado a garantizar las “no garantías democráticas” en nuestro país y el sojuzgamiento de una sociedad con sus libertades prohibidas.
Gráfico 1. Gráfico de evolución de la deuda externa en Uruguay durante el
período dictatorial. (1973-1985)

Fuente: Evolución y Perspectivas a Mediados del Año 2003. Walter Cancela, Agosto 2003.

• El gráfico 1 muestra la evolución de la deuda externa en permanente
crecimiento durante el período dictatorial.
La Deuda Externa Bruta Total (DEBT) se compone de la Deuda Bruta del Sector Público (DEBSPu) y de la Deuda Bruta del Sector Privado (DEBSPr).
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DEBT = DEBSPu + DEBSPr
• Desde el punto de vista económico se puede observar, además del
pleno ascenso de la deuda, el cambio en la composición de la misma,
es decir, entre los años 1980 - 1983 (quiebre de tablita) la DEBSPu
aumenta en términos de porcentaje de la Deuda Externa Bruta Total,
mientras que la DEBSPr disminuye notablemente. ¿Qué ocurrió entonces? Lo que ocurrió es que el Estado se hizo cargo de las deudas
del sistema financiero privado, llevando las deudas privadas de grandes empresarios a deudas que pagaría el Estado y en consecuencia la
sociedad. En este caso esta última se vio afectada en forma doble,
primero por la misma crisis y segundo por pagar a mediano y largo
plazo los malos negocios de los empresarios privados, por la voluntad
autoritaria de quienes se habían impuesto en el poder y en la conducción de este país.
Tabla 1. Entre 1980 y 1983 la Deuda Externa Bruta cambia su estructura.
Años
1980
1981
1982
1983

DEBSPu
1.164,70
1.447,10
2.687,60
3.180,00

DEBSPr
973,60
1664,70
1.550,20
1.391,90

DEBT
2.138,30
3.111,80
4.237,80
4.571,90

% DEBSPu
54,47
46,50
63,42
69,56

% DEBSPr
45,53
53,50
36,58
30,44

Gráfico 2.
Año 1980:

Año 1983:

Gris: Deuda Externa Bruta del Sector Público - Negro: Deuda Externa Bruta del Sector Privado

Tal como veníamos manifestando y de acuerdo a lo que gráficamente
expresamos en forma precedente, el problema de la deuda externa se profundiza sobremanera durante el período dictatorial. Ante esta situación
nos preguntamos: ¿es legítimo que un gobierno no elegido por su pueblo
democráticamente se endeude a cuenta y orden de este último?, ¿corres-
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ponde pagar habiendo retornado a la democracia, la deudas generadas
por el período en cuestión?
En caso de deber dicha deuda, es debido a que los Organismos
Multilaterales de Crédito y banca financiera trasnacional privada prestaron dinero. Entonces ¿esto no significa que ellos estuvieron financiando
el proceso más oscuro de la historia nacional, sosteniendo económicamente la dictadura más feroz que haya caído sobre la sociedad uruguaya?
¿No estuvieron solventando la situación económica y coparticipando de
las acciones que garantizaron durante 12 años la ausencia de respeto a
los Derechos Humanos (DDHH) en nuestro país? De ser así, ¿cuál es la
deuda que tienen estas empresas y estos Organismos Multilaterales de
Crédito por financiar a la dictadura uruguaya? ¿Cómo medir una deuda
en DDHH sobre todo un pueblo durante 12 años?
La respuesta: es INCALCULABLE, no tiene precio, el daño ético,
moral, humano, es inimaginable. Lo mejor entonces sería que dichas
instituciones y las empresas financieras vinculadas al proceso militar,
elaboraran una declaración pública en contra de dicho proceso y anularan la deuda generada entonces, con todos sus intereses. Pero sabemos que esto no ha sucedido, y entendemos que tampoco existen las
condiciones objetivas para que suceda, por lo que es nuestro país a través del gobierno quien debe asumir la responsabilidad de declarar a
la deuda externa generada entre 1973 y 1984 y todos sus intereses hasta
el momento como ilegítima, inconstitucional y antidemocrática y declarar como corresponsables de la falta de derechos humanos en nuestro país durante el período mencionado a los Organismos Multilaterales
de Crédito y la banca financiera involucrados en financiar a la Dictadura Militar.

De la vida de la deuda externa y sus andanzas...
Ya de vuelta en la democracia, la deuda externa continuó su tendencia al
alza.
De alguna manera, los gobiernos que se sucedieron a la etapa dictatorial, no solo no resolvieron ni un ápice del problema de la deuda externa,
sino que por el contrario, lo agudizaron cada vez más.
Durante los cuatro gobiernos sucedidos luego del retorno a la institucionalidad, no se asumió ninguna responsabilidad con el asunto más que
la de diferir en el tiempo los problemas de fondo en cuanto al tema, lo
que naturalmente comprometió y limitó el margen de maniobra, en forma
excesiva y, de alguna manera, suicidando toda capacidad de desarrollo a
futuro.
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Gráfico 3. El siguiente gráfico muestra la evolución de la deuda externa desde el retorno a la democracia hasta el 2002 (la pasada crisis).

Fuente: Evolución y Perspectivas a Mediados del Año 2003. Walter Cancela, Agosto 2003.

