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          Montevideo, 11 de Marzo de  2014
     

Minuta Temática Dignidad Nacionalista.- 

Sr. Candidato de Todos Dr. Luis Alberto Lacalle Pou, 

Sr. Coordinador General de la Agenda de Gobierno Dr. Pablo da Silveira, 

Sr. Presidente del Instituto Manuel Oribe. Dr. Jorge Egozcue. 

Presente  

               El presente documento constituye un compendio de aportes temáticos que la mesa técnica de la 
Agrupación Dignidad Nacionalista ha elaborado en diferentes áreas , contando con el  antecedente de haber 
entregado los informes temáticos generados en 2009  y  entregados al Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera en la 
oportunidad. 

               Al igual que las anteriores , esta minuta por su naturaleza , pretende proporcionar un insumo para el 
programa definitivo del PARTIDO NACIONAL para las elecciones nacionales del año en curso, en el entendido de 
que es muy importante identificar los temas sustantivos en diferentes áreas y las soluciones respectivas en grandes 
lineamientos , pretendiendo identificar grandes temas , con una análisis del problema primario, que deberán 
necesariamente ser adaptados al marco general de la propuesta de nuestro sector. 

Por lo expuesto , como en los anteriores , el presente informe de avance temático mantiene la sana aspiración de que 
sean considerados como un insumo , para la plataforma de propuestas de  la Agenda de Gobierno de nuestro 
candidato, pero sin embargo debemos  destacar que en su contenido no pretendió  tener ni por asomo el rigor por el 
que ya pasaron en sus respectivas comisiones las propuestas del plan presentado por TODOS , pero sí a sabiendas 
de que estafaenade identificar problemas y esbozar posibles soluciones no se agota en el plan de trabajo primario 
para la Agenda de Trabajo , constituirse en un insumo para ser considerado en los foros técnicos del nuestro 
movimiento y/o del IMO  con la idéntica profundidad para la plataforma de propuestas en las elecciones internas 
primero y en las nacionales después. 

 

 

Atentamente  

Aníbal V Abreu 

DIGNIDAD NACIONALISTA 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2 
Mesa Técnica DN  / Mtro Bautista Etcheberry/ Dr Pablo Soto /– LicAnibal V Abreu  
Coordinación Mesa técnica DN. 

 

 

 

      Introducción 

DIGNIDAD NACIONALISTA  “Quienes somos”
i
 

 “ Somos un Grupo de uruguayos nacionalistas que compartiendo una filosofía respecto a lo que pretendemos para 
nuestro país  nos hemos propuesto  trabajar, conformando una opinión para participar con nuestro aporte como un 
catalizador ,en las propuestas que debe elaborar el Partido Nacional como vehículo de cambio y de soluciones para 
constituirse en el Gobierno que el Uruguay reclama. 

En el 2007 hemos trabajado en las elecciones de seccionales partidarias, ediles locales y en la elección de jóvenes 
.Nuestro Grupo aporto valiosos jóvenes, que  nos acompañan hoy y candidatos para las  seccionales que también 
esta presentes. 

Este año continúa  quizás uno de los desafíos más importantes para el PN desde que se restableció la democracia, 
enfrentar y ser la alternativa de un gobierno  que en una visión angosta no distingue el límite entre la libertad y el 
respeto por las ideologías. Nos interesa trabajar  sobre la verdad  y no con propuestas irrealizables, cosa que nadie le 
va enrostrar nunca  al Partido Nacional, como sucede con este gobierno... 

Pretendemos que el PN llegue al Gobierno para gobernar y que se terminen las desorientaciones. Queremos producir 
propuestas verdaderas y con posibilidad de éxito. Para eso nos tenemos que organizar y nombrar nuestros referentes 
en las diferentes áreas temáticas.  

Aspiramos conformar un grupo con base renovadora, joven, pero joven de cabeza, siendo un instrumento de trabajo y 
de propuestas con inteligencia e ideas. En resumen nuestro aporte será colaborar  a crear definiciones relativas a la 
libertad, el orden, la productividad y varios temas que hoy nos agobian.- 

Por esta razón es que queremos apoyarnos en la voluntad de cada uno de Uds. para lograr el triunfo del PARTIDO 

NACIONAL,  con dirigentes con mayúscula y con la preparación que la situación demanda. ¡Trabajar con un Norte y 

que valga la pena!! ” 

Nos proponemos: 

- Trabajar con independencia de criterio basados en valores, dentro de las normas de la carta orgánica del PN y su 
declaración de principios. Defendiendo  siempre la libertades y la seguridad  

- Organización/estructura.- Si bien hemos trabajado con mucho entusiasmo desde hace mucho tiempo, la 
organización estructural  es fundamental  para que el PN sea el camino para gobernar el  URUGUAY. Destacamos 
que no estamos armando una ingeniería electoral sino que  estamos trabajando con horizontes más altos, en una 
expresión de vocación política basada en tópicos, no en el discurso electoral. 

Transformar  inquietudes en propuestas,  con responsabilidad y que sean posibles 

Definiciones claras y contundentes – a la luz de una línea de conducta 

GenerarDirigentes categoría Ay respeto por el trabajo de los compañeros. 

Proyectos con  Jóvenes. 

Militar con trabajo y asambleas deliberativas construyendo unidad. 

Reconocer en nuestro trabajo las cosas bien hechas independientemente de quien las  haga.  
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Grandes temas que nos preocupan.- 

“Principalmente,  nos preocupan los siguientes temas, que no se agotan en esta mención: Seguridad Pública y vial, 
Educación Laica, Reforma Tributaria, Jóvenes, Relaciones Internacionales (política  exterior – aduana), Libertad de 
Expresión, el Uruguay productivo, el Acceso al Crédito, Endeudamiento, Empleo,  Salud,  Deportes, Sistema de 
Justicia,…” 

Trabajar con coherencia  para: Un  futuro Posible con propuestas reales y posibles  

 

Aníbal V Abreu  DIGNIDAD NACIONALISTA – PARTIDO NACIONAL                         
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Hoy2014, Hoy 2020… 

 

Como se expresa en los párrafos anteriores,Dignidad Nacionalista desde su nacimiento en el año 2007, ha 
expresado su preocupación por grandes temas que hoy lamentablemente continúan  vigentes y nuestra sociedad no 
ha podido o no ha sabido resolver y ha cultivado como resultado general  un deterioro sistemático de la 
Institucionalidad Republicana  con el triste corolario de la desintegración casi total del Tejido Societario – Familiar, 
con la familia como célula base de la sociedad  sufriendo el corolario de una política social desigual. 

Es así que la Educación hoy no solamente nos preocupa sino que en el entendido de que es la madre de todos los 
males y a la luz del   escenario de una “guerra” que hoy parece estar  "casi" perdida en favor de la 
Ignorancia,Dignidad Nacionalista ha optado por comenzar en esta propuesta por la que, a nuestro criterio, es la 
principal causa de nuestra oscura realidad y simultáneamente la gran esperanza de un Uruguay posible: La 
Educación 

Y tomando como punto de partida ésta situación, entendemos que si bien, estos ya casi nueve años de Gobierno 
Nacional pseudosocialista,han sido caracterizados por el uso y abuso de las mayorías parlamentarias, cometiendo 
toda clase de aberraciones jurídicas, en los distintos órdenes de la célebre escala piramidal Kelseniana. En donde los 
que piensan distinto no son bienvenidos e inclusive en algunos casos se ha denunciado persecución y discriminación. 

En este marco el gobierno ha optado deliberadamente por los lineamiento populistas en sus políticas que tanto redito 
le han dado,despilfarrando los ingresos públicos incrementados en una progresión geométrica a partir de una 
ingeniería tributaria que ha sometido fundamentalmente a la clase media y no “al que tiene más”,  aumentando sin 
cesar el gasto corriente en planes con un diseño de políticas asistencialistas con un único norte en los electores 
cautivos y sin indicadores claros del objetivo  a alcanzado. Con un resultado de endeudamiento que realmente 
preocupa a la hora de imaginar un lógico final de una época de bonanza  de origen coyuntural, que nos encontrara 
soportando un Estado burocrático y en franco crecimiento. 

        Desde la ventana del país productivo, una Diversificación de la matriz Energética que  no vislumbra los 
resultados anunciados; una red vial que al servicio de los mega Intereses colapsó; no  hay solución a ninguno de los 
problemas coyunturales que posibilitarían un Uruguay agro productor y de Servicios, se vislumbra más el final que el 
futuro de un concepto de "Uruguay Natural "  por la vía libre a la Minería de Gran Porte;no existe un plan de acción 
ante los perjuicios por el uso indiscriminado de agro tóxicos y el abuso del Monocultivo. En este contexto el campo, 
tabla salvadora en momentos de crisis, en lugar de facilitar su crecimiento se los tilda de “poderosos estancieros”.. 

En cuanto a la Seguridad y Defensa Nacional estamos asistiendo a  un desmantelamiento pleno de las Instituciones 
que viabilizan la Seguridad Nacional en sentido amplio como el caso las Fuerzas Armadas ( en todos los aspectos)  y 
la Policía Nacional (fundamentalmente en sus recursos humanos) , recortes de presupuestos y medios, reducción de 
RRHH y fundamentalmente una desvalorización moral de la familia militar y policial que asegura o busca asegurar 
instituciones incapaces de defender los derechos de todos los uruguayos ante eventuales acciones terroristas o 
abusos de poder. 

      En este marco no es extraño que la situación real de nuestro país, se intente presentar  sirviéndose de valores 
estadísticos tendenciosos con el objeto de confundir la opinión pública , pero fundamentalmente  permitir mejores 
calificaciones crediticias con el efecto peligroso  de seguir generando deuda. 

