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Uruguay 2010 - 2015

Una propuesta de gobierno es ante todo transmitir qué futuro para el país quieren el candidato y su 
corriente política. Es una aspiración y también una esperanza. Con mucho de ilusión, pero no ilusa, pues 
debe estar guiada por los pasos concretos que se proponen para emprender el camino de esa esperanza. 
Durante este año 2009 los ciudadanos estamos llamados a adoptar decisiones importantes  en materia 
política. Debemos seleccionar los candidatos de cada partido y elegir el gobierno nacional.

Es conveniente, para dar mayor claridad al proceso electoral, que quienes aspiramos a conducir el país in-
formemos a los votantes de nuestros proyectos, nos comprometamos públicamente respecto a la gestión 
de gobierno que pensamos impulsar, definamos claramente los rumbos que consideramos convenientes 
y fijemos metas concretas, cuantificables y evaluables, justas y posibles.
 
Muchas de ellas podrán ser alcanzadas en un período de gobierno, otras solamente iniciadas. No importa, 
lo que sí es necesario es poner en marcha a nuestro país, despertar sus fuerzas espirituales y materiales, 
encender su imaginación y alentar las esperanzas colectivas.

Los objetivos que nos fijamos y que ponemos a consideración de todos son posibles y por lo tanto rea-
les y verdaderos. Provienen del asesoramiento de buenos técnicos pero se basan también en un sólido 
conocimiento de la realidad nacional. Una y otra condiciones indispensables para encarar una tarea de 
gobierno seria y concreta.
  
Esta es la ruta que proponemos. La presentamos bajo el título de Programa de Gobierno 2010–2015, 
pues en esa fecha se analizará el resultado del gobierno próximo. Esperamos, si se nos concede la oportu-
nidad, dejar al fin del mandato un país mejor que el que encontraremos en el 2010. Pretendemos erradi-
car el doble discurso de la vida del país, realizando propuestas serias en las que al diagnóstico, sumamos 
la respuesta concreta para los problemas principales que hoy enfrenta nuestro país.

Nos comprometemos, una vez más, a aprovechar al máximo los 60 meses de la próxima administración, 
trabajando a tiempo completo, ejerciendo la autoridad legítima que nos den las urnas a pleno. Condu-
ciendo al Uruguay por el rumbo que ofrecemos, por la visión de país que tenemos, y transmitiéndole a la 
población la tranquilidad que significa, en todas las áreas, tener un Gobierno que efectivamente gobier-
na, actúa, resuelve, da respuestas a las necesidades de la gente.
   
A Nuestros compatriotas corresponde decidir si este modelo de país, si esta forma de ejercer el gobierno, 
si estas metas y la manera de lograrlas merecen el apoyo y si vale la pena recorrer juntos ese camino. Es 
nuestro anhelo que así sea.

Luis Alberto Lacalle Herrera
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Orientación General del Próximo Gobierno.

1) Fortalecer la Nación.

La preocupación primera es consolidar y fortalecer a nuestra nación como entidad políticamente inde-
pendiente, socialmente justa y económicamente próspera. 

Una nación pacífica, vinculada comercialmente a todas las demás, solidaria con las causas internacio-
nales justas, pero ante todo celosa custodia de sus intereses colectivos y los de sus habitantes.

Integrada al mundo y a la región a través de una política exterior consistente y moderna, pero cons-
ciente de sus propias y particulares conveniencias.

En un ámbito que favorezca el desarrollo pleno de sus habitantes como seres humanos, tanto en lo 
espiritual como en lo material.

2) Reafirmar los valores individuales y colectivos.

Defendemos una visión que integra por igual a la totalidad de los habitantes de nuestro país, evitando la 
confrontación y la existencia de individuos o grupos sociales que se sientan excluidos de las oportunidades. 

Concebimos a la persona humana como sujeto de valores permanentes que desea desarrollarse 
tanto espiritual como económicamente, con un espíritu solidario que sustente el comportamiento 
de la sociedad.

Creemos que no alcanza únicamente con el logro de metas materiales, sino que las mismas deben ser 
acompañadas de valores que den sentido a nuestra existencia.

Los valores individuales del patriotismo, el trabajo, la responsabilidad, el respeto por los demás, el aca-
tamiento a la ley y el ejercicio pleno de la libertad deben estar acompañados de valores colectivos 
como la justicia y la solidaridad, la defensa y protección de los Derechos Humanos en todas sus formas, 
el respeto a las instituciones democráticas y el fortalecimiento del concepto de Familia como base del 
desarrollo de nuestra sociedad.

Por ello, el desarrollo del ser humano debe de ser la base y la meta de la siempre perfectible tarea de 
construir una sociedad mejor.

3) La Función del Estado

Concebimos un Estado fuerte y eficaz en aquellas funciones que le son propias y naturales, dejando a 
la iniciativa y la libertad particular, ejercida dentro de la ley, la elección de las opciones de vida. 

El Estado no es un ser de vida propia, con un fin diferente y mucho menos superior al de los ciudadanos. 
El Estado debe estar al servicio de las personas, por lo tanto su fin es el bienestar de la sociedad que 
éstas componen.

El Estado es de todos, todos somos sus propietarios, todos lo financiamos y todos somos objeto de su 
mejor desempeño. 
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Defender los derechos humanos en su más amplia acepción es deber ineludible de la estructura esta-
tal, especialmente con su presencia en la ayuda a los más vulnerables, a los más desamparados o con 
menos oportunidades.

La principal, pero no única, función del Estado es proporcionar un marco jurídico claro y sencillo que 
otorgue certeza y seguridad a la actuación individual y colectiva, condición necesaria para el desarrollo 
integral del ser humano.

En ese sentido, el amparo de los débiles, el apoyo a las iniciativas positivas, la tutela de la competencia 
legítima y la defensa de los derechos amenazados por cualquier forma de atropello, deben ser también 
funciones primarias.

4) La Acción del Gobierno

Entendemos por gobierno la tarea ejercida por los poderes representativos, la justicia y las administra-
ciones estatales que tienen su origen en la Constitución y la Ley. 

Gobernar es hacer. El país está sobrediagnosticado, lo que se necesita es que se concreten acciones  
eficientes, al amparo de lo que dicta nuestro marco legal, con el apoyo de mayorías parlamentarias 
y en los entendimientos que permitan lograr las mayorías sociales que sustenten el cumplimiento al 
mandato recibido en función de los compromisos contraídos ante la ciudadanía.

Reafirmamos que la responsabilidad del gobierno electo será la de conocer en forma directa el estado 
de situación del país, lograr entendimientos, cerrar las etapas de análisis y evaluación de manera de 
abrir paso a la gestión directa a desarrollar a partir del mismo 1º de marzo del 2010. 

Gobernar es conducir, es crear el marco jurídico más apto para que los individuos y las asociaciones 
tengan el espacio y las oportunidades para desarrollarse y así desarrollar al conjunto de la sociedad.

El gobierno se lleva a cabo con los recursos humanos, materiales y jurídicos. Los primeros son tanto 
los gobernantes como los funcionarios a quienes se debe escuchar e incorporar a toda mejora de los 
servicios. Los gobernantes deben de cumplir sus tareas a plenitud, sirviendo a la sociedad como funcio-
narios públicos, con dedicación total y responsabilidad plena. 

Los medios materiales y los recursos monetarios, propiedad de los contribuyentes, deben utilizarse 
teniendo conciencia de ello y rindiendo cuentas claras de su administración.

Todo con la base de una estructura jurídica clara, breve, de aplicación general y ajustada, tanto al mar-
co constitucional como al mundo real. Más leyes, más gasto y más funcionarios no son equivalentes 
a mejor gobierno.

5) Recursos e impuestos.

El Estado y el gobierno necesitan recursos, así como también la sociedad para vivir el presente y poder 
invertir de cara al futuro. Es necesario e inevitable compatibilizar el esfuerzo del contribuyente con los 
requerimientos del Estado. 

En la actualidad, los costos estatales constituyen un serio impedimento para que nuestra sociedad pue-
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da crecer razonablemente, más allá de períodos con factores externos excepcionales. No sólo es excesi-
vo el volumen del gasto público, sino que, además, el mismo es mayoritariamente de mala calidad.

El gasto debe ser analizado tanto en su cantidad como en su calidad. Todos debemos convenir en que 
debe de ser lo necesario pero no lo excesivo. La calidad del gasto, el gastar e invertir bien, es parte esen-
cial de una buena administración. Debemos buscar alivianar la carga fiscal y mejorar los fines sociales 
que el Estado ineludiblemente debe asumir. 

Se buscará generar un sistema tributario lo más sencillo, eficiente y adecuado a la realidad para liberar 
las fuerzas productivas individuales y colectivas que impulsan el desarrollo nacional. La regla fiscal 
permanente deberá transformarse en una política de Estado.

El endeudamiento del país, cuyo monto y costo lamentablemente se ha agravado durante la actual ad-
ministración, debe ser considerado con particular cuidado. Recurrir a él es potestad del Estado para ge-
nerar inversión social al menor gravamen posible y cuidando especialmente las condiciones de pago.

6) La inversión social

Invertir en mejorar las oportunidades de todas las personas en su desarrollo intelectual y material es 
un compromiso prioritario. Creemos firmemente en la responsabilidad social, por lo cual las carencias 
sociales y la pobreza son problemas que tocan a toda la sociedad y no sólo a los que los viven a diario.

Entendemos como inversión social a aquella que prepara mejor a los ciudadanos para enfrentar la vida 
con valores morales que los fortalezcan espiritualmente y con conocimientos que les permitan desa-
rrollarse en lo material, obteniendo como resultado una sociedad más próspera y justa. Destacamos el 
acceso a mejor educación, mejor salud y más oportunidades de trabajo y vivienda digna.

El acceso a una justicia rápida y justa y el logro de una vida más segura. El tema de la seguridad pública 
será uno de los ejes de la acción del gobierno.

El Estado deberá velar por los sectores que han sido limitados en sus oportunidades de desarrollo inte-
gral, en especial los jóvenes, las personas con capacidades diferentes, las mujeres, los adultos mayores 
y los afrodescendientes. 

7) Una sociedad unida 

El país somos todos. No admitimos que se le considere parcialmente, acentuando divisiones de clase 
social, distinguiendo por nivel de ingreso, ubicación geográfica ni cualquier otra distinción que no sea 
la de “los talentos y las virtudes”.
 
La fractura social provocada por la desigualdad de oportunidades debe ser eliminada para una efectiva 
integración de la comunidad nacional a través de la solidaridad, la educación, el aumento del empleo y 
del ingreso, en especial de los que menos tienen. 

La mejora del nivel de la educación pública es el camino cierto y probado de proporcionar oportunida-
des de avance social y realización plena de todos.  

Empleadores y empleados tienen a través del diálogo social y la negociación un punto de encuentro. 



06

Buscar la prosperidad y los mejores resultados es la única posibilidad de aumentar la productividad y 
la competitividad, de mejorar sostenidamente los salarios reales de los trabajadores y de lograr más 
ganancias para las empresas. 

Los representantes políticos deben dar ejemplo de unidad en los temas que importan, acordando pla-
nes a largo plazo, que superen los períodos de gobierno.

8) Aumentar la riqueza nacional

No hay otro camino que producir más y mejores bienes y servicios. El Uruguay necesita un salto cuali-
tativo que le abra paso a un nuevo tiempo de prosperidad estable y duradera. 

El éxito debe de estar al alcance de todos los que lo quieran obtener con trabajo, conocimiento e 
imaginación. 

Cada emprendimiento nuevo y exitoso representa más empleo, más salarios y dividendos para los 
emprendedores y más recursos para el Estado.

Un mercado de capitales abierto y energía abundante, con una adecuada supervisión por parte del 
Estado pero sin impuestos distorsivos, son la base para ello.

No se puede compartir lo que no existe, ni repartir miseria o conformar a unos a costa de otros. En un 
país próspero hay lugar para todos. Un país más próspero es más país.

9) Una Nación de Oportunidades.

Inteligencia, campo, subsuelo, espacio marítimo y fluvial, logística, servicios, industria, turismo, cultura 
nacional, todos esperan ser plenamente aprovechados. Apostaremos especialmente a la iniciativa y la 
innovación de los uruguayos.
El gobierno debe aportar un marco jurídico seguro, un sistema impositivo justo, servicios accesibles y 
confiables,  adecuada infraestructura, una justicia rápida en un orden social que permita el más amplio 
goce de todas las libertades y por tanto el aprovechamiento de estos recursos. 