El gráfico 3, evidencia en forma clara y esclarecedora el problema de
la deuda externa luego de recuperada la democracia y hasta nuestros días.
En 1985 la Deuda Externa Bruta era de 4.900 millones de dólares
americanos, mientras que la cifra al 2002 asciende al monto de 12.988
millones de dólares, es decir, que la misma casi se triplicó en 17 años.
Una clara manifestación de ello y falta de voluntad para el cuestionamiento de la misma, se expresa en el cambio de variable a utilizar para la
comparación y evaluar su peso relativo. Hasta no hace mucho tiempo, la
deuda externa se comparaba con las exportaciones (entonces se medía la
relación entre endeudamiento externo bruto / exportaciones, ambas en
un momento determinado) ahora, la misma deuda externa se compara
con el Producto Interno Bruto (entonces se mide la relación entre endeudamiento externo bruto / PIB, ambos en un momento determinado). ¡Menuda diferencia!, si analizamos este cambio veremos que no es casual,
mientras antes medíamos el endeudamiento relacionado a las exportaciones y nos parecía razonable, ahora lo medimos en relación a todo nuestro esfuerzo productivo que es un valor actualmente 4 veces mayor al de
las exportaciones.
Conceptualmente, se toma una base mayor para intentar atenuar el
impacto de una información que muestra un fenómeno inaceptable.
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Conviene también recorrer desde el retorno a la democracia hasta
nuestros días, algunas situaciones que a nuestro entender han sido claves
en el agravamiento de la situación de la deuda.

La reestructura de los ’90 y los bonos Brady
A principios de “Los Felices 90” (término utilizado por Joseph Stiglitz,
para definir a la década madre de las nuevas crisis globales) se llevó
acabo una reestructura de la deuda externa nacional. La misma tenía como
objetivo la disminución del peso de los intereses.
El gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle, aprovechando la oportunidad
promovida desde la Reserva Federal de los Estados Unidos, se acogió a la
renegociación planteada por ésta, la cual consistía en reestructurar la deuda a través del pasaje de parte de la misma a bonos no nominativos.
Dicha negociación, a decir por el Dr. Ramón Díaz en su libro “Historia
Económica del Uruguay”, fue exitosa, dado que logró disminuir hasta en casi
un 40% el peso de los intereses sobre el endeudamiento, manteniéndolos bajos
durante casi todo el período de mandato del mencionado Presidente.
Sin embargo, dicha operación no eliminó el peso de los intereses en la
deuda externa en forma real ni un poco, sino que ocasionó un resentimiento durísimo en los años venideros a su mandato y a su vez cambió la
composición de la deuda, ahora introduciendo el concepto de bonos
(Brady, por el nombre de su promotor en EEUU), donde el acreedor no
se conoce, y por tanto no se sabe a quién se debe realmente.
En base a ello, es que consideramos que la renegociación de la deuda
mediante los Bonos Brady en los ’90 tuvo efectos connotadamente negativos en el mediano plazo, propiciando mayores intereses, diversificando
la deuda y perdiendo de vista en parte de la misma a los acreedores.
La crisis de 2002 y la crisis de la tablita... ¿Fueron soluciones
económicas distintas?
“En dictadura o en democracia la misma consigna: Salvemos a
los Banqueros...”
Nos resulta triste y desmoralizante el constatar, que el anterior gobierno
democrático (2000-2005), gobierno cuyo presidente fue el Dr. Jorge Batlle
Ibáñez, recurrió a la defensa de los mismos intereses familiares y financieros (poniendo al servicio de estos fines, a la conducción de la política
económica nacional) que se defendieron por parte de la pasada Dictadura
Militar en la conocida “Crisis de la Tablita” (1982).
Para el caso de la deuda externa, se utilizó el mismo concepto y la
misma concepción que, como podría ser bastante predecible, obtuvo los
mismos resultados.
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El salvataje de bancos privados a través del Estado y el gobierno fue la
solución pretendida y lograda y, correlativamente, la sociedad uruguaya
no sólo ha tenido que sucumbir ante la crisis conocida, sino que sin quererlo o decidirlo, ha presenciado cómo se ha vuelto a hipotecar a las futuras
generaciones, una vez más, primando el interés de grandes y cuestionadas
corporaciones, en detrimento de las demandas populares, de la solución
participativa, de las alternativas colectivas.
De igual forma que cuando el quiebre de la tablita, otra vez se sucede
el salvataje financiero a los bancos privados, donde se hace pública nuevamente la deuda privada y en consecuencia es la sociedad toda la que
socializa la irresponsabilidad y mala práctica de pocos y poderosos empresarios de la esfera pública y privada.

El diario íntimo de la deuda externa, los números al 01/01/2005:
Una Fotografía en “Blanco y Negro”
La siguiente tabla, muestra el estado de la deuda al 01/01/2005.
En la misma se muestran 3 cuadros:
a) Deuda externa bruta del sector público,
b) Deuda externa bruta del sector privado,
c) Deuda externa bruta total (a + b).
Cuadros 1 - 2 - 3.
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Fuente: BCU.

Fuente: Evolución y Perspectivas a Mediados del Año 2003. Walter Cancela, Agosto 2003.