Como resultado  de la falta de capacidad de gestión de este Gobierno encontramos algunas efectos que a nuestro 
criterio son nefastos , a saber :  Un nivel de extranjerización de la tierra nunca antes visto; desde el punto de vista del 
ciudadano  un nivel de estigmatización de los ciudadanos acorde a los lugares de residencia y desamparados ante el 
narcotráfico y la inseguridad (en este punto  coincidimos con Luis Alberto Lacalle Pouen que no existen zonas rojas 
para nosotros y que no damos por perdido ningún conciudadano); DDHH de los victimarios desbalanceados con 
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respecto al de las víctimas;  un claro fracaso de las Políticas de Rehabilitación de Delincuentes según  índices 
oficiales de reincidencia;Este escenario es preocupante como mencionamos, pero no tanto por estos síntomas que 
hemos detallado, sino por la actitud filosófica a la hora de encarar una gestión de responsabilidad ,como por ejemplo 
intentar servirsede la Corporación Judicial y acusándola cuando los fallos no le sonríen a sus intereses (recordar plan 
de Gobierno, Ministerio de Justicia y futuros avances, llámese SCJ paralela y Consejo de la Magistratura en manos 
de PE);con un silenciamiento y alineamiento de los Medios de Comunicación - instrumentos jurídicos mediante… 

PROPUESTASii 

En el ítem anterior hemos esbozado en forma general nuestras preocupacionesdesde el punto de vista macro, pero 
nuestra intención ha sido ir de lo general a lo particular y de este gran universo ,a modo de insumo,identificar y 
extraer casos particulares en los cuales podemos aportar. 

Es así que  nuestra Agrupación plantea al Sector "TODOS"en éste primer Avance, algunas de las propuestas que 
surgen de este marco de fruto del Trabajo de identificación , diagnóstico y profilaxis de la Mesa Técnica respectiva, 
cuyos principales títulos fueron  entregada el 26 / 11 / 2013, en ocasión dela visita a nuestra sede del  Precandidato a 
la Presidencia de la República 2014, Don Luis Lacalle Pou. 

1.) EDUCACION 

Y como se expresó anteriormente , comenzaremos por aquella que pensada a largo plazo, puede hacer que 
volvamos a ser, un Uruguay posible. 

Fernando SAVATER, El Espectador 29 / 10 / 2012: 

..."La educación es la preparación del tipo de persona, de ciudadano con quien queremos convivir. Los humanos nos 
ponemos requisitos para vivir juntos, requisitos de solidaridad, de tolerancia, de capacidad de comunicación, de 
apoyo mutuo, etcétera, y esas cosas no son espontánea. Los seres humanos no nacemos sociables sino que 

nos vamos haciendo sociables. Entonces la educación es formar personas capaces de convivir, capaces de crear, 
capaces de saber cuándo hay que obedecer y cuándo hay que rebelarse, personas con un pensamiento autónomo. 
Lo cual no quiere decir simplemente un pensamiento en contra, sino un pensamiento que razona y que es capaz de 
dar razones, que entiende y que da razones. Y todo eso me parece que es un proceso difícil, complejo. Creo que los 
maestros, sobre todo los de primera enseñanza, son los mayores trasmisores de civilización que hay en nuestras 
sociedades, y muchas veces los menos reconocidos... La educación rompe ese orden, porque las personas 
educadas tienen capacidad para moverse en la escala social, rompen esa escala social. Entonces se ve que una 
persona preparada, intelectualmente desarrollada, trabajadora, a la vez solidaria, etcétera, puede aspirar a mucho 
más que un heredero ocioso de una gran familia que es ignorante, que no tiene más que el apellido, etcétera.... 

Los gobernados en una democracia son también gobernantes. Es decir, accidentalmente, todos, por medio de unos 
procedimientos, elegimos a quienes representan esa capacidad nuestra de gobernar. Lo que representan 

“nuestros representantes” es nuestra capacidad de gobernar, representan nuestra dimensión de 

gobernantes, no simplemente están representando caprichos"... 

     Análisis del problema  

 El PARTIDO NACIONAL siempre participó activamente en acciones relacionadas con el sistema educativo de 
nuestro país , promoviendo realizaciones y cooperando en iniciativas , durante los periodos de Gobierno del Partido 
, en la década del 60 y durante la presidencia del Dr. Luis Alberto Lacalle .En el periodo 1959-marzo 1963 , 
presidido por el Dr. Felipe Ferreiro , se concreto la creación e instalación de institutos,departamentos y servicios a la 
postre fundamentales para el sistema educativo ( Instituto magisterial superior; Dpto. de Educación especial y 
extensión de las escuelas de recuperación psíquica;Depto. de actividades Escolares y material didáctico; extensión 
de la educación preescolar ,Dpto. de investigación y estadística educativa ; División salud y bienestar escolar, 
reorganización y descentralización de las inspecciones de enseñanza primaria y apoyo técnico, con distritos 
escolares). Durante el periodo de Gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera, se impulsó y estructuraron 
Proyectos de Cooperación Internacional en Educación,que lograron la aprobación de la Organización de los 
Estados Americanos , el Banco Interamericano de Desarrollo , el Banco Mundial y el Gobierno de España.Dichos 
proyectos se estructuraron con la participación del CODICEN y los Consejos desconcentrados de la Administración 
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Nacional de EducaciónPública , de Instituciones Educativas Privadas y otros Organismos del Estado.La ejecución 
de los mismos y la administración de la cooperación estuvo a cargo Directa y exclusivamente del CODICEN . 

El análisis de la situación de la Educación como piedra angular en la realidad de nuestra sociedad ha sido discutida 
y sobre diagnosticada por demás , pero hay consenso entre  las diferentes visiones en lo que se refiere a la urgente 
necesidad de tomar medidas para un cambio y en consonancia con esa necesidad nuestra propuesta se puede 
sintetizar  en lo siguiente:iii 

 Es menester contribuir a planes educativos, que consideren los derechos y deberes de los educandos, 
que estimulen el respeto sus padres y docentes, que promuevan la preparación de los docentes y su apoyo a los 
planes educativos y a su permanente evaluación, intensificar el desarrollo de los servicios de apoyo 
técnico, bibliotecas, centros tecnológicos, divulgación de materiales sobre los temas programáticos y la realización 
de reuniones técnicas de análisis problemas educativos y forma de superarlos. 

 Continuar con los principios Varelianos sobre gratuidad obligatoriedad y laicidad de la enseñanza, y la 
extensión de los centros educativos para la oportunidad educativa en todas las áreas del país y en los distintos 
niveles. 

 Respeto por las Instituciones y los valores tradicionales.- Internalización de valores y pautas culturales. Re-
evocación y jerarquización de los hechos y eventos de nuestra vida histórica Nacional. 

     Propuesta 

EDUCACION PREESCOLAR:  Intensificar el desarrollo de la educación preescolar, desde los 3 años y ampliar la 
Especialización de Maestros para atender dicha extensión en todo el país. 

EDUCACION PRIMARIA: Atender la problemática del rendimiento educativo, disminuyendo los índices de 
repetición, que determinan que, muchos alumnos lleguen a los 6 años de concurrir a la escuela, y solamente cursan 
tercero o cuarto grado de Primaria.  

Atender en forma complementaria, alumnos con dificultades de aprendizaje, en diferentes áreas del conocimiento. 

 Ampliar el número de escuelas de tiempo completo, que implican beneficios sociales y mejoramiento del 
rendimiento educativo. 

Continuar con los Programas de Atención a niños discapacitados, y de ser posible su inclusión en escuelas 
comunes, con el apoyo a los docentes que participarán de dichos planes. 

Cooperar en la consideración de las funciones del Maestro director y del Inspector de Educación Primaria, para 
contribuir a la organización y administración de las instituciones educativas. 
Contribuir activamente en la actualización o preparación de maestros, en la aplicación de la informática a la 
educación, para el desarrollo del Plan Ceibal, tanto para el uso de los equipos por parte de los alumnos, cómo 
capacitar para la selección de programas, y evitar la utilización de los equipos en otros usos con orientaciones no 
educativas o perniciosas. 
Promover el desarrollo de Software  educativos,  en apoyo a temas curriculares, con el complemento de materiales 

de apoyo y videos educativos y la aplicación por parte de los  docentes. 
 
EDUCACION SECUNDARIA: Mejorar los índices de rendimiento y disminución de la deserción, procurando superar 
el rendimiento para que los alumnos puedan terminar el ciclo básico y continuar hasta los seis grados de 
enseñanza secundaria. 
Promover los programas y acciones para el reingreso a la educación formal, de los alumnos que desertaron en 
algunos de los grados de la educación media. 
Ampliar los programas y proyectos de mejoramiento de la educación secundaria, incluyendo el apoyo de los 
docentes, y la utilización de recursos tecnológicos, como la informática, videos educativos, consulta por internet. 
EDUCACION TECNICA: Contribuir a que la educación técnica, responda a la formación vinculada con el trabajo 
técnico de diferentes niveles. 
Continuar con la formación técnica, posterior al ciclo básico, y  ampliar la formación de jóvenes, con terminación solo 
de nivel educación primaria. 
Ampliar los planes de formación técnica, vinculados a los programas de desarrollo del país o de proyectos 
específicos, como lo son de carácter agrario, industrial. 
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FORMACION DOCENTE: Continuar con los planes de formación docente, de maestros y profesores, como lo son los 
Institutos de Formación Docente, en élInterior del país, iniciado  en 1912, como Institutos privados 
que, posteriormente, se oficializaron.     
Cooperar con los CERP de carácter regional, para ampliar la formación de profesores. 
POSTGRADO de DOCENTES: Continuar con los postgrados docentes, iniciados por Varela en 1877, con los títulos 

de maestro de primer y segundo grado - 28 materias,  posteriores al título de primer grado, posteriormente, a partir de 
1958, con la especialización - 2años, Plan de Maestro director - 2años, y de  Inspector de Educación Primaria, un año 
más, en total 5 años posteriores, al título de  Maestro. 
Reconocer los títulos de maestro y de profesores de secundaria, Instituto de  profesores Artigas y de profesores de 
Educación Técnica, y los postgrados docentes, como de nivel universitario como lo venimos planteando, desde que 
desempeñe la cátedra de Educación en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República cuarto siglo 
atrás. 
INTERCAMBIO de PLANES de GRADO y POSTGRADO, con INSTITUCIONES NACIONALES y de otros PAISES: 
Intercambio de planes, cursos y programas de grado y postgrado docente de la Administración Nacional de 
Educación Pública, con universidades e institutos de educación superior del Uruguay, y con los que participan en 
el Proyecto de integración educativa,  de la Federación 
 de asociaciones educativas privadas de Latinoamérica y el Caribe - FAEPLA. 
De dicho proyecto, soy secretario ejecutivo y participan universidades, asociaciones de FAEPLA e  Institutos 
Superiores de Educación  de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 
 