Se deberá fomentar la cultura de la innovación y el espíritu emprendedor, aumentando la inversión en 
la ciencia y la tecnología como componentes esenciales de la economía del conocimiento, en donde el 
Estado debe ser un actor principal, tanto en su promoción con su integración en el proceso educativo 
así como en la coordinación entre los distintos actores, teniendo en cuenta las instituciones públicas, 
las de derecho público no estatal y las privadas.

Este es un imperativo estratégico que deberá ser jerarquizado llevándolo al rango ministerial. 

Nadie sin oportunidades, todos con derechos y todos con responsabilidades.

10) Una Tierra de Paz.

Vivir seguros, aprender lo que realmente vale la pena, poder labrar un futuro mejor, ver crecer a hijos y 
nietos, tener tranquilidad a la hora del retiro.
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Esos son los nombres de la paz, el más preciado don del ser humano. 

El camino es claro pero no fácil. Conocemos bien el terreno y tenemos un rumbo. Los invitamos a re-
correrlo.

BASES

A.-ENFOQUE INSTITUCIONAL DEL PRÓXIMO GOBIERNO

Mejor organización y funcionamiento de los Poderes del Estado y más ajustada administración de sus 
recursos.

Acciones 

Aumentar, mediante reforma constitucional, el número de integrantes de la Suprema Corte con el ob-
jetivo de agilizar su tarea y poder separar en diferentes Cámaras a grupos de ministros que actúen por 
materias.  Similar criterio para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Dotar al Tribunal de Cuentas de la potestad de controlar la legalidad a partir del acto observado y reco-
mendar las acciones pertinentes.

Poner en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal.

Poder Ejecutivo

Analizar duplicaciones de competencias para concentrarlas en alguna de las Secretarías de Estado.

Publicar datos básicos de Ministerios, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, en cuanto a sus rubros 
presupuestales para informar a la población acerca de la administración de los recursos de la ciudadanía. 

Utilización del mecanismo de leyes de urgente consideración.

Funcionamiento periódico del Consejo de Ministros. 

Poder Legislativo

Transformar la Comisión Administrativa del Poder Legislativo en Comisión de Cuentas, asignándole la 
competencia de analizar las observaciones del Tribunal de Cuentas.

Instalar la Oficina del Ciudadano en el  Poder Legislativo, para recibir sugerencias y críticas de los 
votantes.

Rebajar el presupuesto del Poder Legislativo en un 10% y destinar dicho ahorro al Poder Judicial. 

Hacer pública la asistencia a sesiones de ambas cámaras y comisiones respectivas.

Suministrar asesoramiento técnico a los partidos políticos y mejorar así la producción y actividad 
legislativa.
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Órganos de Contralor

Promover que el Poder Legislativo proceda a designar, iniciado el próximo gobierno, los nuevos integran-
tes del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral.

Integrar los Directorios de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados con representantes de las mino-
rías, con arreglo a derecho.

Tribunal de Cuentas: respeto a sus dictámenes en cuanto a legalidad del gasto.

B.- PROPUESTAS POR TEMAS

1.- REDIMENSIONAMIENTO DEL ESTADO.

A. Redimensionar el Estado a nuestra realidad temporal y espacial, con un “Foco” en sus funciones de 
Regulador y Controlador, con fuerte énfasis en las políticas sociales -a ser desarrolladas en estrecha co-
laboración con el sector privado en todo lo pertinente-, y directa participación en aquellas actividades 
económicas que no pueden dejarse libradas al simple juego del mercado. 

Coordinación de los organismos de control, dándole fundamental relevancia al Tribunal de Cuentas ten-
diendo a una auditoría integral.

Implantación del expediente electrónico en toda la Administración.

Desburocratización del Estado.

Dotar a las Unidades Reguladoras de autonomía y autoridad real en su gestión, para orientar las tarifas 
públicas hacia su alineamiento con valores internacionales comparables.

Elaboración de un presupuesto “base cero”.

Gestión por resultados y control sobre  la calidad del gasto público. 

Reducción de los gastos de funcionamiento.

Simplificación del sistema de compras estatales con pago contado o cheque diferido.

Adecuación de la ONSC, asignándole como cometido prioritario efectuar una revisión de la estructura del 
Estado.

B. Fortalecer la relación Estado-Ciudadano a fin de satisfacer las necesidades de la comunidad, a través 
de su participación y la de los funcionarios, en la fijación de objetivos prioritarios a corto, mediano y 
largo plazo, y del control de la calidad de los servicios estatales.

Transparencia en la gestión estatal mediante rendiciones de cuentas periódicas a la opinión pública sobre 
los resultados alcanzados por todos los organismos.

Defensa de los Derechos del Ciudadano en su relación con la Administración.
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C. Facilitar la gestión de los usuarios y el control de la acción estatal, a través de la utilización de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicaciones (TIC´s).
  
Creación de Ventanillas Únicas de Atención al Usuario en lugares de fácil acceso y a nivel de todo el país 
(Redes de cobranza, supermercados, etc.) que centralicen el mayor número posible de trámites. 

Simplificación de los trámites utilizando Internet y un 0800. 

Utilización del número de Cédula para todo tipo de gestiones. 

Reforma del Procedimiento Administrativo, con inclusión del principio, “el silencio de la Administración 
importa aceptación de la gestión del ciudadano”.

D. Profesionalizar la función pública y jerarquizar la tarea del funcionario  con la finalidad de brindar 
un mejor servicio al ciudadano.

E. Valorar la formación profesional del funcionario público reflejándolo en compensaciones salariales.

Sistemas de estímulos y desestímulos.

Políticas de capacitación adecuadas a las características específicas de cada organismo.

Racionalización de las estructuras escalafonarias y las escalas de remuneraciones.           

Políticas de ingreso planificado de personal. 

Reformulación de los mecanismos de ascenso.

Eliminación de vacantes de cargos superfluos.

Centralizar en una oficina de Defensa Legal del Estado toda la actividad litigiosa de la Administración 
Central. 

F. Generar estrategias de Descentralización y Desarrollo Regional que apunten a revertir los desequili-
brios en términos de desarrollo económico, social y cultural que se registran tanto entre la capital y el 
interior como entre las distintas zonas dentro del país para potenciar la expresión de todos los recur-
sos, naturales y humano nacionales. 

Formular políticas de modernización articulando con los Gobiernos Departamentales sus planes y priori-
dades de desarrollo local, departamental y regional con aquellos de carácter nacional.

Transferir gradualmente competencias y recursos desde el Gobierno Central a los ámbitos regionales y 
departamentales con destino a planes de desarrollo y obras, subordinadas al cumplimiento de Compro-
misos de Gestión. 

Impulsar inversiones en el ámbito local que consideren al municipio como agente articulador principal, 
potenciando el Fondo para el Desarrollo del Interior, orientadas a la promoción de polos de desarrollo 
atendiendo a las características y potencialidades propias de cada región;
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Fortalecer la Comisión Sectorial de Descentralización y el Congreso de Intendentes;

Fondo de Políticas Sociales Integrada, con una cuota parte de los presupuestos de todos los organismos 
públicos que configuran el Gasto Público Social y atienden la inclusión social.

Regionalizar oficinas de Entes y Ministerios en función de la mayor facilidad para los traslados.

2.- POLÍTICA EXTERIOR.

El objetivo de la política exterior es reafirmar la independencia nacional y promover los intereses po-
líticos y comerciales de nuestro país.

Nuestro gobierno desarrollará una Política Exterior buscando el más amplio consenso nacional de 
modo de asegurar la construcción de una verdadera Política de Estado. Para ello será necesario partir 
de un nuevo escenario internacional en donde coexisten diferentes valores y formas de entender al 
mundo. La nueva agenda internacional inserta en un mundo en continuos cambios, implica desarrollar 
políticas pragmáticas y flexibles que permitan una constante adaptación.

Una nación para el Mundo.

Buscar una apertura comercial a todos los países del mundo jerarquizándolos únicamente en base a 
nuestro interés nacional y a su respeto por el Derecho Internacional.

Promover instancias de difusión, consulta y participación del sector privado y la sociedad civil en la for-
mulación e implementación de la estrategia de inserción internacional del Uruguay.

Promover la presencia del Uruguay en todas las instancias bilaterales, regionales o multilaterales de ne-
gociación comercial. 

Incrementar los acuerdos bilaterales de liberación comercial buscando una inserción internacional multi-
polar que disminuya la dependencia del país respecto a la región.

Utilizar las autopistas de “negocios sin peaje” como lo son los acuerdos comerciales que tienen otros paí-
ses con terceros cumpliendo con las normas de origen.
(En este sentido utilizar el acuerdo comercial con México como plataforma para exportar al NAFTA, así 
como posicionarse en el resto del mundo. En el mismo sentido se debe explorar la eventual participación 
en Acuerdos Comerciales de Chile con el mundo).

Reconsiderar en el marco de una nueva coyuntura las negociaciones con los EEUU para celebrar un acuer-
do comercial bilateral. 

Dar participación al Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con las instituciones respectivas, 
en la activa política de captación externa de inversiones productivas que desarrollará el Gobierno. 

Promover una mayor agilidad y dinamismo a la gestión del Comercio Exterior.

Unificar en PRO-URUGUAY, órgano dependiente de Cancillería pero con autonomía fucional, la promo-
ción comercial del Uruguay al mundo, valiéndose para ello de las nuevas tecnologías de la información.
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Fomentar consorcios de exportación y facilitar la inserción de las PYMES en el Comercio Exterior.

Reducir la burocracia vinculada al comercio exterior, eliminando trámites e impulsando la ventanilla única.

Incluir al sector privado en las negociaciones comerciales.

Avanzar en la estrategia de regionalismo abierto, impulsando un MERCOSUR flexible y propicio para 
los socios menores.

Se condicionará la profundización de MERCOSUR a un rápido y efectivo cumplimiento de los compromi-
sos ya asumidos, y en particular al cumplimiento de los fallos de los Tribunales Arbitrales  y de su Tribunal 
Permanente de Revisión.

Agilizar y profundizar los acuerdos comerciales del MERCOSUR con el resto del mundo. En particular se 
impulsará el culminar en un corto plazo el acuerdo con la UE.

Los Acuerdos Comerciales celebrados por el MERCOSUR deben habilitar posteriores negociaciones bilate-
rales de sus socios.

Impulsar convenio de pagos y de uso de monedas locales en el intercambio.

Defensa del régimen de Admisión Temporaria y Zonas Francas en el Parlamento del MERCOSUR.

Impulsar iniciativas en defensa de los principios históricamente sustentados por el país, haciendo sen-
tir su voz en la Comunidad de Naciones, recuperando así su trayectoria en la construcción del nuevo 
orden internacional.

Continuar promoviendo, y ampliando la participación del Uruguay en las operaciones de paz, de Na-
ciones Unidas.

Apoyar un programa amplio de reformas en las NU tendiente a: fortalecer la eficacia de la Secretaría 
General, la promoción del desarrollo económico y social, que contemple el cumplimiento de las metas 
del milenio para el desarrollo, dotando a la organización de mayor capacidad para hacer frente a los 
conflictos internacionales.  

Redefinir el posicionamiento del país en los foros sobre Cambio Climático, buscando un liderazgo re-
gional en la materia. 

En el plano hemisférico el Uruguay participará activamente en la construcción de Derecho Interna-
cional Regional, asignándole  un rol preponderante a la OEA en la consolidación de un continente 
fragmentado.

Dar prioridad a la OEA como foro de concertación política y la ALADI y el MERCOSUR como instancias 
de integración regional. No promover otras iniciativas regionales como la UNASUR que favorecen la 
fragmentación.

Evitar la creación de nuevos organismos políticos que superponiéndose o sustituyendo a los ámbitos 
ya existentes atentan contra la unidad regional y nuestra independencia política.
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Activa participación en el fortalecimiento de los instrumentos de seguridad colectiva en la región, en 
particular fortalecer el rol de la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) de la OEA.

Definir una Política de Estado en materia de planificación y utilización de sus recursos naturales impul-
sando la integración física del Uruguay mediante el desarrollo de una infraestructura que potencia al 
mismo tiempo la capacidad de integrarse en el espacio regional y al mundo.

Apoyar el desarrollo de la generación transfronteriza de energía eficiente, así como sus redes de distribu-
ción y comercialización, priorizando la cooperación internacional  y el intercambio de información.

Necesidad de definir una Política de Estado en materia de planificación y utilización de sus recursos hí-
dricos, reforzando el papel de las Comisiones Técnico Mixta fronterizas en especial Laguna Merim, Río 
Cuareim , CARP y CARU.

Devolverle el dinamismo a la CARU, y a la CARP reafirmando sus competencias en el dragado de los 
canales del Río Uruguay.
Plantear a la Argentina y Brasil un Plan de Desarrollo integral y ambientalmente sostenible del Río 
Uruguay. 