Asimismo detallamos el endeudamiento externo por tipo de acreedor,
las amortizaciones pendientes, los intereses, en consecuencia los servicios
de deuda (amortizaciones + intereses) y el cronograma de vencimientos.
Los tres cuadros que mostramos, representan la situación de la deuda
externa en nuestro país. El cuadro 1, nos muestra la situación del sector
publico, el 2 del sector privado y el 3, un cuadro que suma la situación (1)
+ (2) y que plasma los números reales del endeudamiento externo nacional al 31/12/2004 (últimos datos obtenidos al momento de desarrollar el
trabajo).
Si analizamos el cuadro (2), descubriremos que el endeudamiento privado actual con el exterior no es significativo, apenas representa un 8,75%
de la Deuda Externa Bruta Total, sin embargo cabe recordar que fue ésta
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la principal responsable de la crisis en el sistema financiero nacional y
que tras los salvatajes por parte del Estado ha quedado relativamente
saneada, transfiriendo todo el problema a la Deuda Externa Pública (Cuadro 1).
La tabla mostrada y la consiguiente evolución de la deuda sobre la
que venimos desarrollando nuestro trabajo, nos obliga necesariamente a
la realización de algunos planteos que propongan e intenten aportar a la
reflexión colectiva y del gobierno actual sobre este punto: ¿es conveniente seguir un proceso de endeudamiento constante en virtud de la evolución que ha tenido la deuda externa desde la primera carta de intención?, ¿no se hace necesaria al menos una renegociación en términos
diferentes de la deuda actual?.

Del diagnóstico a la propuesta.
Como jóvenes y estudiantes ponemos el tema sobre la mesa.
¿Innovar en nuevas nomenclaturas? El Superávit Primario, una
nueva que no innova.
Vale empezar en esto por una pequeñísima explicación.
El Estado como institución, para existir, necesita entre otras cosas
tener ingresos económicos. Estos se perciben a través de distintos mecanismos como por ejemplo el de los impuestos. Bien podríamos decir
en forma general, que los ingresos menos los gastos del estado, nos
estaría dando una cifra que si es positiva es “superávit” y si es negativa
es “déficit”.
Si a ésta cifra se la cuenta antes de pagar intereses de deuda externa,
obtendremos entonces la cifra a la que denominamos conceptualmente
como “Superávit Primario”.
¿Innovador en la nomenclatura? No parece, pero la misma viene sirviendo para el deleite de los discursos más modernos.
Ya aclarada esta duda acerca de lo que a grosso modo significa el
SUPERÁVIT PRIMARIO, es preciso mencionar que los Organismos
Multilaterales de Crédito le sugieren al Estado uruguayo para el pago
sólo de los intereses de la deuda externa, que logre un superávit primario
de un 3.7 % del PIB en el año 2005 y un 4 % del PIB en los años que
siguen hasta el 2009 inclusive.2 De esta forma, nos aseguramos como
país, nuestro status mundial como buenos pagadores de deuda externa.
Si exploramos un poco algunos números y hacemos algunas comparaciones entre estos, nos encontramos con algunas sorpresas.
2. Ver cuadro del FMI en pág. 21.
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Mirando las proyecciones realizadas por el Instituto de Economía de
la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración:
Tabla 2.
Año

PIB (Mill. De US$)

2005
2006
2007
2008
2009

16.278
17.354
18.410
19.437
20.420

Superávit pedido
(en % de PIB y Mill. De US$)
3.7 % = 602,286
4 % = 694,16
4 % = 736,4
4 % = 777,48
4 % = 816,8

Para tener una idea de lo que significa en términos reales el monto
exigido para pagar sólo intereses de deuda externa a los Organismos
Multilaterales de Crédito, al mencionado importe, lo podemos comparar
por ejemplo con la asignación presupuestal de toda la enseñanza pública
(2,8%). Entonces hallamos que el 3,7 % exigido para el 2005 es mayor
en 1,3 veces lo dispuesto para toda la educación pública de nuestro país.
¿Lo grave?, es que sólo estamos discutiendo el pago de INTERESES
y no de amortización de la deuda.
Es decir, estamos destinando nuestro “ahorro” como país a “honrar”
los intereses generados por la deuda contraída, pero sin hablar siquiera
de disminuir esta última.
La pregunta que nos surge a continuación es la siguiente: ante la posibilidad de disponer de un superávit primario, la prioridad, ¿debe ser el
pago de intereses de deuda externa o quizás todo o parte del mismo se
puede utilizar para empezar a saldar la deuda social que durante tantos
años hemos contraído con los más desfavorecidos y siempre postergados
de nuestro país?

Sobre el riesgo de financiar las emergencias sociales con más
endeudamiento con Organismos Multilaterales de Crédito.
Tal como venimos mostrando en estas líneas, el problema de la deuda
externa y la dependencia que ella ocasiona, es serio y complejo, así como
también las enfermedades sociales y culturales que ésta ya ha desatado.
Para paliar algunas de estas problemáticas urgentes que se están padeciendo hoy en nuestro país, el gobierno que asumió en marzo de 2005
se encuentra desarrollando un programa denominado Plan de Asistencia
Nacional a la Emergencia Social (PANES).
Este plan, dispone de un alto respaldo popular, producto de haber
formado parte de la propuesta programática y electoral con la cual, la
fuerza en el gobierno actual, accede al mismo. A través del Plan se estima
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alcanzar mediante un conjunto de políticas de ayuda, a unas 40.000 familias que se encuentran o en situación de indigencia o bajo la línea de
pobreza. Lejos de querer ahondar en las discusiones acerca de si el Plan
es un proyecto de corte asistencialista o conlleva intrínseco un conjunto
de políticas interconectables con un modelo de desarrollo nacional, nuestra preocupación aguda, se basa en el financiamiento del mismo.
¡Veamos!: el PANES constaría de un gasto cercano anual a los 100
millones de dólares americanos, estimándose un tiempo de duración de 2
o 2,5 años. Asimismo, proyectos como el “In – Familia”, que son parte de
la coordinación del Plan, no se encuentran incluidos en el gasto mencionado, por lo que estaríamos manejando que el PANES tendría un costo
aproximado de no menos de 250 millones de dólares americanos.
¿Y cuál es el financiamiento propuesto? El financiamiento no proviene ni de una reasignación impositiva interna a nuestro país, donde los
que más tienen más paguen, ni tampoco tiene origen en la utilización, por
ejemplo, de parte del superávit primario (que en ninguno de los años
sería superior o al 15% del superávit primario o al 0,6% del PIB) sino que
tiene origen en la generación de un nuevo endeudamiento con los Organismos Multilaterales de Crédito, lo que acarrea nueva deuda externa y
en consecuencia más dependencia.
A modo de síntesis, creemos que el PANES, encauzado en un marco
de fuerte articulación con políticas activas que reinserten a los excluidos
social y económicamente mediante un proceso paulatino, a la vida ciudadana plena, puede ser un gran acierto.
Sin embargo nos sentimos en la responsabilidad de expresar que el
mecanismo de financiamiento aplicado en este Plan, es por naturaleza
(ya explicada en párrafos anteriores) un instrumento que genera mayor
dependencia y profundiza las desigualdades en el mediano y largo plazo,
e incluso también en el corto plazo, dado que al no haberse aún modificado la estructura de recaudación impositiva, los sectores sociales que económicamente sostienen la estructura estadual y los “compromisos de Deuda Pública” en el país, no son exactamente los que en mejor situación
social y económica se encuentran en la actualidad.