 

2.) COMERCIO EXTERIOR y ADUANAS 
 
DEMANDAS de COMERCIO EXTERIOR Dentro de la temática de comercio exterior es nuestra voluntad solicitar a 
las autoridades del Partido Nacional exigir los mayores esfuerzos del PE (ministro de Economía y Finanzas, ministro 
de Industria, Energía y Minería, ministro de Relaciones Exteriores) y también del Poder legislativo para mitigar la 
situación de pérdida de competitividad del sector exportador, las crecientes escollos  con Argentina y los cambios en 
el contexto internacional.  
En el entendido de que bajar costos es igual a  competitividad, es menester reclamar la mejora de la competitividad 
del país por medio de rebajas tarifarias y un tipo de cambio real  alto que permita la competencia. El aumento de la 
devolución de impuestos, reducción de aportes patronales y  ajustes en los Consejos de Salarios vinculados a la 
productividad contemplando al trabajador y explorar todas las posibles medidas  puntuales que pueden activar el 
comercio exterior como ser mejoras en infraestructura, capacitación laboral y financiamiento.  
Consideramos que se deben analizar y profundizar en  las dificultades específicas con Argentina, y avances en la 
relación bilateral con Brasil. 
Aumentar la competitividad bajando los combustibles. 
 

DIRECCION NACIONAL de ADUANAS 
Análisis del problema 
Dentro del concepto de Comercio Exterior nuestra propuesta se basa en una mejora de la Dirección Nacional en la 
aduana como nervio central del comercio exterior. 
Nuestra Aduana es una institución que arrastra (desde la reestructura orgánica de los decretos 281 y282 del 26 de 
julio de 2002, hasta la última del 2013, decreto 204)* una situación disfuncional que no se ha podido implementar 
plenamente con una serie de modificaciones realizadas con órdenes del día y que no están contenidas en la norma. 
Si a este panorama le sumamos las injusticias aplicadas a sus  RRHH, como la desjerarquización de la carrera 
aduanera, sin programas de capacitación permanente adecuada, no es posible pensar en aspirar a un país en 
desarrollo de manera competitiva, transparente y de garantías jurídicas como motor del desarrollo nacional. 
Objetivo. El objetivo general de esta propuesta es contribuir a constituir una ADUANA que logre el  necesario 
equilibrio entre la función fiscalizadora y facilitadora del comercio exterior. Profesionalizada que propenda a garantizar 
el verdadero control de la mercadería objeto del comercio exterior y a la recaudación tributaria. Incluyendo en su 
capacitación la valoración de la ética como soporte de desarrollo de valores de probidad y honestidad. 
Propuestas.- 
1)Realizar una reestructura acorde con las particularidades de la institución para enfrentar las dificultades que 
presenta desdefines del siglo XX la globalización conjuntamente con la dinámica de comercio exterior . 
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2) A los efectos de optimizar la gestión y su autocontrol, cambiar la figura de la Dirección de la Institución por un 
Directorio, con  un director referente de las principales columnas temáticas de las funciones de la aduana (Comercio 
exterior, riesgo, RRHH, Administración aduanera y relaciones internacionales de la institución etc.). La presidencia del 
Directorio será rotativa entre los directores. De esta forma la responsabilidad de gestión recaerá en mandos de 
directorio y no solamente en puestos gerenciales. 
 
3) Profesionalizar todos los RRHH mediante un instituto de capacitación Aduanera con sus programas formativos 
para la función, otorgándole al funcionario un título universitario con la especialidad aduanera.  
 
4) Creación de Policía aduanera para tareas represivas y de vigilancia con los elementos necesarios para dicha 
función. 
 
5) Marco jurídico adecuado para una autonomía técnica y presupuestal (que permita manejar una  cierta libertad en la 
gestión contable de rubros y gastos , con la estructura y controles necesarios y suficientes para la gestión)  
 
6) Jerarquizar la función del Laboratorio Aduanero en recursos técnicos, financieros y de su función, armonizando su 
actividad  con terceros laboratorios que prestan servicios a la institución,  como instrumento de optimización del 
servicio de la institución. 

 

 

 

 

 

3.) DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA(DGI)-PROPUESTA PARA UNA MEJOR GESTION  

     Análisis del problema 

Desde la aplicación del decreto 166/05 que define el régimen de exclusividad de los funcionarios de la Dirección 
General de Impositiva y que en su artículo 7 establece la formulación de un proyecto de carrera administrativa en un 
plazo de 180 días, con la participación de los funcionarios profesionales y no profesionales , los funcionarios de la 
DGI esperaron por la carrea administrativa , la falta de la misma ha propiciado que se creen series con nombre y 
apellido, con funciones que realmente no se cumplen y con nombramientos a dedo. 

Cabe destacar que el Director General de rentas  impulsó en la ley de rendición de cuentas del 2010 un sistema de 
concurso para ocupar funciones de conducción y alta conducción, además de 7 asesorías, que 3 años y medio 
después se han concursado apenas 48 encargaturas en un total de mas de 200 , mientras que su compromiso en el 
parlamento y con sus funcionarios fue que  en 3 años estarían ocupadas ,por concurso ,el total de las encargaturas . 
Hoy ,en la ley del estatuto del funcionario público(ley 19121 del 2013) se establece para toda la administración central 
unplazo máximo para estos concursos de 3 años , exceptuando (en su articulo 102 ) a la DGI por tener una ley 
especificasin establecer plazo . Como resultado de esta situación la gran mayoría de funcionarios que ha ganado el 
concurso tienen una antigüedad de apenas 4 años como funcionarios presupuestados ,mientras los funcionarios 
operativos están aun sin carrera administrativa , y luego de una infructuosa negociación del sindicato con la dirección,   
el Director  invirtió de mas de $ 100 millones de pesos que fueron generados por las vacantes (muchas de ellas con 
derecho a ascenso) en una caprichosa restructura para cargos de ingreso sin haber analizado los recursos humanos 
existentes.    

Propuesta 

Por lo expuesto se propone sintéticamente : 

Impulsar la implementación de la carrera administrativa a partir de la reestructura de cargos de mayo del 2005 , 
teniendo como objetivo que el Gobierno cumpla con los acuerdos alcanzados con el sindicato , no validando el pago 
de lo que no se hace con dinero de los contribuyentes. 

Impulsar la capacitación con igualdad de oportunidades para todos los funcionarios en lo que respecta a la carrera 
administrativa . 
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Asegurar con la aplicación de una CARRERA ADMINISTRATIVA , ajustada a derecho , la independencia técnica de 
quienes en definitiva , aplican la normativa que es la única forma de alcanzar un tratamiento justo e igualitario para 
TODOS los contribuyentes. 

4.) FUERZAS ARMADAS 

OBJETIVO     Valorización y Profesionalización del INSTITUTO 

En lo que respecta a la Fuerzas Armadas en su conjunto, nuestra agrupación política, independientemente de esta 
propuesta puntual, expresa su profunda preocupación por la situación actual de las FFAA como cuerpo, estamos 
asistiendo a una a una degradación de una de las instituciones más importante de nuestra nación, forjadora de la 
Patria , hoy desmerecida . En efecto , su presupuesto es insuficiente , sus recursos humano no son valorados ni 
formados como otrora y pero lo que es más delicado , la ciudadanía no ha perdido la perspectiva de su importancia 
como resultado de una estrategia  que hoy funestamente hace olvidar el propio concepto de soberanía nacional y 
surgen así propuestas descabelladas desmereciendo su función e ignorando su sustantiva razón de ser . 

Análisis del problema 

La ley marco de defensa nacional  (Ley Nº 18.650 - Publicada D.O. 8 mar/010 - Nº 27931)-  en su Artículo 5º expresa 
:  La política militar de defensa establecerá la doctrina del empleo de los medios militares que aseguren la integridad 
territorial del país y el libre ejercicio de los derechos de jurisdicción y de soberanía en los espacios terrestre, marítimo 
y aéreo del Estado uruguayo. Asimismo, determinará la adecuada y eficaz preparación para enfrentar una agresión 
militar externa 

Asimismo el artículo 2º establece que- “La Defensa Nacional constituye un derecho y un deber del conjunto de la 
ciudadanía, en la forma y en los términos que se establecen en la Constitución de la República y en las leyes….”,y en 
consecuencia  la responsabilidad de elaborar las políticas en la materia es del Poder Ejecutivo.  

Por su parte el Artículo 12ºlit.C  expresa que compete al Consejo de Defensa Nacional asesorar sobre la Defensa 
Nacional.  

Artículo 16ºlit.C- Estado Mayor de la Defensa: Es el órgano de asesoramiento ministerial militar encargado de 
asesorar y coordinar las actividades de las Fuerzas Armadas, bajo las directivas de la política militar. 

Artículo 18º - Las FFAA se constituyen como la rama organizada, equipada, instruida y entrenada para ejecutar los 
actos  militares que imponga la Defensa Nacional. Su cometido fundamental es la defensa de la soberanía, la 
independencia e integridad territorial, la salvaguarda de los recursos estratégicos del país que determine el Poder 
Ejecutivo y contribuir a preservar la paz de la República en el marco de la Constitución y las leyes. 

Uruguay, como sociedad abierta en un mundo cada vez más interconectado, es a su vez más vulnerable.  Ante el 
surgimiento del nuevo orden mundial que impone la actual era de la globalización, el escenario presentado , exige 
desafíos por parte de los Estados, debiendo las estructuras estatales replantear sus gerenciamientos para hacer 
frente a situaciones y fenómenos bastantes novedosos. Los estados se ven en la necesidad de revisar sus políticas y 
estrategias y en este escenario el Gobierno uruguayo parece ir en dirección opuesta. 