Fortalecer los procesos de integración energética regional, reimpulsando el Memorando de Entendimien-
to relativo a los Intercambios Eléctricos e Integración Eléctrica en el MERCOSUR.

Participar activamente en la elaboración del Tratado Energético Suramericano, considerando las diferen-
tes visiones que existen a nivel continental.

Transformar los puertos y aeropuertos en puertos libres.
   
Fortalecer técnicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores como conductor de la política exterior 
del Uruguay; siendo la herramienta fundamental en la conducción de la Política Exterior de Estado.

Redefinir el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores no como un mero ejecutor de la Política Exterior 
sino como centro  de planificación institucional de la misma.

Mejorar el desempeño del Instituto Artigas del Servicio Exterior como una Academia que, junto con el 
sector privado genere instancias de análisis y reflexión sobre el devenir de los acontecimientos internacio-
nales y su impacto en los asuntos internos. 

Fortalecer la formación permanente del cuerpo diplomático, buscando que  la Academia Diplomática 
pueda llegar a emitir en acuerdo con las Universidades títulos de Postgrado e impulsando programas de 
formación a Distancia.

Los Concursos de ascenso, si bien son una forma legítima y justa de profesionalizar al servicio, deben 
ser revisados, en función de la experiencia desarrollada por otras academias de formación diplomá-
tica.

Potenciar y jerarquizar la red de Cónsules Honorarios, aumentando su número y fortaleciendo sus víncu-
los con nuestro país.
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3.- DEFENSA NACIONAL

Todos los organismos involucrados en la Defensa Nacional y en particular las FF.AA. concentrarán sus 
esfuerzos en el cumplimiento del conjunto de actividades del país dirigidas a preservar su existencia 
independiente y soberana, la integridad del territorio, la infraestructura y libre disposición de sus re-
cursos estratégicos, la  paz,  estabilidad institucional dentro de un Estado de Derecho y el bienestar 
de la Nación. Estas acciones estarán enmarcadas por el superior principio y voluntad de identificación 
nacional. 

1.-Definir sistema y marco legal de la Defensa Nacional.

Definir y desarrollar un sistema y marco legal de la Defensa Nacional Integral, determinando los organis-
mos involucrados.

Definir y desarrollar el sistema nacional de movilización. 

2.- Confeccionar políticas y estrategias de la Defensa Nacional, modificativa de la actual.

Definir una política de defensa nacional basada en los objetivos nacionales, permanentes y coyunturales 
y en la estrategia adecuada para alcanzarlos, acorde a las variaciones de situación, (dentro del más estric-
to respeto a la Constitución y la Ley).

3.-Readecuar el marco legal y organización del Ministerio de Defensa Nacional.

Reafirmar el concepto que el Ministerio de Defensa Nacional, como Secretaría de Estado, constituye bá-
sicamente una estructura política para la Defensa, lo que implica su reorganización y modificación de 
funciones. A tal fin, entre otras, se ha de crear una Subdirección de Secretaría por cada Fuerza y eliminar 
de la órbita del Ministerio aquellas tareas que le sean ajenas a sus cometidos esenciales.

4.-Readecuar las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, Armada Nacional, Ejército Nacional y Fuerza 
Aérea.

Definir el marco legal de la Defensa Nacional y las políticas y estrategias  consecuentes, proceder a ade-
cuar y actualizar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y de cada una de las Fuerzas.

Modificar los reglamentos de calificaciones con el doble objetivo de crear un sistema que permita reflejar 
el verdadero rendimiento de cada integrante de las FF.AA., siendo además uno de los elementos de juicio 
para asignar cargos y ascensos.

Modificar los tiempos máximos en la jerarquía de General, Contralmirante y Brigadier General.

Dentro de la Armada Nacional, habilitar el ascenso a Contralmirante a todos los oficiales.

En caso que se deba designar nuevo Comandante en Jefe en el mismo año que cambia el gobierno, el 
cargo se designará luego de que asuma el nuevo Presidente de la República, no perdiéndose la vacante de 
oficial general para ese año.
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5.-Estudiar y resolver sobre Recursos Humanos para el Ministerio de Defensa Nacional y dependencias 
y las Fuerzas Armadas.

Proceder a una reestructura organizacional en función de las posibles hipótesis de conflicto determina-
das, y concomitantemente con ello, racionalizar los recursos humanos disponibles. Adecuar los efectivos 
de la Secretaría de Estado en beneficio de las Fuerzas mediante normas presupuestales.

6.-Desarrollar, modernizar y tecnificar la enseñanza militar.

Reafirmar el desarrollo de un sistema de capacitación, adiestramiento y enseñanza, integrado al sistema 
educativo nacional, acorde a  los intereses de cada fuerza.

Desarrollar un sistema educativo de tecnificación y profesionalización del área defensa nacional, en el 
ámbito civil y militar.

7.-Desarrollar una Doctrina de Mando y Empleo conjunto de las Fuerzas Armadas. 

Desarrollar la Doctrina de Mando y Empleo Conjunto acorde a las necesidades y posibilidades nacionales, 
los recursos humanos, materiales, tecnológicos, logísticos y económicos asignados. 

Fortalecer el Liceo Militar.

8.-Desarrollar Operaciones militares conjuntas.

Las Fuerzas Militares mantendrán una capacidad disuasiva creíble, mediante el mantenimiento y mo-
dernización del equipo estratégico necesario para garantizar la soberanía nacional y la integridad del 
territorio, la zona económica, el espacio marítimo y fluvial y el espacio aéreo.

Desarrollar capacidades operativas, mediante cumplimiento de misiones de paz, maniobras y ejercicios, 
incentivando las operaciones conjuntas,  creando los organismos de mando y coordinación Inter fuerzas 
necesarios.

Realizar tareas complementarias que se le asignen, como:
      
      Apoyar  las operaciones antárticas.
      Operar el Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate.
      Apoyar el Comité Nacional de Emergencias. 

9.-Coordinar y mejorar  los sistemas logísticos militares.

Concentrar las necesidades logísticas comunes, gerenciando el más eficiente uso de los recursos, aplican-
do nuevas tecnologías y considerar su integración a las capacidades de la industria nacional. 

Facilitar y mejorar los sistemas logísticos específicos de cada fuerza, adecuando su sistema de adquisicio-
nes y obteniendo recursos de sus capacidades, no competitivas con el sector civil.

10.-Desarrollar políticas de elevación de la moral de los integrantes de las Fuerzas Armadas.
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Elaborar y aplicar un plan de elevación de la moral de los integrantes  de las Fuerzas Armadas, restable-
ciendo su derecho a vivienda, salud y vida digna y decorosa, reafirmando valores tradicionales de moral, 
ética y patria. 

11.-Readecuar los salarios del personal militar, estableciendo una recuperación salarial.

Establecer una política salarial del personal militar, acorde a su función, dedicación total y tecnificación (y 
un plan de recuperación, que permita revertir la situación de 2,5 por ciento de indigentes, 69 por ciento de 
pobres de los integrantes), incorporando conceptos de compensaciones por riesgo y especialización.

Aumento de las edades de retiro obligatorio.

12.-Facilitar a los integrantes de las Fuerzas Armadas el acceso a vivienda digna.

Fomentar el acceso a planes de viviendas dignas, mediante la asistencia financiera para adquisición de 
viviendas nuevas o usadas y/o la adjudicación de soluciones habitacionales a los sectores carenciados de 
más bajos recursos, en función de sus características socio-económico-culturales, promoviendo y sistema-
tizando las soluciones de autoconstrucción individual o grupal.

13.-Desarrollar y potenciar el Sistema de previsión social del Personal Militar. 

Revertir aspectos del sistema previsional militar que se encuentran deteriorados, como lo es notoriamen-
te la Sanidad Militar. 

Posibilitar la acumulación de haberes jubilatorios de otras actividades al retiro militar.

4.- MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGURIDAD PÚBLICA - POLICÍA NACIONAL

1.- Recuperar la imagen de la Policía Nacional frente a la opinión pública y sensibilizar a la sociedad en 
cuanto a la importancia de la Institución para el país.    

Lograr la elaboración de una Política de Seguridad Pública modificando la Ley de Seguridad Ciudadana.

Rescatar el principio de autoridad como obligación ineludible, ejerciendo plenamente las obligaciones  y 
facultades legales.

2.-Modernizar y racionalizar la estructura profesional y los procesos administrativos de la Policía Na-
cional.

Elaborar la nueva estructura orgánica-funcional de la Policía Nacional, para mejorar los sistemas de ges-
tión policial, modificando la Ley Orgánica.

Reformular y potenciar las Comisarías Seccionales de todo el país. 

Reducir los tiempos de respuesta a los auxilios solicitados por la comunidad mejorando sustancialmente 
los sistemas de patrullaje.
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Mejorar los sistemas de comunicaciones policiales con la finalidad de obtener una mayor respuesta a los 
usuarios mediante formulación de inversiones.

Incorporar indicadores de gestión a todas las actividades operativas de los servicios policiales a cargo 
Órganos de Ejecución.

Institucionalizar mecanismos de participación de la comunidad en programas de seguridad ciudadana.

Estandarizar la aplicación de los procedimientos policiales, fundamentados en la normatividad vigente y 
difundirlos a nivel nacional.

Incluir la actividad de lucha contra las drogas a nivel nacional dentro de aquellas actividades ilícitas con-
sideradas  como crimen organizado.

3.-Incrementar permanentemente el nivel de satisfacción de la comunidad en los servicios policiales.

Generar una cultura de calidad en el servicio policial.

Racionalizar y simplificar los procesos de los servicios policiales.

Desconcentrar las funciones de las áreas operativa, económica y administrativa reglamentándolas.

Establecer un sistema de denuncias, quejas, sugerencias y recomendaciones sobre la calidad de los servi-
cios policiales.

Crear un sistema de medición de los niveles de satisfacción de los usuarios respecto de los servicios 
policiales.

Alcanzar la certificación internacional de calidad de los servicios policiales, mediante convenios con insti-
tuciones certificadoras.

4.- Reducir al mínimo los aspectos que afectan el cumplimiento de las tareas de Seguridad.

Reformular la situación actual del sistema carcelario modificando la Ley Carcelaria.

Coordinar mediante planes adecuados el tratamiento de la minoridad infractora con organismos afines 
realizando los convenios correspondientes.

Reformular el Servicio 222 para que, sin afectar la economía de los policías, logre una menor incidencia en 
el cumplimiento de los servicios específicos de seguridad que el personal tiene como misión, modificando 
la Ley 13318 y establecer aportes a la Caja Policial para incorporar el 222 a la pasividad.

Establecer una política social adecuada para el tratamiento del personal que abarque salarios, ingresos, 
créditos, becas, etc., realizando coordinaciones con los Ministerios correspondientes.

Plan de viviendas para el personal policial, con un mínimo de 5.000.

Formular políticas que guíen la gestión de la educación y capacitación continua del personal policial.
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Concretar alianzas estratégicas con países vecinos para mejorar el relacionamiento internacional me-
diante convenios y crear la figura del Agregado Policial en embajadas ante los países vecinos.

Aumentar la capacidad científica en la investigación de los delitos realizando las inversiones corres-
pondientes.

Establecer un sistema de evaluación progresiva de los procesos de educación y capacitación policiales.

5.- Valorar los recursos humanos contribuyendo a su profesionalización.

Modificar los sistemas de calificación para que sea más justo y tienda a la profesionalización.

Obtener becas en el ámbito Nacional e Internacional mediante convenios.

Apuntar a tener una cobertura aérea propia.

Modificar el reglamento de uniformes para diseñar e implementar una vestimenta adecuada y moderna 
coordinada, en lo posible, con el Ministerio de Defensa Nacional para facilitar la compra conjunta.

Potenciar a las Comisiones de Colaboración Policial.

Diseñar un Plan Permanente de Relaciones Públicas y Relaciones Humanas creando mediante Decreto la 
figura del portavoz Oficial del Ministerio. Establecer un sistema permanente de información y difusión 
pública de los servicios policiales.

Establecer un sistema que garantice la dotación de recursos logísticos y tecnológicos, con  el fin de al-
canzar el nivel operativo aceptable de seguridad ciudadana. La descentralización policial potenciará los 
recursos humanos y materiales de las Comisarías/Seccionales. El aumento significativo del patrullaje y 
aplicación de las ciudades que lo permitan del plan de cuadrículas contra el delito y de la televigilancia.