Un “No” a la renegociación de la deuda por vencimiento
¿Qué significa renegociar una deuda por vencimiento?
Una deuda se genera en determinada instancia y se define pagarla en
distintos plazos a futuro. Sin embargo, si al momento de ese vencimiento
no disponemos de recursos para hacer frente a ese monto, pagamos lo que
podemos o nada y nos sentamos a charlar con nuestro acreedor para ver
cómo podremos pagar lo que hoy no estamos en condiciones de afrontar (a
esto lo definimos como un acto de renegociar una deuda). El proveedor
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acuerda diferir el vencimiento o los vencimientos hacia nuevos plazos en
el futuro y como contrapartida cobra más intereses (a esto lo definimos
como un acto renegociar por vencimientos con intereses de por medio).
Si esa situación se repite una o dos veces, el acreedor desconfía de su
deudor y deja de prestar por temor al no pago, lo que es lógico y coherente en los comportamientos comerciales dominantes hoy en día.
Pues bien, dicha definición no se aplica al problema de la deuda externa con los Organismos Multilaterales de Crédito, ya que habitualmente se produce negociación tras negociación y aumento tras aumento de
deuda externa, incluso hasta el límite de llegar a que como país no alcanzamos a pagar los intereses de la deuda y entonces parte de estos intereses se transforman también en deuda a amortizar; lo cual no es coincidente con el comportamiento esperado de un acreedor que sabe que su deudor no le puede pagar.
Sabiendo de la imposibilidad de pago del deudor, ¿qué esperan entonces estos organismos? No lo sabemos, pero a raíz de los hechos, lo que se
vislumbra es que estos esperan al momento de vencimiento de cada compromiso para tener la posibilidad de renegociar la deuda exigiendo algo a
cambio por intermedio de, por ejemplo, la firma de una nueva Carta de
Intención, donde consten nuevas desregulaciones, pérdida de monopolios
públicos, políticas para la extranjerización financiera, etc., es decir, para
promover sus políticas económicas globales en detrimento de las locales.
Entonces, entendemos que la herramienta de “renegociación por vencimientos” de la deuda externa en la actualidad no constituye una herramienta que nos permita romper el círculo del endeudamiento, sino que,
por el contrario, lo profundiza.

¿Otra forma de negociar y renegociar?
Una vez analizado lo inconveniente que viene siendo la “renegociación
de la deuda por vencimiento”, la clave podría estar y consideramos que
está en descubrir o proponer otras formas de renegociación.
Sabiendo que no son ni serán las únicas, pero en el entendido de que
las mismas pueden ser propuestas que colaboren, consideramos que las
renegociaciones por “acreedor con quita”, “origen de la deuda” y “destino de la deuda”, pueden ser alternativas mucho más acertadas.
1) La renegociación de la deuda por acreedor.
La misma consiste en discriminar por acreedor el total de la deuda externa que se mantiene actualmente, es decir, saber cuánto y por qué concepto se le debe a cada acreedor.
En función de ello, y tras realizar un estudio para pagos de deuda
externa por acreedor, se ordenaría a los mismos por orden de prioridad,
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colocando en los primeros lugares a aquellos que, siendo su deuda completamente legítima se encuentren abiertos a una “renegociación con quita”
de lo pendiente.
2) La renegociación por origen.
Este mecanismo consiste en ordenar los pagos de la deuda en función del
momento y la circunstancia en que fue contraída la misma. Refiere, por
ejemplo, a situaciones específicas donde la forma de contraer el endeudamiento haya sido ilegítimo y/o anticonstitucional. Para ese caso, la deuda
queda anulada.
3) La renegociación por destino.
Mecanismo que refiere al criterio de corresponsabilidad con el destino de
los fondos, es decir, la corresponsabilidad de los Organismos Multilaterales
de Crédito con la realización efectiva del proyecto por el cual es otorgado el préstamo.