La Política de defensa en este estadio, imperiosamente adquiere un trato muy especial por parte de las autoridades y 
de la sociedad toda, afecta a todas las organizaciones del Estado, y las FF AA no están ajenas a los 
replanteamientos que se debe asumir para hacer frente a la nueva agenda en este mundo globalizante. 

Ante estos procesos es necesario la modernización, capacitación y actualización de los recursos humanos,  para 
formar profesionales con plena capacidad para dar respuesta a las demandas generadas por los efectos de la 
globalización y al desarrollo de una sociedad sustentada en el conocimiento, novedosas amenazas a la seguridad 
nacional, y ciertos procesos de transformación social, cultural, económica y política de la región, propiciatorios del 
cambio en las FF AA . Esto modifica por completo el teatro de operaciones, hasta el punto de difuminar las fronteras 
anteriormente bien delimitadas entre misiones policiales y militares. 

La ausencia de una Política de Defensa de Estado genera dificultades que impiden la existencia de procedimientos 
para la Conducción Política de la Defensa e instrumentos de empleo conjunto de las FF.AA. 
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Los Estados americanos en la Declaración de Bridgetown (2002) y en la Declaración de México (2003) sobre la 
Seguridad de las Américas, reconocen el nuevo concepto multidimensional de la defensa nacional de los Estados, 
que suma a las amenazas tradicionales nuevas e identifica y añade otras no tradicionales que abarcan los campos 
político, económico, social, de la salud, medio ambiente, terrorismo, y narcotráfico, entre otras.  

OBJETIVO:Jerarquización , Profesionalización y atención a necesidades actuales de las de las FUERZAS 
ARMADAS (FFAA) dentro del marco de Defensa Nacional .  

Propuestas 

 Desarrollar la profesionalización de las Fuerzas Armadas a través de  los Institutos de Enseñanza de la 
Fuerzas Armadas (ejemplo de institutos militares ) articulándose   con los Institutos Profesionales e Institutos 
Técnicos  Nacionales(Institutos de Enseñanza de la Fuerzas Armadas  logren articularse  con los Institutos 
Profesionales e Institutos Técnicos  Nacionales, con el propósito de formar profesionales para las Fuerzas Armadas 
(Ingeniero Industrial , Ingeniero de sistemas, Licenciatura en Ingeniería de Software,  Ingeniero Tecnológico en 
Electrónica, Ingeniería en Computación , Tecnólogo en telecomunicaciones , Ingeniería Telemática ,Ingeniero civil, 
etc)  , con el propósito de fortalecer la cooperación y coordinación entre los organismos que desarrollan actividades 
en investigación, desarrollo e innovación, favorecer la eficiente utilización de los recursos disponibles a nivel nacional, 
como también alcanzar niveles superiores de planificación y control de las actividades científico tecnológicas. 

 Esta articulación permitirá  afrontar los desafíos que el complejo panorama internacional presenta a un 
Estado Nación que desea preservar la seguridad de sus habitantes y su soberanía, mientras se encuentra inmerso en 
un proceso de integración económica y política regional que trasciende al MERCOSUR y no solamente estar 
preparados para una agresión militar externa, también estar preparados para identificación de nuevas amenazas que 
pueden afectar los campos político, económico, social, de la salud, medio ambiente, entre otros ,que se  suman  a las 
amenazas tradicionales, y especializados en otras acciones después que las amenazas sean analizadas por el 
Consejo de Defensa Nacional. 

 Debe hacerse una consideración especial para aquellas tareas de alto valor estratégico (como y cuales?) y 
cuya especificidad o necesidad de alta tecnología solamente puede ser atendida por el componente militar de la 
defensa, para hacer uso racional de capacidades. 

 Concentrar las necesidades logísticas comunes, gerenciando el más eficiente uso de los recursos, aplicando 
nuevas tecnologías  y conocimientos adquiridos y considerar su integración a las capacidades de la industria nacional 
para facilitar estos cambios para un mayor beneficio y control. 

5.) LEY PARA INDUSTRIA FAMILIAR .EMPRESAS FAMILIARES EN  LA INDUSTRIA. 

Acciones desde el gobierno que amparen esta situación de desaparición de las pequeñas empresas productoras. 

Análisis del Problema. 

En el entendido de que la empresa productora a pequeña escala o también llamada “industria familiar “  se debería 
constituir en el  motor del desarrollo social y productivo y sin embargo   resulta  seriamente afectada  en algunos 
aspectos que  favorecen  al gran importador en lo referente a  beneficios y exoneraciones impositivas es necesario 
tomar acciones desde el gobierno que amparen esta situación . 

Consideraciones generales: 

Que ésta política, no tiene origen único en estos últimos dos Gobiernos; 

Que el mercado asiático, ha invadido el país con sus textiles, como resultado del  marco de actuación vigente ; 

Que a ello hay que sumarle, la influencia del mercado argentino; 

Que el Uruguay históricamente ha sido movido al influjo del Pequeño y Mediano Empresario; 
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Que la producción Familiar, no requiere de grandes insumos; 

Que el grueso de lo producido en la empresa familiar, queda en el país; 

Que en su mayoría en este rubro,cada trabajador representa una familia; 

Con la consecuencia necesaria y forzosa, que el funcionamiento de este sector se vuelca de lleno al Mercado interno; 

Propuestas  a considerar : 

Considerar posible, el establecimiento de un Sistema de Quitas y Esperas en los Créditos Especiales a otorgar por 
parte del BROU, a los efectos de no asfixiar estas unidades productivas; 

Conjuntamente, a la exoneración de Aportes establecer un Plan de Recuperación de la Maquinaria productiva, 
residente en el país; 

Considerar posible establecimiento de creación de un impuesto adicional que contemple  a los Importadores a gran 
escala  y los  productores nacionales.Que sería una medida tendiente a Proteger el Aparato Productivo Nacional; 

Consideración de no otorgar dichos beneficios  a aquellos Deudores contumaces verificados; 

Considerar posible establecimiento de un Régimen diferenciado en los costes de Agua y Energía para estos 
emprendimiento. 

Redacción de un  Proyecto de Ley de Empresas Familiares orientada a productores a pequeña escala y no a  la 
calidad de Importadores en gran escala 

Escalas de Empresas: acorde Plantilla – hasta 9, más de diez 

Objeto Amplio : Taller / Flete/ Maquinarias / Mantenimiento 

Trabajadores a cargo: Bonificaciones en Aportes por plantillas mayores 

Exoneraciones BPS e IRPF: Régimen gradual 

Que al igual que países de primer mundo (que entendieron oportunamente, que estás células productivas son 
imprescindibles, puesotorgan el valor agregado en el país) es preciso establecer una Marca País – reflotando quizá 
“Hecho en Uruguay”; 

Resultado buscado : 

a.) Reflotar el Aparato productivo Familiar  como motor del desarrollo social que los “resultados sociales” de la 
producción nacional con destino a la exportación quede en el país; 

b.) Escalas empresariales: evitar evasión 

c.) Aportes 

d.) Recuperación de Maquinarias: Préstamos / Quitas /etc 

e.)Registro: Obligatoriedad 

f.) Considerar importaciones a gran escala desde esta óptica de interés nacional , a saber : Alícuotas / Definir Gran 
escala / Destino / Recaudador /  
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6.) CARCELES: RESOCIALIZACION y REINSERCION 

Plan de acción tendiente a solucionar los graves problemas que están afectando al área de las cárceles de nuestro 
país. 

Análisis del Problema 

Uno de los temas que golpea a la sociedad es el referido al sistema carcelario, donde el hacinamiento y las 
dificultades para generar programas de rehabilitación que permitan integrar a aquellos que pagaron su pena al 
sistema social son mucho más que un dilema 

Las cifras de reclusos están por sobre los límites de la capacidad locativa de los establecimientos. La solución de 
construir nuevas y más seguras instalaciones, no ha logrado que el fenómeno llegue a un nivel que permita que los 
reclusos cumplan su condena con la dignidad que las normas establecen. 

Surgen fuertes discusiones entre los Poderes del Estado implicados en el tema. Al parecer uno de los problemas, es 
el endurecimiento del sistema judicial que aplica la letra de la ley con mayor severidad que en otros tiempos. Esto se 
debería en primer lugar, a la necesidad ciudadana que intimando a los magistrados en reclamo de mayor seguridad 
pública, los responsabiliza directamente de la reincidencia de los delincuentes. Tenemos el convencimiento de que no 
se hacen mayores esfuerzos para encontrar solución a estos problemas por variadas razones que están directamente 
ligadas a la política neoliberal,y privatizadora progresista. 

Como motivo indirecto, obvio resulta que el aumento de la población carcelaria a lo cual deberíamos sumar la 
corriente emigratoria de nuestros jóvenes, disminuye las estadísticas de desempleo en forma notoria. Uno de los 
problemas más grandes para el ex recluso es su reinserción laboral  y se constituye también en un círculo vicioso que 
devuelve al ex presidiario  al sistema carcelario, este aspecto debe ser atacado. 

Hay una alternativa que es considerada y no compartimos en primera instancia y es la privatización , adjuntamos un 
apartado que sintetiza nuestro pensamiento iv 

Considerando distintos aspectos de la problemática y enfocándonos principalmente en los temas de hacinamiento, 
convivencia, sostenimiento económico, recuperación y reinserción social. Sin perder de vista el costo que significa 
para la sociedad la destrucción de las cárceles desde el punto de vista edilicio y la infraestructura y equipo del recluso 
sin ningún tipo de reposición por parte de los responsables , ya sea por motines , por reacciones individuales o por 
falta de un marco claro de reglamentación de convivenciadentro del establecimiento carcelario, por ejemplo directivas 
claras respecto a la deposición de excrementos y otros residuos  generados. Todo estos aspectos han disparado una 
alarma en todo el espectro social que demanda medidas que le pongan un “parate” en forma urgente, tomar medidas 
de mejora de la calidad de vida del recurso que redunden en la recuperación del mismo y enlos recursos materiales 
del sistema.  

Es así que planteamos alternativas de acción que entendemos que dan respuesta a todos estos asuntos. 
Con la intención de  contribuir en algún grado, a dar solución al problema planteado. 
 