Implementación de la tecnología del Compstat (Computerized Statistics) (Crime Strategy Process) como 
nuevo abordaje de la comunicación basada en el registro electrónico y el análisis de datos delictivos y el 
intercambio semanal de ideas entre los representantes de la cúpula de la Policía, investigadores y policías 
que patrullan las calles, conocidos como “Encuentros de Estrategia Antidelictiva”.

Recuperar los espacios públicos: vía pública, plazas, (aplicando el código de faltas).

Aplicación estricta de todas las leyes y decretos para el combate del delito (tolerancia cero).

Implantar un sistema técnico de administración de recursos humanos basado en los méritos y resultados 
del desempeño laboral.

Mejorar las retribuciones salariales del personal policial estableciendo un sistema técnico y justo de re-
muneraciones.

Se creará un organismo descentralizado del Ministerio del Interior –Instituto Nacional Carcelario-para 
tener bajo su jurisdicción el tema carcelario. 
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Se construirán mediante concesión cárceles regionales.

Se actualizará y modificará el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código de la Niñez y la 
Adolescencia para mejorar la lucha contra el delito.

Se creará un “Archivo Genético Criminal” o Banco de Datos Criminalístico de ADN dentro del Departa-
mento de Policía Técnica. 

Se adoptarán medidas especiales para la protección de las víctimas, los testigos y peritos en los Procesos 
Penales.

5- PODER JUDICIAL Y SISTEMA DE JUSTICIA.

Los objetivos propuestos tienden a lograr un sistema de justicia accesible, eficiente, especializado y 
ágil, como instrumento idóneo que permita alcanzar:

Una tutela jurisdiccional efectiva.

La certeza jurídica en todos sus ámbitos.

La real y tangible protección de los derechos individuales y colectivos.

El desarrollo económico y social del país. 

Es necesario contar para lograr este fin, con procesos ágiles, magistrados y fiscales especializados y una 
verdadera independencia del Sistema Judicial tanto del punto de vista presupuestal como institucional.

Deberá complementarse con instrumentos legales apropiados a las necesidades actuales, contar con 
medios técnicos que faciliten las resoluciones judiciales así como la disminución de los costos del pro-
ceso.

1-. Fortalecer la independencia del Poder Judicial desde el punto de vista presupuestal, técnico e ins-
titucional.

En lo presupuestal

Administrar con eficiencia y racionalidad la ejecución del gasto.

Procurar por ley de presupuesto la independencia económica y financiera, proponiendo entre otras me-
didas, que el destino de los tributos judiciales sea afectado al Poder Judicial para su administración.

En lo técnico

 Jerarquizar la actuación de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Admi-
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nistrativo en su carácter de garantes del marco institucional establecido por nuestra Constitución.

 Analizar la posibilidad que la Suprema Corte de Justicia y el TCA  puedan, mediante reforma 
constitucional, declarar la inconstitucionalidad de la ley y la nulidad de los reglamentos con efectos 
generales y absolutos.

Lograr que la Suprema Corte de Justicia,  por medio de una reforma constitucional, aumente el número 
de sus  miembros, con el objetivo de poder separar los asuntos a su consideración en Cámaras o Grupos de 
Ministros por materias, y permitir así lograr una mayor especialización en sus fallos.

 Como alternativa, si no se logra la reforma constitucional, se autorizará a designar Letrados 
Asistentes para colaborar con los Ministros de la Corte y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
en dicha tarea.

Ministros de Tribunales y Jueces Letrados. Por vía legislativa se instrumentará que los magistrados debe-
rán mantener durante su carrera, en lo posible, la misma especialización, procurando que sus ascensos y 
traslados se realicen dentro de la materia sobre la que han estado juzgando.

“Des-judicialización” de procesos voluntarios. Por vía legislativa modificar en los procesos de Sucesiones 
y Disolución y Liquidación de Sociedad Conyugal, no contenciosos, que las mismas sean tramitados por y 
ante escribanos, con las garantías debidas y homologables judicialmente. 

Disminuir el tiempo del proceso y facilitar su tramitación. Por vía legislativa se reinstaurará el cargo de 
Secretario Letrado en las Sedes Judiciales como forma de permitir a los Magistrados abocarse exclusiva-
mente al estudio y resolución del caso objeto de la litis.

 Proponer lineamientos sobre la simplificación del proceso, agilidad en la tramitación y espe-
cialidad en la investigación y diligenciamiento.

 Promover el Instituto del Arbitraje como forma privada de resolver diferencias.

Jerarquizar la función judicial, por vía administrativa: Certificar la calidad del Servicio, fijar protocolos de 
eficacia, capacitar a los funcionarios por materia, mejorar los controles existentes en el desempeño de 
los diferentes actores del Poder Judicial, permitiendo de esa forma no sólo un mejor contralor sino cali-
ficaciones que impliquen incentivo para quienes cumplen en forma cabal sus tareas, ampliar la nómina 
por un sistema de selección de auxiliares de la justicia acorde a cada materia y mejorar el salario de los 
funcionarios profesionales.

2.-Delimitar y diferenciar áreas de competencia entre la administración de justicia y la administración 
del sistema judicial.

Jerarquizar un órgano en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia que se especialice en la administra-
ción del sistema judicial, permitiendo a los Miembros de la Corte centrar su trabajo en el área netamente 
técnica y Jurisdiccional.

3.- Disminuir el costo del proceso en favor de las partes litigantes:
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Diferir el Impuesto a las Ejecuciones  para el final del proceso de acuerdo al resultado del mismo o al com-
portamiento procesal de las partes.

Regular el Instituto de Auxiliatoria de Pobreza para lograr una mayor cobertura de este derecho.

Ampliar la posibilidad de acceder a Defensoría de Oficio.

Instrumentar, para los Profesionales recién egresados, un sistema de voluntariado y de pasantías tempo-
rales en las defensorías.

4.- Dotar al Ministerio Público, de mayor independencia desde el punto de vista administrativo y otor-
gar instrumentos materiales y jurídicos, que le permitan una mayor eficiencia y participación en sus 
actuaciones contando con apoyo técnico y pericial.

5.- Instrumentar mecanismos, por vía legislativa, que concilien la seguridad pública con un debido 
proceso penal, así como la participación efectiva de los auxiliares de la justicia.

Adecuar el Código de Proceso Penal desde la perspectiva de los Derecho Humanos.

Disminuir la edad de imputabilidad y crear el Instituto del Menor Infractor para la rehabilitación y poste-
rior reinserción de los jóvenes en la sociedad.

Protección y asistencia a las víctimas.

6.-Fortalecer la Justicia Administrativa en los procesos de anulación y reparatorio. 

Silencio Positivo de la Administración. Reforma constitucional para que el silencio de la administración 
ante la interposición de los recursos administrativos tenga el efecto pedido por el recurrente, para obligar 
a la Administración a pronunciarse dentro del plazo.

Fortalecer la eficacia de la jurisdicción anulatoria, estableciendo la vigencia del Código General del Proce-
so,  flexibilizando las medidas cautelares y, por medio de leyes interpretativas, aclarando  que el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo puede acudir a todos los instrumentos procesales comunes para la eje-
cución de las sentencias.

Aclarar, por medio de leyes interpretativas, que no es necesario agotar la vía administrativa para presen-
tar la acción reparatoria.

Prever Juzgados de Primera Instancia en el ámbito del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en asun-
tos de menor cuantía.

6.-PROGRAMA ECONÓMICO

Luego de una fase de gran crecimiento de la economía entre 2004 y 2008, resultado de un comporta-
miento muy dinámico de la economía mundial, Uruguay, al igual que la mayor parte de los países del 
mundo, se verá afectado por la crisis internacional.
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La caída, sustancia de la demanda de bienes y servicios en los países desarrollados, tendrá un alto 
impacto sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país, afectando su comercio 
internacional y a toda la actividad económica que del mismo se deriva, sin que se pueda anticipar la 
magnitud ni duración de esta caída.

Por ello, en el período de gobierno que comienza en marzo de 2010 se deberá conjugar medidas ten-
dientes a paliar el impacto de esta situación, con medidas de política económica que permitan un 
rápido retorno a la senda del crecimiento económico y el desarrollo, en base a una estrategia sólida y de 
largo plazo, que tenga en cuenta los ciclos de la economía mundial y maneje la necesaria flexibilidad 
de adaptación a los distintos escenarios externos.

La viabilidad completa y la velocidad de ejecución de los lineamientos de política económica que desee 
llevar adelante el gobierno que asuma en 2010, serán altamente dependientes del contexto internacio-
nal, por una parte, y del desequilibrio fiscal con que el Gobierno actual culmine su gestión. Por lo que 
nos proponemos alcanzar determinados objetivos a partir del uso de una mezcla de políticas macroeco-
nómicas que apunte a la corrección de los problemas de corto plazo y otra que aspire a mantener a la 
economía en una senda de crecimiento de largo plazo en estabilidad de precios y de su sector externo.

Objetivos para 2010-2015

1. La defensa del crecimiento económico, con baja inflación y estabilidad del sector externo de la eco-
nomía, como marco necesario para las inversiones y el consumo con el consecuente efecto positivo 
sobre el empleo (objetivos macroeconómicos).    

2. Creación de condiciones necesarias para que dichos equilibrios de corto plazo se extiendan en el 
mediano y largo plazo de modo que haya un mejoramiento permanente de la producción -por mayor 
inversión y empleo-, y  en definitiva, del  bienestar de los uruguayos.    

3. Adecuación de elementos fundamentales para el crecimiento: la política de infraestructura física, la 
energética y la política educacional, temas que se tratan en otros puntos de este programa.

Se propone lograr los objetivos enumerados a partir de:
un conjunto de medidas políticas y económicas 
la adecuación del marco institucional.

A) Política Económica

A.1. El marco general de la actividad económica y financiera

Se caracterizará por la libertad de precios, de tasas de interés, de cambios y de movimiento de capitales y 
en la definición clara de los derechos de propiedad para inversores y de los derechos de los trabajadores. 
La libertad de precios se consolidará creando las condiciones para la eliminación de  monopolios, oligopo-
lios y otras formas de competencia imperfecta –a nivel empresarial privado y público. Las tasas de interés 
y los rendimientos se fijarán en el mercado de dinero y en el de capitales y tendrán como límite único el 
que impone la usura. Las transacciones en moneda extranjera serán libres entre las partes al igual que los 
movimientos de capitales, aunque su extensión podrá ser regulada con instrumentos de mercado y no 
prohibiciones, cuando se estime conveniente evitar efectos indeseados sobre el tipo de cambio.
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A.2.  Las medidas de política económica

En ese contexto, los objetivos macroeconómicos se impulsarán a través del empleo de las políticas 
fiscal, monetaria y cambiaria y se dejará a las negociaciones entre trabajadores y empresarios que en 
consistencia con los demás parámetros de política macroeconómica, determinen los aspectos de la 
realidad laboral.

Por su parte, los objetivos de mediano y largo plazo -el crecimiento sostenido con estabilidad de precios 
y equilibrio de la balanza de pagos- se procurarán complementando las políticas macroeconómicas 
con la política comercial y de precios e ingresos, buscándose consolidar la máxima productividad sus-
tentable de los recursos naturales, el trabajo, el capital humano y las inversiones de capital.  

A.2.1.  La política fiscal apuntará a:

1. Manejar con prudencia las cuentas públicas procurando que la ejecución del gasto público se realice 
de acuerdo con el ciclo económico y las fases que lo componen y no refuercen las referidas etapas. 
Asimismo, se buscará una menor participación de dicho gasto en relación con la producción y orien-
tarlo directamente a la disminución de los verdaderos focos de pobreza, haciendo más eficaz su papel 
redistributivo.

También, el gasto deberá probar su eficacia en la solución de los problemas para los que se realiza 
–evaluación por objetivos-, y su mayor eficiencia respecto a los gastos del sector privado.

Se reducirán los gastos corrientes y se  racionalizarán los gastos por inversiones. Se progresará en la 
racionalización de compras del Estado y se monitorearán las inversiones de las Empresas Públicas y de 
los organismos descentralizados al tiempo que se concederán al sector privado obras que no se puedan 
realizar o que se logren más eficientemente –infraestructura vial,  ferroviaria, portuaria y aeroportua-
ria, etc..

2. Transformar progresivamente a la política tributaria orientándola hacia la neutralidad productiva, 
derogándose el  IASS a los pasivos en lo inmediato y desmontándose gradualmente y en la medida 
en que las circunstancias lo vayan permitiendo, la tributación sobre el ingreso de las personas físicas 
(IRPF) y sobre el empleo. Se eliminarán, progresivamente, los impuestos implícitos en los precios de los 
servicios públicos.