Aquello de ordenar y definir prioridades para avanzar, la construcción del Presupuesto Nacional desde un nuevo enfoque, la
deuda tal como está es un impedimento.
Al plantearnos la idea de poder aportar en la construcción de un Presupuesto Nacional desde un nuevo enfoque, que busque contribuir al desarrollo del país, con una mirada social, puesta en el empleo real y en las
transformaciones populares tan pretendidas y esperadas desde hace décadas, también nos planteamos el intentar establecer cuáles eran las restricciones y problemas fundamentales que demoraban o detenían dicho
proceso de cambio.
A la luz de los acontecimientos, creemos que la deuda externa no es
sólo un problema para todo posible desarrollo, sino que es el principal
inconveniente de toda alternativa que inspire cambios profundos y duraderos, pues es la causante (aunque no la única causa) de una extrema
dependencia y una profundización de las desigualdades, de características casi irreversibles.
A nuestro criterio, la solución a la deuda externa ha dejado de ser un
tema o un hecho económico relevante, para pasar a ser un tema de
priorización en el campo de lo político-cultural de toda nación subdesarrollada.
Sostenemos, que la priorización de un elemento sobre otro, privilegia
al primero en extremo detrimento del segundo y así sucesivamente.
Por lo que la priorización del pago de la deuda externa (amortización
e intereses) sobre las prioridades sociales nacionales, es decir, sobre la
deuda social nacional, privilegia a la primera y sepulta a la segunda. En-
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tonces, invertir el orden de priorización pasa a ser tarea casi de subsistencia como pueblo y sociedad.
En consecuencia, entendemos que se debe invertir el concepto, construyendo primero el PRESUPUESTO NACIONAL (y a través de este, ir
procurando la disminución de la deuda social nacional), y en segunda
instancia procediendo al pago de la deuda con un criterio de VALOR
RESIDUAL, criterio mediante el cual, se asumirían los compromisos a
partir de los recursos sobrantes, una vez terminada la asignación presupuestal quinquenal a los programas socialmente sustentados.
Es el criterio residual, sumado a las tres formas de renegociación propuestas anteriormente, la base sobre la que pensamos debería considerarse el llevar adelante el pago de la deuda externa nacional (y fundamentalmente la pública).

Propuestas para abordar una política de solución real al
problema de la deuda externa
1) LA UTILIZACIÓN DEL SUPERÁVIT PRIMARIO PARA EL PAGO
DE LA DEUDA SOCIAL EN OPOSICIÓN AL DE LA DEUDA
EXTERNA.
Entendemos que este ahorro, que como sociedad alcanzamos, debe
ser ordenado en torno a prioridades. En ese sentido, tenemos la convicción de que, en primer lugar, deben comprometerse dichos recursos en atender la deuda social, en especial el desarrollo de políticas
que ocasionen empleo genuino para la ciudadanía.
2) SOBRE EL RIESGO DE FINANCIAR LAS EMERGENCIAS SOCIALES CON MÁS ENDEUDAMIENTO CON ORGANISMOS
MULTILATERALES DE CRÉDITO.
Entendemos que incurrir en este riesgo es un error. Llegado el caso,
es posible utilizar menos de un 15 % anual del superávit primario
para estos fines, sin necesidad de realizar un nuevo endeudamiento.
Asimismo, debe acelerarse la creación y puesta en marcha del sistema
impositivo a las personas físicas, de modo tal que, al modificar la
estructura tributaria, el que tenga más, más pague, y al más desfavorecido se le promueva en vez de castigársele, como sistemáticamente
ha ocurrido en pasados gobiernos.
3) UNIDAD REGIONAL PARA NEGOCIAR, SOLUCIONES COMUNES PARA PROBLEMAS COMUNES.
Concientes de que en la región tenemos un conjunto de problemas
comunes, incluyendo en especial el de la deuda externa, es que plan-
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teamos la necesidad de promover y acelerar la unidad regional (idea
de bloque) para la negociación y búsqueda de soluciones comunes.
4) SOLICITUD DE LA INSTAURACIÓN DE LA AUDITORÍA CIUDADANA PARA LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA NACIONAL.
Creemos que la ciudadanía debe saber, conocer y participar en el proceso de investigación y control del problema de la deuda externa. Por
tanto una Auditoría Ciudadana de la Deuda Externa creemos que es el
primer paso hacia una mayor democratización de la información y
toma de conciencia del problema que la deuda externa representa.
5) UN “NO” A LA RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA POR VENCIMIENTO.
Como lo explicamos durante el capítulo, vemos a la renegociación
por vencimiento como una forma que perdió vigencia a la hora de
negociar, pues no ocasiona otra cosa que un mayor endeudamiento a
futuro, con un mayor peso de sus intereses y por lo tanto limita aún
mas el margen de maniobra con que como país contaremos en el futuro cercano.
6) PAGO DE LA DEUDA EXTERNA A VALOR RESIDUAL, INCLUYENDO RENEGOCIACIÓN POR ACREEDOR CON QUITA,
RENEGOCIACIÓN POR ORIGEN Y POR DESTINO.
La propuesta sugiere la construcción del Presupuesto Nacional, atendiendo a todas las necesidades sociales del país y al desarrollo productivo del mismo, y luego, que se evalúe el resultante económico
como recurso para el pago del endeudamiento externo, siguiendo los
criterios explicados.
7) ANULACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA CONTRAÍDA DURANTE EL RÉGIMEN DE FACTO (1973-1985).
Entendemos que dicho endeudamiento no es legítimo además de ser
anticonstitucional, debido a que el mismo se generó durante el último período dictatorial y, por ende, no corresponde ni correspondió
el pago de dichos préstamos por el pueblo uruguayo. Asimismo creemos que existe una corresponsabilidad con lo sucedido por parte de
los Organismos Multilaterales de Crédito, en el entendido de que
éstos colaboraron con el financiamiento del proceso de facto en el
mencionado período. Por lo que la deuda social, en particular la
generada sobre los derechos humanos y en las limitaciones de las
libertades individuales generada entonces, debería ser resarcida por
los organismos mencionados.
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Capítulo XII