Propuestas 

 Dividir la población carcelariapara trabajos remunerados :en tres tercios de los cuales siempre haya un 
tercio ejerciendo tareas rurales bajo contrato de arrendamiento con los establecimientos del sector en nuestro país o 
en funciones con empresas públicas(como puede ser el caso de AFE para manejo de metales excedentes). Para 
poder implementar esta medida es recurso indispensable contar con el apoyo de los medios de transporte de las 
Fuerzas Armadas, que transportarían a los reclusos en condiciones de máxima seguridad. Trasladados en bloque y 
con las medidas de seguridad imprescindibles,  para evitar cualquier intento de fuga, se les encomendarán tareas de 
producción rural durante 8 horas diarias. Luego del horario mencionado se relevarán en turnos sucesivos con los 
otros dos tercios de la población carcelaria, generando así las siguientes ventajas: 
1- Menor densidad poblacional en las cárceles, descomprimiendo el hacinamiento y la presión que esto genera en 
distintas formas. 
2- Formación de hábitos de trabajo, sin los cuales no es posible generar una verdadera rehabilitación social. 
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3- Mejorar las condiciones de convivencia ocupando gran parte del tiempo de los reclusos en actividades productivas 
en lugar de dejarlo liberado al ocio improductivo. 
4- Financiación de gran parte del funcionamiento de los establecimientos carcelarios con el producto del trabajo de 
los reclusos liberando así una cantidad significativa de los recursos económicos que en la actualidad el estado está 
volcando a ese fin. 
5- Crear conciencia en los reclusos y en la sociedad en general, de que un instituto carcelario no es un depósito de 
personas sino un lugar de actividad laboral. La adquisición compulsiva de hábitos de trabajo es una forma de 
propiciar la reinserción social y de no volver a la prisión. La otra posibilidad es que al no rehabilitarse, los liberados 
decidan no reincidir para no verse obligados a tener que trabajar dentro de la institución. 
6- La remuneración se establecerá de acuerdo a las horas trabajadas y en un porcentaje prorrateado  que 
corresponderá al establecimiento. 
 Descartar cualquier tipo de trabajo que suponga la permanencia de los prisioneros dentro de las instalaciones 
de la prisión dado que ello no permitiría descomprimir el hacinamiento locativo. Descartar todo trabajo que no 
suponga un ejercicio físico intenso de manera de asegurar que el cansancio obligue a los prisioneros a mantener un 
alto grado de reposición de energía a través de suficientes horas de sueño, buena alimentación y aseo diarios. 
 
CUENTA CORRIENTE PERSONAL del RECLUSO 

 
El ítem anterior guardaría relación con la propuesta de generar una cuenta personal del recluso una vez 

asignado al establecimiento carcelario.  

El recluso al ingresar al sistema contrae un compromiso con el estado,resultado del costo de su estadía para  cumplir 
su pena ydel equipo que le es entregado al ingresar (por ejemplo colchón, frazadas ropero y equipo de vestimenta,etc 
) . 
El equipo se entrega por única vez, salvo los que se estime una vida útil determinada y se deban reponer.  
El mantenimiento del equipo en condiciones, es responsabilidad del recluso, esto significa que: en caso de 
destrucción del mismo por voluntad propia, motines o falta de cuidado con el mismo, no será repuesto y es 
responsabilidad del recluso o sus familiares reponerlo en condiciones . En caso contrario,el costo del daño 
incrementara la CC del recluso. 
El recluso podrá saldar la cuenta corriente con fondos propios o trabajando en los programas de trabajo 
instrumentados en el sistema carcelario.  
Cabe destacar que en caso de cumplir la condena manteniendo saldo negativo, se establecerá un plan de pago con 
trabajo comunitario y/o fondos propios del recluso. 
La idea de una CC, sería perfectamente compatible - asignando porcentajes para las respectivas coberturas, 

con los siguientes extremos: a.) la responsabilidad y costos por su "Estadía"; b.) Cubrir en parte y recluído, 

alguna porción de las necesidades de su flia. o personas que estuvieron a su cargo en el anterior estadío de 

libertad; c.) sustentabilidad de los Establecimientos Penitenciarios; d.) el Resarcimiento, Repristinación - o lo 

que fuere posible, a las Víctimas del Delito.Extremos a cargo de los Jueces de Seguimiento. 

Figuras perfectamente viables, si se consigue torcer la Voluntad Política, e introducir conceptos civiles dentro de la 
Responsabilidad Penal. Además de dejar de situar, a los Victimarios como Víctimas, no premiándoles con un 
Tratamiento de DDHH, por sobre los que no tipificamos conducta alguna, teniendo nuestra Planilla del ITF, en blanco. 
 
Creemos más que necesario, que de una buena vez, quién ha tipificado una conducta delictiva DEBE reparar el daño 
causado - en lo que es posible, contribuyendo en lo económico, con una Sociedad que no puede seguir sosteniendo 
el costo presidiario por sí sola, y que éste se halle fuera de dicha ecuación económica, para la auto sustentación del 
sistema, y para intentar cumplir con el precepto Constitucional de la Rehabilitación. 
 

Creación de empresas del estado que operen con mano de obra carcelaria o con ex recluso .- 

Es menester agotar las posibilidades de explorar posibilidades de trabajo para el recluso y ex recluso  para solucionar 
uno de los principales escollos a la hora de reintegrarse a la sociedad. Para esto se pueden formular proyectos de 
producción mediante la creación de empresas publicas u ONG  en subsectores agrícolas,  forestal o de la industria 
que acepten y capaciten mano de obra proveniente del sistema carcelario. 
Las utilidades generadas por estas empresas serian direccionadas a la mejora del sistema carcelario, programas de 
recuperación de los reclusos y en reparación a las víctimas de la delincuencia.  
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Otras medidas propuestas a considerar en el ámbito del Poder Judicial : 

Eliminar las salidas respectivas para procesados y condenados por delitos graves, en cualquier grado y en posesión 
de antecedentes o por reiteración. Se exceptuarían delitos menores en los que no exista violencia ni daño físico a las 
víctimas ni a sus propiedades; principalmente por delitos económicos como libración de cheques sin fondos etc. 
Entendemos, sería oportuno analizar si la pena máxima de nuestro Ordenamiento, se ajusta a estos tiempos. 
Establecer mínimos que aseguren la permanencia en prisión de un plazo razonable, para dar tiempo a la verdadera 
rehabilitación del delincuente mediante las sanciones ya enumeradas. 
 

7.) INCONSTITUCIONALIDAD del IASS 

Nada descubriremos, con sostener la claras Inconstitucionalidades de las Leyes 18.083 y 18.314 - ss y cc. 

Uno de los mayores atropellos cometidos por un Gobierno democráticamente electo, para con la masa contribuyente 
nacional, ha operado con la casi complacencia de una SCJ funcional, a los intereses del Poder. 

a.) La ficción legal de que las Jubilaciones y Pensiones, son Rentas de Trabajo, cuando son Prestaciones de 
Seguridad Social; 

b.) La Noción de igual Capacidad Contributiva, por el hecho de aparecer en iguales franjas; 

c.) La aplicación Retroactiva de la Ley Tributaria, a Hechos Generadores anteriores a estas leyes;  

d.) La responsabilidad contractual resultante de la modificación unilateral de los DERECHOS ADQUIRIDOS por la 
situación estatutaria de pasividad;  

e.)  Expropiación Indirecta, más el Enriquecimiento Injusto e Indebido del Estado, reduciendo los ajustes art. 67 
Constitución, desviando fondos para que los propios pasivos, asistan al BPS;  

f.) La inexistencia de Racionalidad en los motivos invocados por el Legislador; 

g.) El menoscabo del elemento subjetivo de la Capacidad Contributiva, relación de “esa riqueza con el 

contribuyente;h.) La Violación notoria de Derechos Adquiridos;  

Se erigen con total claridad en ejemplos de Responsabilidad del Estado por Acto Legislativo, Violación de Ppios. de 
Seguridad de la Contratación e Irretroactividad, Constitución arts. 7, 72 y 332, Código Tributario art. 8, entre otros. 

Solamente, "motivos espúreos" más la Aplicación del Peso del Aparato Estatal y el Uso indebido de las mayorías 
parlamentarias, pudo hacer esto posible. 

Un gobierno serio, como el del Dr. Lacalle Pou será, debería disponer entre sus primeros Actos de Gobierno, la 
Derogación del IASS. 

Como todo Estado Recaudador, el acostumbramiento a números significativos que ingresan a sus Arcas, exige la 
Sustitución. Entendemos, que no debería gravarse por otro lado, a ninguna de las Clases que oprimidas están, por la 
Voraz Carga Tributaria creada por la Izquierda en el Poder. Sí, léase bien. En el Poder. No, en el Gobierno. Margen 
para gravar Sectores que han gozado del Beneplácito Tributario, en estos casi nueve años hay. 

Por supuesto, habrá que barajar como y de donde sacar para devolver lo indebidamente retenido y quizá, 
"despilfarrado". Números siderales. 

Pero, un gobierno que se precie de buscar el Ideal de Justicia social y Equidad, debiera hacerlo.  
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8.) ALGUNOS APORTES PARA EL SECTOR SALUD 

Situación actual  

 El Sistema Nacional de Salud no ha traído cambios estructurales de importancia , es mas de los mismo con 
modificaciones que han apuntado a mejorar la situación de algunas instituciones y que esta cubran las severas 
carencias que tiene los servicios ASSE. 

Por otra parte , seguimos teniendo un país muy fragmentado en los índices y las metas que fijan los diferentes planes 
y con agravantes de no resolver prestaciones claves como por ejemplo son los planes de emergencia . 