3. Que la adaptación del  gasto público al ciclo económico permita excedentes en la fase de alta del 
mismo, para poder cancelar deuda pública, bajar impuestos  paulatinamente, en particular los que 
desincentivan al trabajo, el IVA y la carga tributaria sobre los insumos energéticos o emplear los exce-
dentes en los momentos de baja.

A.2.2.   La política monetaria apuntará a:

Mantener estabilidad de precios necesaria para el crecimiento económico a través del empleo de los 
instrumentos de manejo de la cantidad de dinero primario, de la de medios de pago y evitando los 
movimientos especulativos a través del empleo de instrumentos de manejo monetario diferenciales. 
Asimismo, se aplicará de modo de defender un adecuado funcionamiento del sistema de pagos inter-
no y externo.
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A.2.3.  La política cambiaria apuntará a:

1. No desalentar el equilibrio de la cuenta corriente de la balanza de  modo de evitar que el equilibrio 
externo de la economía dependa exclusivamente del endeudamiento con el exterior o de la inversión 
extranjera directa, los que pueden cesar repentinamente por razones externas.

2. Que su función sea neutral sobre precios y sobre la competitividad externa e interna que se definirá 
por la consistencia que tengan entre sí, las restantes políticas macroeconómicas.

A.2.4.  La política comercial apuntará a:

1. Procurar que el funcionamiento del MERCOSUR brinde derechos a los socios menores, eliminando la 
doble tributación de aranceles,  flexibilizando la regla de acuerdos con terceros países e introduciendo 
instrumentos que atenúen la asimetría en contra de los socios menores en materia de captación de 
inversiones.

2. Lograr una mayor apertura externa que permita directa o indirectamente, la formalización y opera-
tiva de tratados bilaterales con terceros países.

B) Adecuación Institucional

1. Unificación y armonización de tareas de Ministerios y Unidades Ejecutoras. 

Se analizarán las distintas funciones ministeriales y de otros organismos del gobierno de modo de evi-
tar la duplicación de tareas que impliquen erogaciones innecesarias del sector público.

2.  Condiciones para la inversión privada.

Desarrollo de una intensa política de promoción y facilitación de la inversión productiva, incluyendo la 
creación de la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico. 

3. Reformulación de la carta orgánica del Banco Central.

Se reformulará la carta orgánica de la autoridad monetaria para brindarle verdadera autonomía,  para  
ajustar su carácter de regulador y supervisor de las instituciones financieras en general y para devolver-
le su función de protección del ahorro bancario. Se reformulará la regulación del Mercado de Valores, 
de Seguros y de AFAPs.

4. Unidades Reguladoras.

Se adecuará la normativa de manera de fortalecer a las respectivas Unidades Reguladoras, asegurando 
la autonomía y autoridad real de su gestión.

7- POLÍTICA AGROPECUARIA

1. Consolidar a nuestro país como Polo de Calidad Agroalimentaria.
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Profundizar la política de articulación público-privada para impulsar el fortalecimiento de los procesos 
productivos y agroindustriales nacionales.

Poner énfasis en la incorporación de estándares de calidad, sanidad e inocuidad de los alimentos.

Cuidar los aspectos fito y zoo sanitarios, el respeto al medio ambiente, la responsabilidad social empresa-
rial, la innovación tecnológica y la gestión de los mercados como elementos diferenciadores.

2. Adaptar y modernizar la institucionalidad pública del sector, ajustándola a los nuevos escenarios 
nacionales e internacionales.

Encarar las políticas y acciones desde una perspectiva de las cadenas agroalimentarias, buscando una 
mayor coordinación de las diferentes reparticiones y servicios.

Contribuir a elevar la competitividad y presencia de nuestros productos en función de las crecientes exi-
gencias de calidad en los mercados.  

3. Estimular el desarrollo rural incorporando políticas inclusivas que contribuyan a disminuir la brecha 
social y económica de los sectores más postergados del ámbito rural.

Crear nuevas oportunidades y diseñar nuevos instrumentos que colaboren en el proceso de inserción de 
los pequeños productores a los mercados agroalimentarios nacionales e internacionales.

4. Retomar las políticas iniciadas en el anterior gobierno del Partido Nacional con programas de apoyo 
para el sector, como el Plan Ganadero, Pronapa-Fida, Prenader, etc., que permitan una intensificación 
de la producción y un aumento de la generación de riqueza. 

5. Mejorar el bienestar y la calidad de vida del productor rural, el trabajador y de sus familias. Así como 
fomentar la permanencia en el medio rural de los distintos actores del sector.

Ratificar las políticas públicas de apertura y desregulación en carne y granos iniciadas en la década de los 
90; profundizando el proceso de desregulación del régimen de precios de la lechería.

Contribuir a ampliar y diversificar la producción y comercialización de la energía en todas sus formas. 
Extender la electrificación rural a la mayor parte del país, de manera de lograr una mejor calidad de vida 
del Productor rural y de los trabajadores del campo.

Procurar mayor transparencia y competencia en la comercialización de la producción agropecuaria -es-
pecialmente en el sector granjero- y el transporte, enfatizando que las restricciones a la importación de 
productos de la granja debe hacerse con arreglo a derecho y teniendo en cuenta los precios de referencia.

Simplificar el sistema tributario, permitiendo optar por el IMEBA a niveles sensiblemente mayores de 
facturación.

Restablecer la igualdad con otros sectores de la economía retornando a las sociedades anónimas sin res-
tricciones.

Respetar al derecho de propiedad y la libre contratación en materia de tierras.
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Flexibilizar y modernizar los mecanismos de capacitación para adaptarse a las demandas del sector pro-
ductivo por parte de instituciones públicas y privadas, mejorando la calidad de los recursos humanos y 
fomentar las políticas de responsabilidad empresarial. Extender la cobertura de las Escuelas Agrarias de 
Alternancia. 

Modernizar y coordinar los cometidos de las Instituciones que realizan investigaciones agropecuarias, 
enfatizando en aspectos de innovación y tecnología.

Facilitar la mejora de la eficiencia de la producción vegetal mediante la incorporación de materiales vege-
tales vivos derivados de la biotecnología moderna, estableciendo procedimientos para su evaluación de 
riesgos que sean transparentes y participativos, pero fundamentalmente ágiles y basados en la ciencia.

Combatir el abigeato y la inseguridad rural, sabiendo que ésta presenta ciertas características propias del 
medio, comprometiendo a las autoridades pertinentes a la adopción de medidas concretas así como la 
asignación de recursos humanos y materiales en cantidad y calidad suficientes.

Adecuar la legislación sobre el trabajo rural, teniendo en cuenta las peculiaridades del sector agropecua-
rio e incentivar la correcta aplicación de las leyes laborales, aportes y condiciones de trabajo del trabaja-
dor rural.  Fortalecer el control del cumplimiento de las leyes laborales.

Redefinir los objetivos del Instituto Nacional de Colonización adecuándolos a la realidad actual (revi-
sando principalmente la última ley referida al instituto) y definiendo un nuevo enfoque del concepto de 
colonización y la compra de campos de recría.

Orientar la granja hacia una visión exportadora de su producción con el apoyo de programas de desarro-
llo específicos para el sector. 

Definir una Unidad Familiar Rural, la que se protegerá mediante la utilización de instrumentos legales, 
tributarios, crediticios, con el apoyo de inversiones en infraestructura, para facilitar la radicación de la 
familia en el medio rural, creando fórmulas societarias familiares simples.

Dotar a MEVIR de los recursos necesarios para la construcción de viviendas en el predio de los pequeños 
productores y los trabajadores rurales.

Desarrollar y promover una política forrajera, en el entendido que sin alimentación adecuada, no hay 
empresa ganadera o ganadera o lechera, que pueda aspirar a mejorar su producto y su ingreso.

Impulsar el desarrollo de la producción ovina a través de incentivos a su producción, faena y consumo a lo 
largo de toda la cadena, con especial atención a la colocación del producto cárnico en el mercado interno 
y el de exportación.

Bregar para que el ciudadano rural tenga, mediante políticas de descentralización del empleo, vivienda, sa-
lud, enseñanza, comunicación y esparcimiento las mismas oportunidades que tiene el ciudadano urbano.

Crear programas de extensión tecnológica a distancia. Diseñar una política que promueva el uso susten-
table del agua, a efectos del incremento de la producción del sector agropecuario.

Explotar responsablemente, con respeto al medio ambiente, nuestras cuencas hídricas, beneficiando la 
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generación de energía, el turismo y el riego, con políticas de promoción a privados para su desarrollo.

Promover el desarrollo de la acuicultura.

Continuar con la política forestal, llevada adelante por el país hasta ahora, buscando su integración y 
complementariedad con otras producciones y aumento del valor de lo exportado.

8- PESCA

1. Apoyar las investigaciones científicas en nuestro mar territorial para el desarrollo de nuestros recur-
sos pesqueros, teniendo en cuenta que nuestro territorio marítimo en breve plazo pasará a tener más 
del doble que el territorio terrestre.

2. Controlar la pesca en nuestras aguas territoriales.

3. Apoyar la pesca artesanal con unidades de frío que mejoren la oportunidad de comercialización.

4. Fomentar la acuicultura.

9- GRANJA

1. Asegurar la sustentabilidad de la producción granjera nacional a través de la priorización de políticas 
sectoriales para el desarrollo y modernización de la misma. 

2. Crear el Instituto Nacional de la Granja para la ejecución de la política granjera nacional.

3. Promover una política de tierras, aguas y recursos, específica para el sector granjero, que permita el 
sostenimiento de unidades productivas competitivas.

4. Promover y fortalecer la capacitación de los jóvenes, en carreras técnicas vinculadas a las activida-
des granjeras.

5. Facilitar el acceso a la tierra y la vivienda de los jóvenes que demuestran interés e idoneidad a través 
del Instituto Nacional de Colonización.

6. Crear y promover un plan hortícola de identidad nacional.

7. Fortalecer el subsector animales de granja reinstalando la mesa intersectorial.

8. Instrumentar medidas a fin de acrecentar el posicionamiento y la calidad del vino de mesa uruguayo 
como pilar de la cadena agroalimentaria nacional y también valorizar el viñedo nacional como sostén 
de la industria vinícola del país. 
 
9. Consolidar la corriente exportadora de los rubros exportables de la granja y vinos finos uruguayos a 
través del fortalecimiento de la imagen país y la difusión de la marca “Uruguay Natural”.

10. Promover el desarrollo de la elaboración de destilados de origen vitivinícola con la finalidad de 
obtener bebidas artesanales de calidad y aprovechar mejor la producción frutícola.
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11. Priorizar propuestas de solución definitiva a la situación de endeudamiento de los productores 
granjeros con el Banco de Previsión Social.

10- INDUSTRIA

Apoyo al desarrollo y desenvolvimiento de la industria nacional como ineludible presupuesto del de-
sarrollo y la generación de empleo genuino recuperando un papel activo para el Ministerio de Indus-
tria en el apoyo al sector y su coordinación con las políticas económicas y financieras a ser aplicadas.

Se deberá planificar el desarrollo de la industria nacional –y en particular la orientada a la exportación- 
mediante un plan orgánico y coherente que permita un marco de seguridad y certeza para las inversio-
nes, haciendo fundamental hincapié en mejorar las condiciones de competitividad de la industria y de 
la pequeña y mediana industria a través de los objetivos siguientes:

1. Asegurar confiabilidad y nivel de precios de los insumos energéticos y de cualquier tipo que tiendan 
a rebajar los costos del sector mediante la adecuación del costo del Estado y su incidencia en la com-
petitividad industrial.

2. Generar políticas de fomento a la inversión que faciliten y clarifiquen la utilización de los medios 
actualmente disponibles en especial para las pequeñas y medianas empresas.

3. Atender el endeudamiento del sector mediante políticas de financiación y de acceso al crédito.

4. Fomentar el desarrollo de la asistencia técnica y la promoción de la innovación.

5. Planificar el enfrentamiento de las dificultades en los convenios bilaterales y en los sistemas de 
integración que dificultan y traban a las industrias exportadoras generando incertidumbre sobre el 
ingreso de sus productos a los mercados ampliados.

6. Promover la asociación y cooperación entre empresas que elaboran materia prima nacional gene-
rando cadenas productivas especialmente en el ámbito agroindustrial.

7. Fomento de la transferencia y generación de tecnología así como la divulgación de información 
referente a las exigencias de los mercados externos actuales a través de institutos como el LATU, que 
debe ser un instrumento de cooperación con la industria a esos efectos.

8. Especial atención a las industrias extractivas en cuanto generadoras de productos exportables sin 
perjuicio de aquellas destinadas al mercado interno.