Resumen de ideas y
propuestas en mano, manos abiertas

La búsqueda de conocimiento a partir de la integración e intercambio de
saberes en colectivo, la persecución incansable de la mayor libertad intelectual posible a la hora de los planteos y los fundamentos, desde nuestra
manera de sentir las cosas y la vida, y la altura política necesaria para
comprender las diferencias ideológicas y vivenciales a la hora de construir, han sido, más que una especie que acuerdo, un principio constitutivo, que hemos mantenido como radical identidad durante el transcurso
de este proyecto.
Entonces, llegaron las ideas, tímidas, alocadas y astutas, aparecidas
como un reguero de pólvora convocante, listas a encenderse rumbo al
estallido y al intento de aportar cuan tanto sea una sola gota en medio de
un mar ingobernable, como propuesta fértil para el cambio de una circunstancia nacional, de una realidad que coloca en perpleja eternidad a
cualquiera, de una sociedad que sola mal se lame sus históricas, consecuentes y dolorosas tragedias y heridas, sin ser capaz de pensarse, sentirse, o saberse como un colectivo dispuesto y deseoso de organización y
atrevimiento a ser y a hacerse a sí mismo, a pesar de que las tempestades
del mundo amenacen la maravillosa calidez humana de nuestra región.
Toda idea que intentamos fuera el sur de nuestro transcurrir en el documento, ha tenido como actor fundamental a la Sociedad Civil organizada y no organizada, incentivando y proponiendo cambios institucionales,
políticos y culturales tales que, en esos supuestos nuevos marcos de acción, existiese una mayor expresión y voluntad social en la toma de decisiones reales de nuestro país.
Es por eso, que cuando nos referimos a la Sociedad Civil, lo hacemos
desde la idea de colaborar en el impulso de ésta, en cuanto a la toma de
iniciativa en las problemáticas locales y nacionales, en lo que tiene que
ver con la ansiada apropiación de los espacios de decisión, de discusión,
de proposición y control, tanto asumiendo la responsabilidad por la for-
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ma de utilización de las herramientas de Estado, como por los resultados
que por acción u omisión se observen en el rumbo político, económico,
social y cultural que nuestro país lleve adelante de cara a la próxima
madrugada y al devenir del porvenir.
Entonces, desarrollo nacional, regionalización y descentralización
no sólo han sido ideas, sino objetivos, bases fundamentales para cada
planteo, al igual que cada propuesta que impulsamos en cada capítulo y
que aquí en forma sistematizada recopilamos.

PROPUESTAS realizadas de cara al PRESUPUESTO
NACIONAL QUINQUENAL 2006 –2010 y a la
construcción de nuevas alternativas mas allá de éste.
De cara a la presentación presupuestal:
• Establecer como mecanismo único para la asignación presupuestal, a
la presentación por programas. Si no existiese la posibilidad de que el
total del Presupuesto Nacional se asignara de esta forma, entendemos
que deben priorizarse con especial consideración a aquellos que sí
utilicen esta herramienta.
• Asignar recursos a la mejor tecnificación y perfeccionamiento de los
sistemas informáticos, basado en tres claves: la mejora de la calidad
de información para la correcta toma de decisiones, la registración de
la misma en tiempo real para la optimización del tiempo, y la publicación a la ciudadanía de toda ella de manera instantánea.
A partir de ello establecer:
Que la última rendición de cuentas de cada período presupuestal se
ejerza dentro del mismo período de gobierno.
Que el período presupuestal coincida con el período quinquenal de
gobierno.
• Para el caso de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto:
Que se produzca un cambio de la forma actual del Directorio
unipersonal, por una de tipo pluripersonal, de manera que el mismo
quede compuesto por un conjunto impar de miembros que no sólo
representen al Ejecutivo, sino que además, representen a un conjunto
de actores de los sectores que intervienen en forma directa en la vida
presupuestal de nuestro país.
Que el Directorio, cualquiera sea su composición, adquiera responsabilidad ministerial por sus hechos, vale decir, que por ejemplo, los
miembros del mismo, puedan ser llamados directamente a sala legislativa si fuese necesario (por los mecanismos previstos en los arts.
147 y 148 de la Constitución).
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• Toda la discusión parlamentaria respecto al Presupuesto Nacional debe
ser televisada a través de un canal abierto (Ej: canal del Estado) de
forma tal, que la ciudadanía disponga de la posibilidad de acceder a la
discusión completa en tiempo real, pudiendo así, tener la mayor información política para la toma de sus decisiones al respecto.
Asimismo, pensamos que dicho planteo trasciende el momento
presupuestal y que debería poder aplicarse en forma continua para las
diferentes discusiones parlamentarias.