El aumento de la cantidad de afiliados al sistema mutual no se acompaño de un aumento proporcional en los ingresos 
económicos porque se paga menos , con un sistema de franjas por grupo etario , a nuestro entender muy injusto y 
también porque se aumentaron las prestaciones exigibles y también la población que ingreso al sistema mutual tenia 
carencias diagnosticas, de control y terapéuticas que hicieron más notorio el desfasaje económico. Hemos visto 
desde casos de desnutrición exógena ( enfermedad social), hasta enfermedades genéticas sin diagnostico. Se ha 
promovido la afiliación mutual más que ASSE , de población que no tiene recursos para solventar los pagos, teniendo 
como resultado, la situación de que al no poder realizar un tratamiento que normalmente es ambulatorio o 
domiciliario, termina agravándose requiriendo internación. 

El corralito mutual se instalo para proteger a instituciones que no soportarían la migración de sus afiliados que no se 
sienten bien atendidos o que podrían acceder a mutualistas con copagos más baratos. A este trabajador, que se 
genera la cuota con su trabajo y que no puede evaluar y cambiar también se le descuenta según tenga hijos a cargo 
o no y le cuesta más caro o más barato su salud, según que enfermedad tenga , ya que basado en un solidaridad mal 
entendida , si por ejemplo es diabético tendrá medicación y prestaciones bonificadas, pero si es asmático debe 
abonar todo , generando a nuestro entender notorias desigualdades. Al igual que para otros casos , se argumenta 
que el motivo de dicha iniciativa es la incidencia de la patología, pero también se realizan bonificaciones por genero o 
por grupos etarios , generando las más variadas situaciones administrativas y asistenciales en lugar de simplificar. 

Posibles soluciones 

Una solución a esta altura , creemos que debería ser refundar el sistema de salud, cambiarlo totalmente , la idea es 
utópica ya que pensamos en un sistema de base publico , universal y obligatorio. Por fuera del mismo se permitiría un 
privado que funcionaria por libre competencia y controlado solo en las metas de los diferentes planes a cumplir. 

El publico se basa en una red asistencial que puede requerir nacionalizar servicios y sueldos prefijados según 
actividad y responsabilidad , no se permite lucro medico ni empresarial. Su financiamiento se buscaría por el aporte 
de todos los ciudadanos según ingreso y como actualmente el estado . 

Porlo tanto la Propuesta es: 

 Mejorar el actual mediante simplificación. Habría que determinar claramente la canasta de servicios que se 
debe prestar por un único valor de cuota así como fijar un solo valor para los copagos de medicamentos, ordenes 
asistenciales, ordenes de estudios para clínicos, de tal manera que en todos se pague lo mismo.Se asegura una 
competencia en la calidad del servicio y/o en la destreza de los profesionales , ya que con un presupuesto igual para 
todos los resultado en los objetivos de salud no dependerían del financiamiento. 

 Muy seguramente se verán aumentados los costos , requerirá mayor aporte de los contribuyentes , cuanto 
mayor sea la canasta de servicio. 

 Por otra parte abra que fortalecer los servicios públicos. Ya por ejemplo se necesita un hospital en la zona 
Este de Canelones , entre Pando y Parque del Plata ( implicaría nuevas líneas de locomoción) y otro para la zona de 
ruta 1 , que se puede potenciar libertad o ciudad del Plata, a fin de aliviar la situación de los Hospitales de la Capital. 

 Finalmente hay muchas cosas por conversar y explorar como esta temática exige y amerita . Esto es 
solamente un intento de brindar una visión macro del problema muy desde el llano.  
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D I G N I D A D N A C I O N A L I S T A   AníbalAbreu  -Lista  403 - Montevideo 

9.) DELITO de PICADAS CLANDESTINAS 

En observancia a la enorme cantidad de accidentes de tránsito, ocurridas bajo la modalidad de picadas NO 
autorizadas por la Autoridad competente; más la Crisis educativa, sumada a la ausencia de controles, que han 
viabilizado este tipo de prácticas nocivas para la Sociedad toda; y la ausencia de modelos de referencia, para 
aquellos que deciden poner en juego su vida – y la de terceros, dada la baja o nula ponderación de los valores vida-
integridad física, en busca de un desborde de adrenalina; 

Considerando esta Mesa Técnica,  que no es ésta, una realidad propia y exclusiva de nuestra República; 

Que otros países, han recabado en su Orden Jurídico, una solución punitiva al respecto; 

La hermana República Argentina – con un sistema francés y símil al nuestro, ha instaurado por Ley 26.362, el artículo 
193 bis del Código Penal,  que reza:"Será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial 
para conducir, por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de peligro para la vida o 
la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un 
vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente;  

La misma pena aplica para quien organice o promocione la conducta prevista en el artículo, o posibilite su realización 
por un tercero mediante la entrega de un vehículo de su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que será 
utilizado para ese fin”; 

Que si bien, se está ante una realidad carcelaria, que no resiste el envío de cantidades significativas de reclusos a su 
sistema; 

Y que a su vez, se debe poner coto, a una conducta de delito de peligro – a título de dolo eventual, en la que los 
autores, tienen en sus trastornadas psiquis, la previsión  de poner en riesgo la vida de terceros ajenos a estos 
hechos; 

La existencia de todo un mercado que se ha desarrollado en función, de la modificación de vehículos automotores, a 
los fines de aumentar prestaciones; 

Junto a la coparticipación de “facilitadores” de estas “reuniones” clandestinas; 

La ineficacia de circuitos alternativos autorizados, para este tipo de actividades; 

Los extremos punitivos como el del  Homicidio culposo; 

Y la presentación de la propuesta respectiva, por parte del compañero Legislador Don Carmelo Vidalín, que 
consideramos buena, pero laxa y en exceso, piadosa al ser pasible de excarcelación en todos los casos; 

Que el resultado muerte y/o incapacidad superviniente de las víctimas de estas actividades - con las lógicas 
consecuencias civiles para las familias de los damnificados, es en exceso grave; 

Sin abandonar los Institutos de las Medidas  Preventivas/Sustitutivas, en el espíritu de reeducar a quienes incurren en 
estas conductas; 

Y los esfuerzos de las Intendencias, Ministerio del Interior y UNASEV;  

Y dada, la inviabilidad de prever o detener, la concertación de esta clase de “citas con la muerte”, dada su 
convocatoria por la web o vía mensajería telefónica móvil;  

Atento  a lo expuesto precedentemente, y a lo previsto por Ley 17.726 -  en lo concerniente: 

Esta  MESA EJECUTIVA ELEVA al Representante Nacional Don Luis Lacalle Pou, el siguiente Anteproyecto de 
Ley: 
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Código Penal art.207 BIS: “Picadas Clandestinas”. “El conductor de cualquier clase de vehículo automotor, que 
creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas,  mediante la participación en una 
prueba de velocidad o de destreza, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente, será castigado 
con 18 meses de prisión  a 3 años de penitenciaría, e inhabilitación especial para conducir por hasta 24 meses. 

El Magistrado podrá aplicar – acorde las circunstancias, lo previsto en art.3° Ley 17.726. 

En los casos con resultado muerte o incapacidad definitiva de terceros, el mínimo será de 2 años de Penitenciaría. 

Aquellos que faciliten, promocionen u organicen dichos eventos, no podrán gozar la aplicación del Instituto previsto 
por la Ley reseñada, siendo el mínimo de punibilidad el de penitenciaría; siendo pasibles de aplicación asimismo, la 
inhabilitación prevista en el primer inciso". 

10.) SEMAFOROS y Cartelería Vial en NEGRO 

Si partimos de la Premisa, que los accidentes de Tránsito, son la primera causa de muerte en nuestro Paísen 
determinados grupos etarios;  en que se registran innumerables siniestros a causa de la imprudencia, negligencia e 
impericia de conductores - con más el aporte de peatones que desconocen y violan todo lo que está al alcance; que 
la Educación - debidamente acompañada por campañas adecuadas de Prevención y Fiscalización, es la única 
herramienta que en el mediano y largo plazo, sumadas a condiciones viales pertinentes, podrá reducir este flagelo, 
ENTENDEMOS que debemos dificultar la ocurrencia de Siniestros con resultados graves.  

Y para ello, proponemos entre otros que las cabezas, soportes y viseras de los Semáforos y  los pórticos de 

señalización vial y de los carteles de leyenda variable sean de un mismo color: NEGROS. 

Numerosos estudios, demuestran que en las peores circunstancias de visibilidad - lluvia copiosa con niebla intensa 

post amanecer sobre piso de hormigón y sol extremo de frente sobre igual superficie, los semáforos pintados 

en negro permiten por su color de fondo, alguna posibilidad de que el conductor medio de capacidades 

visuales normales, advierta que luz está encendida. Lo cual no es posible, con los semáforos con los colores 

actuales. 

Existe un cruce en Montevideo - Millán y Reyes, donde se puede apreciar y constatar lo dicho. 

No obedece solo a razones estéticas o de "presuntos negocios - adjudicaciones directas, etc.", que en la vecina 
Buenos Aires, se esté en proceso de ejecución, lo preceptuado por una reciente Ley de la Ciudad Autónoma, en 
pintar lo mencionado de gris. 

Pero, aquellos que hayan tenido la suerte de visitar Estados Unidos, habrán observado que en muchas de sus 
ciudades principales, Semáforos y Cartelería, están en Fondo negro. 

Se lo entienda como medidas para generar mayor Seguridad Vial, o "contrario sensu", para causar menor 
Inseguridad Vial - dado que aventurarse al Tránsito Nacional - tanto urbano como de ruta, implica algo así como un 
Juego de Azar, creemos debería ser estudiada por los especialistas del Partido en el ramo. 
Por supuesto, que dicha propuesta necesariamente debe acompañarse por la sustitución de las lámparas LED 
respectivas.  
 
Entre otros, y sumado a un severo análisis de la Normativa Vial - de todas las Jurisdicciones, importando quizá la 
Creación de un Código de Tránsito, etc., creemos que ésta es una propuesta atendible. 

11.) COMPENDIO LEGISLATIVO: 

El porqué de un Compendio, se alza como interrogante. 

Nuestra agrupación entiende imprescindible, que tras dos Gobiernos de Izquierda, en las cuales el Legislativo operó 
como brazo ejecutor de la Voluntad del Ejecutivo, la futura Presidencia del Dr. Lacalle Pou y XLVIII Legislatura, 
debiera someter a un Análisis minucioso, toda la obra Legislativa - tanto en sentido amplio como específico, de 
ambos períodos precedentes, dado el Uso indebido de las Mayorías parlamentarias. 
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Por ende, lo imperioso de una Herramienta como ésta que en la fecha - y en su primer entrega, se ofrece. 