9. Facilitar la reconversión industrial mediante incentivos fiscales y políticas crediticias.

10. Analizar el nivel de los aranceles a la importación de materias primas necesarias a la industria en 
general.

11. Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas estrategias para la efectiva erradicación del 
contrabando que no sólo perjudica a la industria nacional en general sino a las finanzas públicas en 
particular.
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12. Fomentar las inversiones que impliquen la descentralización industrial y en consecuencia el em-
pleo mediante herramientas fiscales y crediticias, teniendo en cuenta el requerimiento de mano de 
obra calificada y alto nivel de  de tecnología, así como el enfoque hacia la exportación con la finalidad 
de solucionar los problemas de escala que sufre estructuralmente el sector.

13. Mantenimiento y redefinición de la protección de la industria nacional en las compras estatales.

14. Simplificar los trámites vigentes para la promoción de la inversión en particular aquellos referidos 
al equipamiento productivo.

15. Asegurar el funcionamiento de los mecanismos de salvaguardia y de defensa de la producción 
nacional frente a prácticas desleales de comercio simplificando su tramitación.

16. Mantenimiento del régimen de admisión temporaria.

Para ello se deberá:

a) Racionalizar la carga fiscal de manera de fomentar la inversión y el desarrollo tecnológico.

b) Hacer efectiva la desregulación energética y la seguridad para la generación por privados.

c) Revisar el régimen de devolución de impuestos indirectos a fin de que sea aplicado en forma equilibra-
da y refleje la realidad del sector involucrado.

d) Analizar el sistema de aportes al Banco de Previsión Social tendiendo a su rebaja para el sector.

e) Favorecer los contactos entre los centros educativos y el empresariado para la formación de personal 
gerencial y mano de obra calificada para cada industria en particular.

f) Simplificación para la aplicación del sistema de leasing y de seguro de créditos a la exportación.

g) En la rebaja de costos vinculados a la gestión estatal se atenderá especialmente al precio de los com-
bustibles y de la energía eléctrica, así como de otros insumos cuyo peso implique costos excesivos para 
cada industria considerada.

h) Utilización plena de los mecanismos de la OMC para la defensa de la producción nacional.

i) Promocionar el desarrollo de patentes y propiedad industrial asociando en ello el interés público y 
privado.

j) Atender a una política cambiaria que tenga presente el indispensable nivel de competitividad de la 
industria en general y de cada industria en particular.

k) Replantear (como ya se dijera en el capítulo correspondiente) el funcionamiento del Mercosur, la con-
creción del TLC con los Estados Unidos y el funcionamiento fluido de cualquier otro convenio o mecanis-
mo de promoción y defensa del comercio internacional.

l) Promocionar mediante rondas de negocios, ferias, búsqueda de mercados y asistencia logística que por 
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su naturaleza supere la capacidad propia del sector privado (en especial PYMES) con presencia de delega-
dos del sector privado en las negociaciones internacionales.

MEDIO AMBIENTE

1.-Actualizar y desarrollar las políticas nacionales bajo el principio  precautorio; promover el equilibrio 
entre conservación y desarrollo; acompasar y reposicionar al país en el contexto regional y mundial. 
Promocionar el “Uruguay Natural”.

MEDIOS

Revisar, actualizar y hacer cumplir la legislación en materia ambiental y de ordenamiento territorial y 
promover la creación y publicación de un texto ordenado.  

Promover políticas de estado compatibilizando lo nacional con lo departamental.

Crear dentro de los organismos estatales que se estimen pertinentes, oficinas ambientales que integren 
la temática a sus cometidos y sean nexo con el ministerio competente.

Promover políticas que introduzcan conceptos innovadores como el bio–diseño, huella ecológica, diferen-
tes formas de generación de energía y otras que sean de interés nacional.

Modernizar y agilitar la tramitación vinculada con las autorizaciones ambientales aceptando certifica-
ciones oficiales de los Estados Unidos de Norte América y de la Unión Europea.

Promover proyectos e investigaciones vinculados al Cambio Climático y a la valoración de las emisiones 
de gases con efecto invernadero.

Instrumentar desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto una comisión sectorial donde se integren 
las reparticiones en materia ambiental.

Promover políticas inherentes al ámbito urbano a los efectos de minimizar los niveles de contaminantes.

Crear un sistema de información nacional ambiental.

Desarrollar programas en la educación formal que contemple la temática ambiental. 

Impulsar mecanismos de educación no formal tendientes a introducir la asignatura ambiental en sus 
quehaceres. 

2.-Integrar el colectivo al quehacer nacional a través de la participación ciudadana activa en todas 
las políticas, planes, metas, acciones u otros, como mecanismo de fortalecimiento de los pilares de la 
gestión ambiental integrada del país.

Ampliar el ámbito de intervención de la ciudadanía promoviendo diversas actividades a través de los 
organismos competentes. 

Impulsar las actividades de las ONG’s para que capten las diferentes visiones del colectivo nacional.
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3.-Promover la participación del sector privado, en particular todas aquellas empresas que aporten a 
la gestión ambiental. 

Apoyar a través de incentivos a las empresas que se orienten a la certificación de sus procesos.

Fomentar la capacitación de recursos humanos orientados, en la implementación de sistemas de gestión 
ambiental.

Exigir técnicas de mejora ambiental en obras financiadas por el Estado.

4.-Desarrollar la gestión integrada de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.

Promover el concepto de cuenca hidrográfica como unidad de trabajo para la gestión de los recursos 
naturales.

Crear organismos directores de cuencas.

5.-Recuperar la identidad nacional en materia ambiental bajo el lema “Uruguay Natural” a través de 
la toma de conciencia de valores y sentimientos socio-ambientales de pertenencia, arraigo a la tierra 
de nuestros antecesores, a la Patria. 

11.-ENERGÍA

Asegurar un abastecimiento que en calidad, cantidad y precios cubra la demanda actual y los incre-
mentos previstos para el mediano y largo plazo.

Diversificar las fuentes de suministro y comercialización.

Promover la necesaria inversión con criterio de competencia, competitividad y transparencia.

Determinación clara de los roles, responsabilidades y controles.

Sustitución progresiva de los recursos fósiles.

Incorporación de las energías renovables.

Jerarquizar y fortalecer institucional y funcionalmente la DNE.

Desarrollar programas educativos que conduzcan a una cultura del ahorro y la eficiencia.

Liberar la generación de energía por privados. 

Considerar la utilización de la energía nuclear.

Impulsar iniciativas tendientes a la planificación y regulación del uso de los recursos energéticos como lo 
es la Alianza para Energía Sostenible en las Américas (AESA). 

Diseñar las futuras matrices energéticas. 
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Separación de las áreas de gestión de las empresas públicas.

Normativas que promuevan el uso racional y eficiente de la energía mediante campañas educativas.

Desarrollar un proceso que conduzca a generar energía utilizando biomasa.

Desarrollar un proceso que conduzca a disponer de un mínimo de 50MW instalados para un mejor apro-
vechamiento de la energía eólica en el corto plazo.

Estimular la generación de energía por particulares facilitando la comercialización de los excedentes que 
se produzcan.

Contratar un barco regasificador.

Comenzar el proceso de aprendizaje del recurso hidrógeno y de las nuevas tecnologías del carbón.

Comenzar el proceso de largo alcance para introducir la generación nuclear.

Vigencia plena de la ley de marco regulatorio.

Mercado spot en funcionamiento pleno.

Licitar la instalación de potencia firme en acuerdo con los programas a mediano y largo plazo. 

Estrategia regional respecto al GL, GNL y Energía Nuclear.

12.-TRANSPORTE Y LOGÍSTICA.

1. Dotar al país de una infraestructura adecuada y proyectar al Uruguay como un gran Centro de Trans-
porte y Logística Regional.

2. Continuar y profundizar el proceso de mejora continua de los puertos comerciales de la República ini-
ciado con la Ley de Puertos Nº 16246 del 8.04.92, por el Partido Nacional.

3. Mantener y fortalecer las ventajas naturales que derivan de la ubicación geográfica de nuestro país en 
la Cuenca del Plata. 

4. Atender el crecimiento exponencial del Transporte Terrestre, fundamentalmente de granos y madera 
dentro del territorio nacional. 

5. Mejorar la seguridad en el tránsito con programas educativos a efectos de reducir al máximo el número 
de víctimas por accidentes.

Mejorar la interconexión con los países de la región procurando fomentar los lazos pertinentes que lleven 
a una efectiva interconexión regional y bio oceánica.

Fortalecer la posición de la bandera uruguaya en la Hidrovía Paraguay- Paraná, Puerto Cáceres-Nueva Palmira.
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Dragar el puerto de Montevideo y sus accesos a profundidades que permitan su operación en forma 
competitiva.

Optimizar las áreas de carga, descarga y almacenaje de contenedores en el Puerto de Montevideo.

Evaluar la construcción de un puerto de aguas profundas en la costa Atlántica. Su ubicación deberá ser 
determinada por consideraciones económicas, ambientales y sociales.

Encarar el desarrollo del transporte intermodal en la cuenca de la Laguna Merim.

Promover el dragado y señalización de los canales necesarios para el correcto funcionamiento de los 
puertos de la República.

Profundizar el régimen de puerto libre en los puertos y aeropuertos de toda la República, preservándolo 
en los acuerdos internacionales.

Estimular el desarrollo de la marina mercante nacional y fomentar la Industria Naval.

Establecer una clara política aeronáutica de “cielos abiertos” y libertad tarifaria. 

Propender a la utilización del aeropuerto de Santa Bernardina como ‘sub’ regional de cargas aéreas, en 
régimen de concesión (Ley 17.555).

Promover la utilización en régimen de concesión de los aeropuertos del interior muy especialmente cuan-
do puedan ser utilizados como binacionales.

Unificar la gestión jurídico-comercial del Transporte Aéreo, nacional e internacional y promover el desa-
rrollo de la aviación civil.

Promover un plan de reparación o sustitución de alrededor de doscientos puentes carreteros que hoy 
afectan la fluidez y la seguridad del transporte.

Priorizar el mantenimiento y/o reconstrucción de las principales carreteras según las necesidades de trá-
fico mediante diferentes modalidades de inversión pública o privada.

Comenzar en forma definitiva la imprescindible reconstrucción de la infraestructura ferroviaria para 
transformar este modo en confiable y previsible, optimizando su gestión, lo que ahorrará importantes 
sumas en mantenimiento carretero. El Estado será dueño de la red ferroviaria por la que podrán circular 
trenes de las empresas privadas pagando el correspondiente peaje. 

Promover la construcción del ramal ferroviario al puerto de Nueva Palmira. 

Definir una política clara para el transporte terrestre de pasajeros y carga, a través de una ley marco que 
lo torne eficiente y sostenible en la práctica y en el tiempo.

Mejorar el transporte de pasajeros en el área metropolitana sin descartar a priori, ninguna solución. 

Se pondrá especial énfasis en coordinar la prestación de los servicios de pasajeros, bajo la órbita del MTOP 
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y de las Intendencias a efectos de evitar distorsiones en la prestación de los servicios.

Propender al uso racional y eficiente de las flotas de transporte tanto de carga como de  pasajeros, y su 
renovación, a través de medidas de estímulo, como sistemas de leasing, seguros, etc. que desalienten el 
uso de los vehículos más antiguos. Se deberá exigir a todos los operadores sin excepción un Seguro de 
Responsabilidad Civil contra terceros. 

Se deberá establecer un régimen de compra por parte del Estado que asegure a las empresas de Transpor-
te de Pasajeros el cobro de sus créditos en forma regular y en plazos razonables.

Se estimulará a las empresas en todas las áreas de transporte, para que apliquen políticas de calidad y 
capacitación de sus trabajadores.

Capacitar recursos humanos a efectos de atender las necesidades de la actividad logística, conjuntamen-
te entre el Estado, los trabajadores y los empresarios.

Coordinar las acciones de las distintas autoridades intervinientes, para evitar que distorsionen el libre 
tránsito de bienes y personas en el ámbito de la República. 

Actualizar la legislación Nacional en materia de transporte terrestre, marítimo, fluvial, aeronáutico y 
multimodal.

Impartir a través de los diferentes organismos de enseñanza el conocimiento de las reglamentaciones de 
tránsito, capacitando a los jóvenes para el futuro manejo y operación de los distintos medios de transpor-
te. Plan de prevención de accidentes.

Creación de una comisión sectorial (Art. 230 de la Constitución) a los efectos de asesorar al Poder Ejecuti-
vo en todo lo relativo al tratamiento sistémico y a la coordinación de políticas de transporte y logística.

13.-PUERTOS

Continuar con la política de puerto libre que ha transformado nuestro puerto en un centro logístico 
regional incrementando la participación de capitales privados en todos los procesos logísticos en que 
se involucra su operativa. 