... a las políticas de Empleo:
• Creación de un Organismo Supranacional de Empleo.
• Colonización de las tierras (INC).
• Centralización del sistema de compras del Estado - desconcentración
de su demanda.
• Creación de un Organismo Nacional para el Comercio Exterior de los
pequeños y medianos emprendimientos.
... a las de Educación
• Obligatoriedad de conocimiento, que es equivalencia en las oportunidades de acceso.
• Implementación de un sistema de Maestros y Profesores de familia o
de barrio.
• Promoción y legislación del gobierno participativo, que es Cogobierno
en todas las ramas, especialmente en Secundaria y Terciaria (incluyendo aquí, por supuesto, los IFD).
• Carácter de Pública.
• Disposición de la autonomía financiera en la disposición de los recursos asignados y discusión de la autonomía financiera real total.
• Descentralización real de la educación pública en Uruguay.
• Generación de límites a la financiación externa de proyectos educativos.
La Educación en el PN:
• La asignación presupuestal dentro del Presupuesto Nacional debe ser
realizada de acuerdo a la solicitud justificada por proyectos y
enmarcadas en los programas que de acuerdo a su autonomía presenten los entes competentes (automaticidad de la asignación y mecanismos de control puede ser una propuesta posterior a discutir si se evalúa que ello debe formar parte de lo que entendemos como autonomía
financiera real), reivindicando esta forma de presentación que hemos
conceptuado como conveniente para utilizar provechosamente la herramienta de la Ley de Presupuesto Nacional.
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• Como medida complementaria y/o, en ausencia de la automaticidad
del mecanismo asignativo propuesto en el punto anterior, oficiando
como “red de trapecista”, sugerimos tender a la consecución de una
meta relativa a la inversión educativa por estudiante, promoviendo el
alcance y el mantenimiento (garantizado en las leyes de Presupuesto
Nacional) de un objetivo razonable en este sentido. (Este objetivo
debe ser colectivamente discutido).
• A su vez como “cláusula gatillo” se propone que el monto asignado
para toda la educación, no sea menor al mejor porcentaje históricamente asignado sobre el gasto anual.

... a las de Salud
• Formación y desarrollo de un Sistema Nacional de Salud.
• Tratamiento y desarrollo de la Atención Primaria en Salud (APS).
• Atención a enfermedades “nuevas” como: drogadicción (consumo
masivo de pasta base, cemento, etc.), estrés, problemas psicológicos,
VIH entre otros, requieren soluciones inmediatas.
• Tratamiento y atención de la salud sexual y reproductiva.
• Implementación de un sistema de Médicos de Familia.
• Formación técnica y profesional del conjunto de los involucrados.
... a las de los apuntes sobre Vivienda y Seguridad Social
• Realización de un inventario real de la situación de la vivienda en
Uruguay.
• Fijación de un límite de propiedades inmobiliarias por familia, nacional o por departamento.
• Rediscusión del instrumento estatal de la expropiación.
• Redistribución de las propiedades de manera transparente y con condiciones de acceso establecidas de acuerdo a las reales posibilidades
de los demandantes.
• Regulación del mercado inmobiliario para asegurar los objetivos de
justicia social.
• Redimensionamiento entre todos de la Seguridad Social como algo
más que un “componente inercial” de nuestro presupuesto público.
• Reevaluación de las relaciones entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Previsión Social.
• Reconsideración de la base de financiamiento del Banco de Previsión
Social, fundamentalmente cuestionando la pertinencia del
autofinanciamiento.
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• Iniciar un proceso de discusión y debate nacional en relación al “rol
de las FFAA en la sociedad uruguaya”.
• Emprender una campaña de toma de conciencia por parte de la sociedad civil, de las nuevas responsabilidades que implicaría para sí, el
iniciar un proceso de estas características. Asimismo, estimular la comprensión y colaboración por parte de las FFAA.

... a las de las Fuerzas Armadas
• Pasaje de todas las actividades que las FFAA vienen realizando en el
entorno social (por ejemplo, la lucha contra el dengue y la aftosa) a
dependencias específicamente vinculadas al tema en concreto, con su
personal y recursos correspondientes..
• Realización de un fuerte conjunto de políticas activas de empleo, orientadas y destinadas a estimular a la inserción en el mundo del trabajo a
los jóvenes que se encuentran, tanto por su situación cultural y/o su
situación socio-económica, evaluando ingresar a las FFAA como última alternativa.
Dichas políticas también deberían incentivar a la creación de oportunidades, a todos aquellos ciudadanos enrolados en la FFAA que quisieran desvincularse de las mismas por razones laborales.
• Legislación en cuanto a la restricción del ingreso a las Fuerzas Armadas por parte de nuevo personal.
• Asignación de una partida por única vez a la compra de un “Buque
Petrolero”, cuya propiedad y responsabilidad de mantenimiento estaría a cargo del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Traspaso a
esta dependencia del personal de mantenimiento y todo lo referido a
ello (incluyendo su asignación presupuestal).
... a las de la Deuda Externa
• Utilización del superávit primario para el pago de la deuda social en
oposición al de la deuda externa.
• No al riesgo de financiar las emergencias sociales con más endeudamiento con Organismos Multilaterales de Crédito.
• Unidad regional para negociar, soluciones comunes para problemas
comunes.
• Instauración de la Auditoría Ciudadana para la deuda externa nacional.
• No a la renegociación de la deuda por vencimiento.
• Pago de la deuda externa a valor residual, incluyendo renegociación
por acreedor con quita, renegociación por origen y por destino.
• Anulación de la deuda externa ilegítimamente contraída durante el
régimen de facto 1973 – 1985.