"Grosso modo", se señala algunos de los aspectos principales de ambos períodos, a saber: áreas, crecimiento 

del Aparato burocrático, Erogaciones, Reestructuras, Proliferación de Cargos, Particular Confianza, etc. 

En función de una Revisión exhaustiva, los innumerables casos de Inconstitucionalidades, Ilegalidades, y otros 
"yerros y aberraciones jurídicas", se apreciará y posibilitará la acción legislativa de salvaguarda del Orden Jurídico, en 
pos de dotar de las Certezas necesarias, para atraer a los Inversionistas extranjeros, y dar una real Credibilidad, a la 
Acción y el ejercicio de nuestro Sistema de Justicia, entre otros. 

En atención a estos lineamientos, nuestra Mesa Temática advierte:  

Inconstitucionalidades, Ilegalidades y  otras Aberraciones Jurídicas: 

Entre otros, la Ley 18.786, se erige en uno de los principales Iconos de las violaciones de nuestro Sistema Jurídico. 
Extremo utilizado para las Cesiones de Soberanía Nacional, en favor de las Multinacionales: art. 38 Confidencialidad 
de la Iniciativa Privada, 49, 50 y 54 Solución Controversias - Laudo Inapelable, 59 Expropiaciones y 62 Topes de 
Pasivos 

De un primer análisis de ambas Legislaturas, se advierte: 

 XLVI    LEGISLATURA Leyes 17.863 a 18.651 

Reforma Tributaria; Reforma de la Salud: Ante la imposibilidad de dar “marcha atrás” por una “mala reforma”, q 
hacer? 

Sistema Integrado? Doble Tributación? Eficacia de la Doble Cobertura? Mayores no cubiertos? Jubilados? 

POLÍTICA  de  EXONERACIONES; OSE: Creación Unidad de Gestión Desconcentrada para Prestar Saneamiento en 
Maldonado. Crean Gerente General – Particular confianza; Compra de Totalidad de Aguas de la Costa S.A.; 

Facultad de celebrar Contratos de Función Pública con trabajadores Proyecto OSE – CREDIMAT; 

Carácter de Permanente a Contratos de Función Pública Eventuales; ASSE: de Órgano Desconcentrado a Servicio 
Descentralizado. Directorio Aumentado de 3 a 5 miembros acorde Constitución art.187;  

Régimen de Derecho Comercial únicamente a las compras realizadas por E. Autónomos y Organismos 
Descentralizados de Naturaleza Comercial cuando correspondiere; Subsidios al Transporte Urbano y Suburbano? 

Equiparación de Precio Final del Diesel a las Naftas: Equitativo? Solo fines Recaudatorio? 

40  Pensiones Graciables; 55  Acuerdos con Estados e Instituciones Extranjeras de los cuales 9 fueron celebrados 
con Venezuela; 

19  Feriados No Laborables por Conmemoraciones Locales; 23 Otorgamientos y/o Extensiones de Subsidio por 
Desempleo (Incluso múltiples Reiteraciones); 62 Nuevas Denominaciones de Escuelas en todo el País; 20 Nuevas 
Designaciones de Liceos; 

8 Nuevas Denominaciones de Hospitales; 7 Nuevas Denominaciones Tramos de Ruta; 3 Nuevas Denominaciones de 
Puentes 

3 Nuevas Denominaciones Edificios Públicos o sus Salas. 

 XLVII  LEGISLATURA Leyes 18.652 a 19.190 

89 Declaraciones, Nuevas Denominaciones, etc.; 4 Órganos Educativos o Educación en gral.; 1 Reglamentación de 
Profesión; 
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45 Autorizaciones Entrada / Salida / Prórrogas FFAA Nacionales o Extranjeras; 17 Área MDN; 6 Área MEC; 9 MEF;  5 
MGAP;  4 MI; 3 MIEM; 4 MSP; 2 MTOP; 32 MTSS Subsidios y Extensiones; 6 MVOTMA; 2 Presidencia; 2 MTD; 1 
URSEC y ANC; 2 Corte Electoral y Ciudadanía; 3 Intendencias; 3 Descentralización Administrativa; 2 Colonización; 9 
Entes Autónomos;7 Transferencias Bienes del Estado; 7 Paraestatales; 1 PL; 3 Servicios Descentralizados; 12 
Feriados Laborables y No lab;  DERECHO: 7 Administrativo - 1 Aeronáutico - 5 CGP - 15 Civil - 12 Comercial y 
Concursal - 4 Cooperativo - 3 Internacional Público y Privado - 11 Laboral - 2 Minería - 2 Niñez y Adolescencia - 16 
Penal - 23 Tributario; 27 Pensiones Graciables; 6 Presupuesto y Rendición; 19 Seguridad Social; 6 SNIS; 75 
Acuerdos Bilaterales; 43 Convenciones y Organismos Internacionales; 10 MERCOSUR; 2UNASUR. 

(Clasificación acorde criterio de Zona de Mayor afectación y agrupamiento por Promulgación) 

Ley 18.179 Presupuesto: Análisis del articulado Incisos 02 a 06 inclusive 

( Adviértase la necesidad - al igual que en la excelente Gestión de la Presidencia de la Cámara Baja de nuestro 
Precandidato, de  

Revisar punto por punto, el enorme incremento punto por punto, de los Presupuestos de la Izquierda, frente a los 
anteriores, fiscalizando en que se fueron la inmensidad de partidas, así como la multiplicación del Aparato 
Burocrático, entre otro.),  

38 Contratos de Funciónpublica permanentes; 40 Particular Confianza; 44 y 45 Licencias; 47 arrendamiento de Obra; 
53 Contrato Temporal de Do. Publico;57 y 58 Adscripción; 64 Retribuciones; 69 La Red; 77 y 78 Trasposición 
Proyectos de Financiamiento;  

Inciso 02 Presidencia de la Republica:83 Coordinadores Regionales;  87  Inciso 02 Prog. 481 "Política de 
Gobierno", U. Ejec. 001 "Servicios de Apoyo de la Presidencia de la República", una partida anual  contrataciones 
temporales de personal;  91 U. Ejec. 001  Programa 481, el cargo de Secretario General de la Secretaría Nacional 
Antilavado de Activos con carácter de cargo de particular confianza; 93 Programa 481 "Política de Gobierno", en la U. 
Ejec. 001, tres cargos de Director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, con carácter de particular confianza; 96 
Créase la Dirección Nacional de Emergencias, que funcionará en la órbita de la Presidencia de la República. Su 
titularidad será ejercida por un Director, cargo de particular confianza; 98 Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional (AUCI), como órgano desconcentrado, actuará con autonomía técnica y se comunicará con el Poder 
Ejecutivo a través de la Presidencia de la República; 99 Cargo de Director Ejecutivo de la Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional, con carácter de particular confianza; 100 AUCI; 110 in fine Cargo de Director Ejecutivo de 
la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, con carácter de particular confianza; 117 URSEA Naturaleza 
Juridica; 145 Competencia URSEC; 147 MIEM URSEC; 148 y 149 AGESIC;  

Inciso 03 MDN:180 , U. Ejec. 001 "Dirección General de Secretaría de Estado", los siguientes cargos en el escalafón 
Q "Personal de Particular Confianza"; 186 U. Ejec. 033 "Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas", 
Prog. 440 "Atención Integral de la Salud", un cargo en el escalafón Q "Personal de Particular Confianza", de Director 
Nacional de Sanidad; 189Prog. 401 "Red de Asistencia e Integración Social",U. Ejec. 034 "Dirección General de los 
Servicios de las Fuerzas Armadas", el cargo de Director General de los Servicios como cargo de particular confianza; 
191 U. Ejec. 035 "Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas", Prog. 402 "Seguridad Social", un cargo 
de Director del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, con carácter de particular confianza; 201  U. 
Ejec. 023 MDN Equivalencias Estructura de Cargos y Contratos de Función Pública?202 y 3 Meteorología al 
MVOTMA ( Recursos)  

Inciso 04 MI:206 Servicio 222 208Compromiso de Gestión Incentivo 210 a 220 Transformaciones, Creaciones y 
Supresiones de Cargos 221Prog. 461 "Gestión de la Privación de Libertad", la U. Ejec. 026 "Instituto Nacional de 
Rehabilitación" 222 Créase Director del Instituto Nacional de Rehabilitación - Particular Confianza 223 En el Prog. 
"Gestión de la Privación de Libertad", U. Ejec. 026 "Instituto Nacional de Rehabilitación", en el escalafón C, cien 
cargos de Administrativo grado 5. 226 Estructura de cargos en el escalafón S "Personal Penitenciario", Prog. 461 
"Gestión de la Privación de Libertad", U. Ejec. 026 "Instituto Nacional de Rehabilitación" 227 Nuevos Cargos Prog. 
461 "Gestión de la Privación de Libertad", unidad Ejec. 026 "Instituto Nacional de Rehabilitación", en el escalafón S 
"Personal Penitenciario", 228 Nuevos cargos, Prog. 461 "Gestión de la Privación de Libertad", U. Ejec. 026 "Instituto 
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Nacional de Rehabilitación", escalafones A y B, 231 a 233Prog. 460 "Prevención y Represión del Delito", la U. Ejec. 
033 "Guardia Republicana", como cuerpo policial especial con jurisdicción nacional, la que dependerá directamente 
del Ministro del Interior, 234Unidad de Auditoría Interna, 237 Compensación Personal Jerarquico sobre Básico de 
Inspector General 243 Oficiales de Enlace 244 Director de Asuntos Internos 246 Dirección General de Lucha contra el 
Crimen Organizado e INTERPOL, de competencia nacional. 249Prog."Registro de Empresas", U. Ejec. 001 
"Secretaría del Ministerio del Interior", una tasa cuyo valor será de 45 UI (cuarenta y cinco unidades indexadas), por 
la expedición del carné de habilitación que efectúa el Registro Nacional de Empresas de Seguridad 252 Subdirector 
de Policia Nacional Complemento 256Parentesis / Grupo TIC's258 Créase en Prog. 440 "Atención Integral de la 
Salud", U. Ejec. 030 "Dirección Nacional de Sanidad Policial", el cargo de Director Nacional de Sanidad Policial, como 
de particular confianza  