Dotar a la ANP de las facultades de control que garanticen su transparencia y efectividad.

1.-Adoptar medidas para que la operativa portuaria, especialmente aquella de entrada y salida de las 
terminales, se realice en forma ininterrumpida, las 24 horas de los 365 días del año.

Asegurar el pleno cumplimiento de la Ley de Puertos, aun en los aspectos de control de mercaderías y 
aseguramiento de las intervenciones necesarias sin interrupción.

2.-Homogeneizar los procedimientos de control de mercaderías en las distintas terminales, evitando 
las retenciones de documentación en trámite o la demora injustificada de autorizaciones. Optimizar 
la utilización del sistema de Canal.

Aplicar en todas las terminales el mismo procedimiento, sea Aeropuertos o Puertos.
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3.- Scanner. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos con Scanner que garanticen la seguridad 
y buena imagen internacional de las actividades y operaciones en zonas portuarias de la República.

Utilizar él o los scanner necesarios, sin que se generen interrupciones en el flujo de mercadería, para ase-
gurar la reputación de las terminales.

4.-Cumplimiento de un protocolo de procedimiento administrativo que impida la demora inducida de 
los trámites, estableciendo plazos máximos de respuesta para la administración. 

Protocolizar los procedimientos para evitar las instancias de discrecionalidad del personal interventor.

5.-Aplicación de sistemas electrónicos y de geoposicionamiento de precintos para operaciones de mer-
cadería en tránsito.

Establecer seguridad en los tránsitos en el territorio nacional.

14.-COMUNICACIONES. 

1.-Establecer la Política de Estado en materia de Comunicaciones, en la cual, teniendo como meta la pro-
tección de los usuarios y el desarrollo del país, trate igualitariamente a todos los actores e impulse la com-
petencia, la convergencia, las inversiones, la libertad de creación y de gestión de infraestructuras, la aplica-
ción de nuevas tecnologías, la Sociedad de la Información y el Conocimiento, la universalidad de acceso.

Sancionar de una Ley Nacional de Telecomunicaciones, cuyo proyecto se elaborará con participación de 
todos los actores del sector, públicos y privados.

2.-Impulsar la competencia, la inversión y la convergencia para mejorar la oferta, calidad y precio de 
los servicios de telecomunicaciones, en beneficio de los usuarios y del desarrollo económico del país; 
así como apoyar las empresas nacionales operadoras de telecomunicaciones, teniendo en cuenta su 
importancia en el acervo cultural del país.

Otorgar las múltiples autorizaciones solicitadas por los distintos operadores para prestar diferentes servi-
cios convergentes utilizando la misma red, respetando las exclusividades legales.

La competencia permitirá la disminución de precios y logrará el objetivo de protección de los usuarios al 
permitirles la elección entre diversos prestadores. El beneficio de la competencia ha quedado claramente 
demostrado con la telefonía celular y la larga distancia internacional, así como por su consecuencia de 
eliminación de la larga distancia nacional.

3.-Protección de los usuarios, acceso universal, disminución de precios, mejor aprovechamiento de 
infraestructura de redes existentes.

Autorizar servicios de Datos y acceso a Internet a los operadores de servicio de T.V. quienes podrán actuar 
además como proveedores de acceso y asociarse con otros operadores buscando sinergias que permitan 
acelerar el proceso de convergencia. 

Quitar las trabas a la convergencia que limitan el desarrollo, dando participación en la misma en forma 
igualitaria a todos los interesados.
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4.-  Fomentar la libertad de creación y gestión de infraestructuras y el uso compartido de las mismas.
 
Autorizar las propuestas creativas que se formulen, sin otra limitación que el estricto acatamiento a las 
normas legales y teniendo como objetivo central el beneficio del usuario y del país.

5.- Promover la aplicación de nuevas tecnologías.

Efectuar llamados públicos para asignación de frecuencias de acuerdo a las solicitudes de aplicación de 
nuevas tecnologías que surjan en el mercado.

6.-Ampliar la Banda Ancha dentro del territorio nacional, autorizando accesos de banda ancha a Inter-
net a los operadores de T.V. cable. Autorizar nuevas frecuencias para tecnologías de Internet inalám-
brico (wimax) de acuerdo a demanda; así como mejorar la conectividad con el resto del mundo. 

Promover un llamado a interesados para optimizar la conectividad internacional y facilitar el acceso a 
servicios de alta velocidad, logrando mejor conexión a Internet y transmisión de datos.

7.- En radiodifusión comunitaria: reconsiderar las asignaciones directas y efectuar un llamado público 
a interesados, al que podrán presentarse no sólo los autorizados directamente, sino todos aquellos 
que teniendo interés, no tuvieron la oportunidad de manifestarlo y presentarse. 

Revisión de la ley No. 18232 que autorizó asignaciones directas violentando el principio de igualdad y 
estableció disposiciones discriminatorias y de privilegio, desconociéndose el proyecto realizado por el Or-
ganismo especializado Regulador de las Comunicaciones.

8.-En radiodifusión comercial: realizar estudios de mercado y actualizar normativa, derogando dispo-
siciones inadecuadas y promoviendo mayor alcance de las emisoras y restablecer los beneficios tribu-
tarios a las radioemisoras.

Revisión de la normativa.

9.-En radiodifusión digital: procurar que la evolución de analógica a digital, resulte lo menos costosa 
posible para usuarios y radiodifusores.

Promover la adopción de un estándar en la modalidad radio, que pueda coexistir en la misma banda y el 
mismo canal con la señal analógica, estimulando además, que todos los países de la región participen del 
esfuerzo industrial para la manufactura de los nuevos equipos.

10.-Impulsar la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

Desarrollar un  plan con incorporación de tecnología de última generación, estimulando el intercambio 
de información, capacitación y trabajo del ciudadano como objetivo central, con participación del sector 
público y privado (Mercado Común del Conocimiento, teleeducación, telesalud, teletrabajo, etc.).

11.-Para el SODRE.: Rediseñar la imagen, ofreciendo pautas culturales y de valores, programación to-
talmente despolitizada y educación interactiva, promoviendo además la producción nacional de con-
tenidos audiovisuales y asignar frecuencias oficiales a programas de Educación a Distancia.
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Ley

12.-Para el Servicio Postal: Eliminar situación de abultado déficit mensual y actualizar normativa ve-
tusta.

Distribución de toda la correspondencia oficial por la Administración Nacional de Correos.- Sanción de 
una ley postal, largamente postergada, pese a existir proyecto elaborado por Consultoría contratada en 
el Marco de un préstamo internacional.

13.-Jerarquizar al Organismo Regulador, dotándolo de mayor independencia.

Transformar su naturaleza jurídica de Organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo en Servicio Descen-
tralizado, para lo cual se requerirá ley.

14.-Utilizar las posiciones orbitales adjudicadas a Uruguay.

Llamado público nacional e internacional a interesados en la construcción, lanzamiento, puesta en órbi-
ta, mantenimiento y administración de un satélite, sin costo para el país, que obtendrá como contrapar-
tida, una porción satelital para su uso.

15.-Potenciar a ANTEL para que pueda competir en mejores condiciones.

Emisión de obligaciones o deventures de acuerdo a la ley No. 16462 para obtener recursos destinados a 
financiar proyectos de inversión, con lo cual además se potenciaría el Mercado de Valores. 

16.-Apoyar el uso a las nuevas tecnologías, a la portabilidad numérica y a los Call Centers.

No trabar las iniciativas, por el contrario, fomentar la creatividad y desarrollo de iniciativas.

17.- En materia de publicidad oficial en radio y televisión: eliminar pautas publicitarias obligatorias 
otorgando libertad a los órganos del Estado para programar las mismas en los medios que consideren 
más adecuados de acuerdo a criterios técnicos, para lograr el objetivo comunicacional.

Reformar el marco jurídico actual.

18.- Revisar las normas tributarias actuales en prensa y radiodifusión, para permitir deducir gastos impres-
cindibles para generar renta con prescindencia de si la empresa a la que se le efectúa el pago se encuentra 
exenta del pago de impuestos y permitir a su vez que las empresas sujeto pasivo de impuestos, puedan 
descontar las sumas que paguen como contraprestación por los servicios de publicidad contratados.

15.-TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs) 

Adaptar la sociedad uruguaya a la nueva era digital, favoreciendo el cambio cultural y poniendo las 
TICs al servicio de todas las personas, para lograr una mayor calidad de vida, equilibrio social y la gene-
ración de valor y riqueza en nuestra economía.

1. Promoción de la Industria de Tecnologías de la Información y Comunicación. Dicha promoción tiene 
que ser una política de estado, que elimine las incertidumbres y los diferentes obstáculos al avance del 
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sector, creando un contexto propicio para acelerar el crecimiento rápidamente y de manera sustentable.

Ley de promoción de la industria del software que se focalice en:

Marco Fiscal: mantener la exoneración del impuesto a la renta proveniente de actividades realizadas 
en el territorio nacional, como ventas de licencias de software nacional, desarrollos a medida y servicios 
sobre software nacional, a través de descontar del pago al impuesto a la renta certificaciones de calidad, 
capacitación especializada y maestrías asociadas al negocio de la empresa.

Marco Laboral: Flexibilización laboral que permita adecuar el marco legal a las necesidades particulares 
de esta industria, como son el trabajo a distancia, trabajo por proyectos y trabajos intensivos.

Financiación: Creación de un fondo especial para promoción del sector que será administrado por la CND, 
cuyo foco principal será la promoción de las exportaciones y la sustentabilidad de las empresas. El fondo 
se financiará por:  

Los recursos que anualmente se asignen a través de la ley de presupuesto.

 Donaciones.

 Fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.

2. Formular una política de estado sobre TICs y  liderar la articulación de las TICs 

Crear una Dirección de TICs en el Ministerio de Industria.

3. Promover la formación de técnicos y profesionales en TICs.

Fortalecer instituciones de educación en TICs como la UTU y el Instituto de Computación de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de la República que disponen de proyectos de crecimiento, pero no cuentan 
con presupuesto para su ejecución. 

Promover a través de instituciones tales como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la rea-
lización de Maestrías y Doctorados vía la Asociación de la Academia y la Industria.

Realizar pasantías de profesionales que trabajan en Uruguay en universidades de USA y Europa, con la 
condición del retorno y trabajo por un período en Uruguay.

Reformular el Plan Ceibal, elevando el impacto social del mismo.

Promover la mejora de la calidad y cantidad de la educación en matemáticas y en ciencias y tecnología, 
entre otros medios otorgando premios a los mejores estudiantes en cada materia.

Fomentar la educación a distancia (e-learning) el cual será otro de los componentes a ser utilizados, como 
facilitador en los Planes Educativos, para bachillerato virtual, enseñanza no formal a distancia, carreras 
universitarias y campus virtuales en las universidades, acercando a los ciudadanos del interior del país, a 
las mismas propuestas existentes en la capital.
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4. Fomentar el uso Productivo de Internet.

Eliminar el monopolio de Antel en el Área de Internet.

Reducción del costo de Internet, la situación de competitividad con la región es deficitaria para Uruguay.

Aumentar el ancho de banda, para colocar a Uruguay entre los países con mejor acceso a Internet.

Reducir el costo del Mega bit por segundo (Mbp/s) de conexión al menos 10 veces y aumentar la velocidad 
promedio de conexión de banda ancha a 10 Mbp/s de bajada y 3 Mbp/s de subida. Para ello conectare-
mos directamente nuestra red local a cable submarino “Tier 1” de fibra óptica que pasa frente a nuestras 
costas. Al mismo tiempo mejoraremos nuestra red interna y alcanzaremos una penetración del 20% de la 
banda ancha para el final del período.

Fomentar el Teletrabajo.

Definir políticas que incentiven y contribuyan a la generación de contenido y servicios en Internet.

Conectar al país a la carretera de datos que constituye la fibra óptica y a la red internacional de la misma.

5. Eliminar la Brecha Digital considerando el acceso a la información de todos los sectores, a nivel de 
empresas y ciudadanos en general tanto en capital como en interior.

Crear Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) en todo el país en colaboración con las Intendencias.

Implementar un proyecto de aulas tecnológicas móviles, poniendo a las TICs a disposición de la población 
que se encuentra en desventaja socio-económica y/o geográfica. 

Fomentar del acceso a Internet en las áreas rurales.

6.  Realizar apoyo tecnológico a personas con capacidades diferentes.

Implementar proyectos de acceso a las TICs para personas con capacidades diferentes.

Promover que todos los sitios en Internet del gobierno respeten los estándares internacionales para el 
acceso de personas con capacidades diferentes.