Capítulo XIII

Un final de principios
“Somos pensamiento y acción,
idealismo y realidad,
moral y economía,
ciencia y profesión.
¿Hasta dónde llegaremos?
No llegaremos nunca,
porque llegar es detenerse;
estaremos siempre en movimiento,
porque siempre habrá ideales no alcanzados,
hechos a crear,
ideas a transformar en realidades.”
Dr. Fosalba

Como por ahí decía, esperamos no llegar, porque no estamos dispuestos
a detenernos en esto.
Sin embargo, nos llena la convicción de que el rumbo que de aquí en
más cobre este proyecto no depende sólo de nosotros, quienes lo emprendimos, y ello se debe a la misma idea que sustenta todo este trabajo: está
en cada uno y en todos la decisión, que es la acción, de transformarse y
transformar.
De esta manera, lo que a partir de ahora venga y nos venga respecto a
las repercusiones de este documento está en las manos de quien ahora lo
recibe.
Eso sí, nos quedamos con nuestras esperanzas, aunque sin sentarnos a
esperar. Porque evidentemente esto no ha sido meramente un ejercicio
teórico. Vale decir que se trata de una iniciativa que pretende resultados y
que, por supuesto, esos resultados preferirían cierta orientación.
Existe una serie de principios básicos que procuramos y anhelamos
tanto, que seguramente se han colado y hecho presentes en cada análisis,
en cada sugerencia, en cada idea nueva.
La necesidad de tomar las riendas entre todos, para mejorar la condición de vida de cada uno, para romper con los pseudo-determinismos
socioeconómicos… Participación, Justicia Social y Equidad, que por allí
les llaman, orientan nuestra búsqueda y son la punta de flecha de este
cambio cultural que comenzará sí, aún sin consensos, pero aplicando
nuestras voluntades, todas, partiendo de la concentración y el reconocimiento de que en esta situación de “vista gorda” social y política ya no
podemos continuar.
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Tres más, a la vez propósitos-ejes y cimientos de esta tarea, nos marcaron la cancha: Transparencia, Responsabilidad y Ética.
Transparencia y Responsabilidad que son requisitos para hacer viable
lo que hoy reivindicamos que es posible.
Ética, cabría preguntarse cuál: pues, la de la práctica en, hacia y para
la Libertad.
ESTAS ESENCIAS PERFUMAN LAS HOJAS QUE TE LLEGAN
Y, POR ELLAS Y POR TUS DESEOS CRECIENTES, PERFUMAN
TAMBIÉN EL AIRE QUE TE RODEA.
SI TE DEJÁS SEDUCIR POR SU AROMA, TAL VEZ, CON LOS
DEMÁS, PODAMOS POR FIN TRANSFORMAR ESE OTRO AIRE
MÁS FEO, QUE COMO DICE UN QUERIDO CRONOPIO, “ese aire
de doblemente quietas que tienen las cosas movibles cuando no se
mueven”1. O CUANDO NO LAS MOVEMOS.

1. Julio Cortázar.
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tuvo inicio o principio verdadero, sino que sólo fue el transitar de algunas vidas, por senderos y preocupaciones comunes, que se encontraron
una vez, en un determinado momento y que decidieron recorrer un tramo de ellas juntas.
Nuestros agradecimientos más sentidos están dirigidos, a los que de
una forma u otra, a través de la participación más objetiva y subjetiva
posible, a través de la compañía, de la paciencia, de la espera, del entendimiento y la convicción, colaboraron con nosotros sin medir ni pedir ni
pretender nada a cambio.
El primer agradecimiento está dirigido a los tres compañeros que por
razones ajenas al proyecto, se vieron en la situación de tener que abandonar el proyecto. Estudiantes: Daniela Núñez, Inés Berro, William Muñiz,
Diego Fernández.
También a los compañeros de la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU), en especial al compañero Estaban Romasanta, que más allá
de no haberse concretado el objetivo propuesto en su momento, fue quien
tuvo la cortesía y decisión de pensarnos como una organización y colectivo que tenía potencial para poder colaborar.
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A los que amablemente accedieron a participar de nuestras charlas
como exponentes fundamentales y que a su vez en forma desinteresada
decidieron seguir colaborando y aportando en esta construcción. En ese
entendido las gracias van dirigidas al Dr. Héctor Gros Espiell, al Cr. Miguel Galmés, al Master en Economía Antonio Elías, al Ec. Héctor Tajam,
y al Ec. Jorge Notaro, así como de todas las personas que acompañaron
estas actividades con nosotros.
También queremos agradecer en forma muy especial a los compañeros estudiantes Martina Celiberti (Psicología), Pablo Messina (Economía), Gonzalo González (Ciencias Económicas y Administración),
Ximena Alemán (Ciencias Económicas y Administración), Teresa Filipelli
(Economía) y Rodrigo Alonso (Economía), por colaborar en parte de las
lecturas parciales de los documentos y en su aporte crítico, como también
en la corrección del trabajo final, siendo determinantes para nuestras reflexiones en el proceso de elaboración y concluyentes en su correcta exposición.
Asimismo, vaya nuestro fraternal abrazo a los compañeros de la Comisión DDHH del cecea que con su presencia y discusiones constantes
enriquecieron el rumbo de este documento.
Por último queremos dar las gracias a nuestras familias, a nuestros
amigos/as, a nuestras compañeras/os, novias/os, amantes y eternas/os
cómplices, y a todos aquellos que de una forma u otra, sabiéndolo o no,
han colaborado desde el vamos con nosotros, con la convicción de que el
trabajo sería posible.
Seguidos de la frase que nos acompañó durante todo este viaje de
trabajo y compartir colectivo, no despedimos esperando que el proyecto
sirva como insumo e información a todos aquellos que lo requieran alguna vez.
Como siempre: “Habrá brindis”.....
Compañeros de la comisión Coyuntura del CECEA / FEUU – Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – Universidad de la
República.:
María Fernanda Díaz, Irene Abreu, Sintia Amaral, Taiana García, Alejandro Lagazeta, Hernán Saavedra y Hugo Laguna.
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