260Créanse en el Prog. 440 "Atención Integral de la Salud", U. Ejec. 030 "Dirección Nacional de Sanidad Policial", 
escalafón L Policial, de funciones contratadas: 262 Compensacion Compromiso de Gestion, 275Defensoria Policial 

Inciso 05 MEF:276Sistema Nacional de Registro de Empresas, que tendrá como cometido gestionar la información 
básica de las empresas del país 277 Partidas 279Compensacion del Cargo 283Autorízase al MEF a prorrogar, en los 
casos que así lo requieran las necesidades del servicio, por resolución fundada, los plazos de desempeño de 
funciones en el exterior de funcionarios no diplomáticos y no comprendidos de Leyes enumeradas 286AsígnaseProg. 
488 "Administración Financiera", de la U. Ejec. 002 "Contaduría General de la Nación" Partida 289 IAMC 
Administracion295 Increméntase ,Prog. 489 "Recaudación y Fiscalización", U. Ejec. 005 "Dirección General 
Impositiva", la asignación presupuestal del proyecto 755 "Apoyo a la Gestión Tributaria´ 296 Créanse en la U. Ejec. 
005 "Dirección General Impositiva" cargos: 297 Los funcionarios que sean designados de forma directa en alguna de 
las excepciones previstas en el Artículo 291 de la presente ley, o como Directores de División, mantendrán en reserva 
la función de Encargado a la que hubieran accedido por concurso, siendo temporalmente subrogados de acuerdo con 
el orden de prelación del correspondiente concurso. 299 El Director de la DGI podrá designar hasta siete funcionarios 
del Inciso para cumplir tareas de asesoramiento directo al jerarca. Altas compensaciones 301 Creación DNA Cargos 
248 Contravención Aduanera 306 Corrección de Declaración Aduanera 308 DNA Acciones Ejecutivas 311 Producido 
de Multas 312 Modifica C. Aduanero 122 Abandono 318 Créase ,Prog. 421 "Sistema de Información Territorial", U. 
Ejec. 009 "Dirección Nacional de Catastro", el Proyecto de Inversión 721 "Gestión Catastral" y Partidas 322 Estatuto 
Dirección General de Casinos  323 Expropiacion Inmuebles para Desarrollo Zonas Francas 325 .- Increméntanse las 
asignaciones presupuestales de gastos de funcionamiento en el grupo 2 "Servicios no Personales", en moneda 
nacional que figuran en el planillado, en los programas y unidades ejecutoras del Inciso 05  326 Cargos 
Transformados  

Inciso 06 RREE:330Escalafón M "Servicio Exterior" y los funcionarios presupuestados o contratadospertenecientes a 
los escalafones C, B y D que se encuentren cumpliendo funciones permanentes en el exterior, tendrán derecho a 
permanecer en su destino hasta un máximo de quince días a contar del vencimiento del quinquenio o trienio según 
corresponda con goce retribuciones respectivas. La presente norma no será de aplicación a los casos de adscripción 
anticipada 331 Los funcionarios de carrera del Servicio Exterior sólo podrán ser acreditados como Jefes de Misión 
permanente, cuando posean cargo presupuestal de Embajador, Ministro, Ministro Consejero o Consejero, No 
debiendo registrar en su legajo personal faltas administrativas graves. Almomento de otorgársele el destino, título de 
educación terciaria, con un mínimo de tres años de duraciónmasuna antigüedad mínima de dieciocho años en el 
escalafón M - Servicio Exterior, incluyendo un mínimo de cuatro años en ese grado presupuestal. Ingresos 332 
Vacantes 333Establécese en setenta años la edad máxima para el desempeño de tareas en el escalafón M - Servicio 
Exterior 334 PE podrá, carácter transitorio y a efecto protocolar, cuando las necesidades del servicio lo requieran, 
asignar a los funcionarios del escalafón M - Personal de Servicio Exterior hasta dos categorías inmediatas superiores 
a la del cargo que posean, sin que implique variación en las remuneraciones      335 Destinos especiales por 3 
años336 U. Ejec. 001, cinco cargos de Embajador con la denominación de Embajador Itinerante, en el escalafón M - 
Personal de Servicio Exterior, grado 07.Remuneraciones  337 U. Ejec. 001, Prog. 480 "Ejecución de la Política 
Exterior", cargos en el escalafón M - Personal de Servicio Exterior 338 Transformación Cargos mismo item339 
Creación cargos mismo item340 Asignación Grupo 0 Servicios Personales 341 Prima por productividad342 Partida 
para Consultoría 344 Escalafones B, C y D Seguridad Social 346 Creación Cargos Función Permanente exterior 
Escalafón M  351Prog 480 Partida Candidatura ROU Consejo Seguridad ONU???354 Créase la Comisión 
Interministerial para Asuntos Estratégicos de Política y Comercio Exterior, con el objeto de asesorar al Poder 
Ejecutivo en la definición de las principales líneas de acción del país, en lo atinente a su inserción externa y a las 
negociaciones internacionales. Viáticos, etc. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aportes Tecnicos 

En este primer avance en formato de Minuta Temática Dignidad Nacionalista contó con los aportes de los siguientes 
técnicos.- 

Mtro. Bautista  Etcheverry BoggioDr. Pablo Daniel Soto,Sr.HectorCardoso,Ing.QuimDaniel Cardozo, Cnel.(R.)Alvaro 
M. Rodríguez, Daniel Leyton,Anibal V Abreu, Matilde Abin. 
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i   Recordamos un Fragmento  de nuestros principales postulados como Grupo y los grandes temas que nos preocupan,  desde la convocatoria a 
nuestra  Agrupacion en el 2007 por Anibal V Abreu 
ii Compendio resumido por nuestra comisión técnica ( originales a disposición) 
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iiiVer ANEXO TEXTO COMPLETO PROPUESTA DE EDUCACION.- Mtro Bautista Echeverry Boggio . 
iv Pero percibimos que solapadamente se este pensando en una fuerte privatización del sistema carcelario, al mejor estilo de nuestros hermanos del 
norte que tiene estructurado un Complejo Industrial de Prisiones 
 
Las cárceles privadas nos enfrenta a uno de los sistemas de reclusión más modernos, porque bajo la consigna de que a quienes trabajan se les 
adjudican puntos que disminuyen los años de penitencia, algo conocido e instrumentado en nuestro país se estaría cumpliendo con una de las bases 
de la rehabilitación 
 
Pero este sistema privado logra escapar a los controles de las autoridades y en los EE.UU. se han transformado en inhumanos, 
 
Con un legalizado sistema de esclavización orientado hacia la productividad resulta un muy buen negocio que enriquece corporaciones 
multinacionales 
 
La CorrectionsCorporation of America, es propietaria de aproximadamente cien establecimientos carcelarios sus acciones corporativas se 
incrementan a pasos agigantados. 
 
Se ubica entre las cinco empresas mejor cotizadas de la Bolsa de Valores de New York en forma simultanea a la mejor cotización en Wall Street las 
condiciones de los reclusos son deplorables 
 
Condiciones de habitabilidad, alimentación, higiene, salubridad siempre se encuentran en periodo de recortes como mecanismo que abarata costos 
operativos y aumenta las ganancias netas 
 
Por miles se cuentan las denuncias sobre un sistema carcelario privado que abusa de la represión y el castigo para generar ganancias y deja de lado 
la prometida rehabilitación 
 
Bajo esta estructura de corte neoliberal, los reclusos se transforman en fuente de ingresos económicos para la corporación carcelaria privada 
 
Como oferta de inversión no deja de ser tentadora la rentabilidad que se logra con la población carcelaria. 
 
El trabajador no queda sujeto a ninguna de las reglamentaciones conocidas, no existe sindicato que los represente, pero eso poco importa ya que su 
salario no esta regido por las leyes laborales que imponen salarios mínimos, jornadas laborales o protección social, 
 
Fácil resulta vulnerar derechos básicos que los trabajadores han ganado con años de lucha y militancia sindical, más aun si consideramos el estigma 
de la segregación de la sociedad hacia la población reclusa 
 
Otro de los puntos interesantes es el referido a la seguridad, estas corporaciones minimizan los métodos para evitar la fuga, una de las razones 
sigue siendo la disminución en los costos operativos 
 
Otro es que aquellos que se fugan o mantienen in conductas deben volver al sistema de reclusión del gobierno, con lo cual todos aquellos reclusos 
problemáticos quedan siempre bajo la custodia del estado 
 
Muchas multinacionales han lucrado con esta mano de obra barata que le ofrecen las cárceles privadas, ONGs defensoras de los derechos humanos 
han presentado serias denuncias por explotación laboral ante los tribunales americanos. 
 
También muchas son las corporaciones que han públicamente renunciado a utilizar estos sistemas de producción, no por resultarles inhumanas y 
esclavistas sino porque perjudican la imagen empresarial 
 
Todos los uruguayos estamos sujetos a la letra de la ley, y quienes cometen un delito deben pagar la pena que la justicia estime pertinente, es base 
de un sistema de convivencia y son las reglas de la sociedad 
 
Difícil resulta la aplicación de penas sustitutivas, y las cárceles se mantienen al límite del hacinamiento 
 
Hasta ahora poco y nada hemos escuchado sobre privatizar el sistema, pero atentos al neoliberalismo que nos domina y a la manifiesta necesidad 
de captar nuevas inversiones prendemos la luz 
 
Dejar libres a delincuentes reincidentes por razones locativas es un dislate, pero usar esta terrible situación para logros económicos es un atentado 
directo a la dignidad de todos los uruguayos 
 
Esta es mi opinión desde la vereda de la oposición articulo del Lic.Ramon Rojas ( http://rrojas51.blogspot.com/) 
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