Fomentar la implementación de proyectos de domótica y la participación de las personas con capacida-
des diferentes en el proceso de investigación y de desarrollo de nuevos productos y de adaptación de los 
existentes.

Exonerar el arancel de la importación de productos de domótica a las personas con capacidades di-
ferentes.

Fomentar el teletrabajo para personas con capacidades diferentes.

7.  Fomentar la transparencia de la gestión pública y facilitar el acceso de la ciudadanía a la informa-
ción, servicios y procedimientos de toma de decisiones de la administración.
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Promover el Gobierno Electrónico o Gobierno Digital o Administración Pública On-Line, en los diversos 
niveles del Gobierno.

8. Promover la implementación de las TICs en un entorno local a efectos de conseguir que los ciudada-
nos, empresas e instituciones, como destinatarios de estas iniciativas, experimenten los beneficios de 
la aplicación de las nuevas tecnologías.

Promover las Ciudades y Edificios Digitales. El concepto de Ciudades Digitales no sólo contempla la mo-
dernización de los servicios que ofrecen las Intendencias, sino como un concepto mucho más global que 
propone el uso de las TICs de manera intensiva como elemento de acercamiento y relación de los ciuda-
danos y empresas a las Administraciones Públicas, como herramienta de fomento de la eficiencia del 
empleado público en el desarrollo de su función, y todo ello soportado por plataformas tecnológicas 
convergentes que den cobertura 24x7 a todos los procesos de relación.

9. El mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través del tratamiento adecuado de los 
elementos tóxicos contenidos en la basura electrónica que afectan el medio ambiente.

Legislar para que se tomen medidas a nivel nacional.

Coordinar programas de gestión integral de residuos informáticos y baterías aplicadas a las nuevas tec-
nologías.

Exigir a los concesionarios que ofrecen el servicio de telefonía móvil, importadores y vendedores de este 
tipo de equipamientos e importadores y vendedores de productos informativos para que elaboren sus 
planes de manejo de residuos electrónicos con empresas nacionales o extranjeras con experiencia en el 
tratamiento de éstos, de acuerdo a normas preestablecidas por la legislación nacional, con licencia espe-
cialmente otorgadas por el organismo estatal correspondiente.

Implementar una campaña de concientización de la población, para llevar adelante políticas de prevención.

10.-Proyecto Departamento Digital.

1. Ofrecer una solución tecnológica de avanzada para posibilitar el desarrollo de servicios de datos, voz 
y video implicando la seguridad, la eficiencia de los recursos humanos y la optimización de comunica-
ciones y contralores.

2. Ofrecer a todos los ciudadanos una solución de acceso a la tecnología. Esto significa modernizar la 
gestión pública, optimizar los costos y servicios de comunicación y por último, poder ofrecer nuevos 
servicios y facilidades para los ciudadanos.

3. Cubrir todas las áreas de la Intendencia, desde la Administración Pública y la Educación, la Salud, 
Seguridad y Fiscalización lo cual redunda en la economía municipal.

4. Modernizar la Gestión Pública, ofreciendo nuevos servicios y facilidades a las personas que residen 
en la ciudad y, principalmente, llevar a sus habitantes a una nueva perspectiva de ciudadanía.

Aplicaciones
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Modernización de la Administración Pública, mediante la integración, vía computador de todas las enti-
dades directas e indirectas del Municipio como ser Recaudación, Tributación, Optimización de los proce-
sos de Fiscalización, acceso inmediato, irrestricto y ubicuo a todas las informaciones del Municipio y sus 
servicios, mediante la inclusión de soluciones de video, voz y datos.

Interconexión segura de órganos como Policía, Bomberos, y Ejército. Instalación de cámaras de seguridad 
en distintos puntos de la ciudad. Capacidad de instalación fija y remota de puestos de monitoreo para 
respuesta rápida.

Instalación de tele centros, a costos reducidos, en cualquier punto del área de cobertura, en cualquier pun-
to del Departamento. Instalación de terminales para consultas y reclamos por parte de los ciudadanos, 
acceso a Internet, igualdad de condiciones y recursos para el acceso a la información, por parte de todos 
los ciudadanos.

Dar acceso a Internet para PYMES, productores rurales, acceso temporario (Ferias ganaderas, Exposicio-
nes, etc.), locales turísticos suburbanos y rurales, etc..

Integrar las escuelas, liceos y otras instituciones de Investigación y enseñanza, escuelas agrarias, laborato-
rios de informática, acceso a bibliotecas de libros y documentos históricos, capacitación a distancia, etc..

Gestionar en forma integrada los centros asistenciales, interconexión con servicios de emergencia móvil, 
Bomberos, y Defensa Civil. Utilizar preactiva de nuevas tecnologías como video conferencia y Telemedi-
cina.

16.- TURISMO

 “No cabe duda que, rectamente orientado, el turismo llega a ser una oportunidad para el diálogo 
entre las civilizaciones y las culturas y, al fin de cuentas, un precioso servicio a la paz. La naturaleza 
misma del turismo comporta algunas circunstancias que favorecen ese diálogo…
El hombre logra ver desde otra perspectiva su propia vida y la de los demás: liberado de las ocupa-
ciones diarias urgentes, puede redescubrir su dimensión contemplativa, reconociendo las huellas de 
Dios en la naturaleza y, sobre todo, en su historia. Eso lleva al hombre a descubrirse a sí mismo y a 
los demás, como individuos y como colectividad, inmersos en la vasta historia de la humanidad”. S.S. 
Juan Pablo II

1.- Política de Estado.

Desarrollar una Política de Estado que considere a nuestro país como  receptor de turismo que ofrece 
seguridad, oportunidades para el descanso y disfrute de bellezas naturales. Se atenderá especialmente 
a que los turistas cumplan con las normas legales y reglamentarias en vigencia y en particular aquellas 
referidas a la protección del medio ambiente.

Coordinar la interacción entre los distintos organismos del Estado en esta materia.

Crear una Cultura de Turismo, donde todos los ciudadanos estén involucrados con esta área de desarrollo 
económico y están insertos todos los sectores del país.
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Especializar a los Agentes Diplomáticos, y al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia 
Turística, generando acuerdos de apoyo comercial y de difusión con la Dirección de Comercio Exterior y 
otras dependencias. La participación del personal destacado en el exterior, con conocimiento del mercado 
en que se encuentra, será herramienta invalorable en la difusión profesional de las virtudes del Uruguay 
como destino turístico, evitando la duplicación de costosos esfuerzos en el extranjero. La sinergia resul-
tante de poner nuestro servicio exterior a trabajar junto al Ministerio de Turismo y los operadores priva-
dos uruguayos, alcanzará nuevos niveles de integración con los principales mercados de turismo.

Legislar sobre hostels y conhotel, ya que existen actualmente y carecen de marco regulador.

Aprobar la ley del Agente Inmobiliario.

2.- Fortalecer la estructura institucional del Ministerio de Turismo.

Crear un órgano de coordinación público/privado (empresarios y trabajadores) para proponer y diseñar 
la política de promoción de turismo.

Departamento de Marketing.

3.- Impulsar y desarrollar bajo la marca “URUGUAY” nuevos productos turísticos y fortalecer los ya 
existentes, como Uruguay Universitario, Uruguay Entretenimiento, Uruguay Temático.
 
4.- Fomentar las inversiones privadas, otorgando mayores facilidades y beneficios. 

Mejorar los instrumentos de funcionamiento para la instalación de empresas y los requisitos de tributación.

5.- Adecuar la asignación de recursos del “Fondo para el Fomento y Desarrollo del Turismo” a través 
de la reasignación de las partidas extra presupuestales que lo integran al Ministerio de Turismo en 
cumplimiento con lo establecido por la Ley de Turismo No. 14335.

6.-Capacitación y profesionalización.

Atender especialmente la profesionalización de las acciones del Estado y del sector privado mediante la 
jerarquización de las escuelas de hotelería.

Premiar anualmente al emprendimiento turístico más promisorio del año por parte del Ministerio de 
Turismo, la Cámara Uruguaya de Turismo y la Intendencia Municipal de referencia.

Mejorar los servicios turísticos mediante sistemas de certificación de idoneidad y calidad.

Mejorar calidad y eficiencia en los controles fronterizos, aeropuertos y puertos nacionales.

Optimizar la calidad y niveles de los instrumentos de información turística.

7.- Priorizar acciones de marketing directo por sobre los de comunicación masiva realizando estrechas 
coordinaciones con los operadores turísticos y el Ministerio de Relaciones Exteriores para lograr pre-
sencia destacada en ferias y demás eventos turísticos internacionales, utilizando además el potencial 
comunicacional de Internet.
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Realizar el Calendario de Eventos de Interés Turístico Oficial, con todos los eventos de Interés Turístico para 
lograr coherencia y promocionar los mismos.

Asegurar la cobertura de la prensa internacional en los eventos de lanzamiento de temporada. 

8.-Recuperar y desarrollar el turismo Interno como una alternativa del fortalecimiento de políticas 
sociales con la participación activa y comprometida de los diferentes actores. 

Estructurar con el sector privado planes y programas de Turismo Social incluyendo posibles acciones del 
Estado facilitando el acceso a planes crediticios de bajo costo.
 
9.-Desarrollar una política de cielos abiertos que implique la captación de arribos de vuelos regionales 
e internacionales. 

Los acuerdos de cielos abiertos existentes pueden definirse como aquellos que permiten la explotación de 
servicios aéreos entre dos o más estados y ellos se realiza libremente por las líneas aéreas designadas por 
los gobiernos involucrados. 

Modernizar terminales aéreas del territorio nacional que contemplen las necesidades de destinos turís-
ticos especiales.

Optimizar la gestión del transporte turístico terrestre con coordinación inter-ministerial.

10.-Adoptar medidas urgentes para reposicionar a Uruguay en los niveles de seguridad que nos situa-
ron en lugar de privilegio a la hora de preferirnos como destino turístico. 

11.-Otorgar al Ministerio de Turismo opinión y participación en la gestión y ordenamiento del territo-
rio y del medio ambiente en las zonas y regiones con aptitud turística.

12.-Beneficios tributarios. Con la finalidad de extender la temporada turística analizar posibles incen-
tivos tributarios a hotelería y restaurantes en los meses de noviembre, marzo y abril y en las compras 
de paquetes turísticos.

17.- POLÍTICAS SOCIALES

1.La pobreza como fenómeno estructural, reforzada por la segregación residencial y el desempleo es-
tructural de los jefes de hogar menos educados. Este es el núcleo de la indigencia y de la transmisión 
intergeneracional de la pobreza y la exclusión social.

2.La relativa inelasticidad de los componentes del Gasto Público Social, dado el gran peso de la segu-
ridad social entre ellos.

El desafío del país es generar una protección social de carácter universal para todos los ciudadanos y 
especialmente orientadas a los más vulnerables, concebidos todos como ciudadanos y actores.

Concebimos así a la política social como:

Instrumento fundamental para obtener el pleno desarrollo humano de todos los habitantes del país.
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Deber público, ligado a la responsabilidad de sostener derechos humanos fundamentales, lo cual requiere 
políticas de estado, dotadas de continuidad.

Espacio de pacificación y búsqueda colectiva del bien común.

Espacio de articulación y coordinación de políticas (público/privado), que reconoce diversos componentes 
(entre otros, educación, salud, hábitos alimentarios saludables; acceso al trabajo y empleo de calidad, a 
medidas de promoción de pequeños y micro emprendimientos productivos viables; recreación y deporte, 
turismo, seguridad, exclusión de la violencia privada y doméstica, amparo a las familias indigentes y en 
especial a los niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, vivienda y ordenamiento territoriales 
adecuados y legalmente regulados.

LLEGÓ LA HORA DE LOS JÓVENES

La situación de pobreza alcanza a 1 de cada 3 jóvenes uruguayos y sabemos que los que emigran en 
mayor cantidad, son los jóvenes.

En cuanto al desempleo, las personas menores de 25 años constituyen el 50%: el desempleo juvenil es 
mucho más grande que el desempleo adulto.

Son numerosos los jóvenes -1 de cada 3- que abandonan el sistema educativo.  Por último, están los 
jóvenes que nada esperan: no estudian ni trabajan.

Con la jerarquización del INJU, coordinando con las demás competentes, proponemos la implantación 
de políticas de empleo juvenil, así como de medidas de seguimiento de los pasantes y becarios.

Se implementará un sistema de incentivos a los empresarios que incorporen jóvenes en su primera ex-
periencia laboral, promoviéndose la cultura del emprendimiento y la innovación como forma de crear 
nuevas fuentes de trabajo.

Se multiplicarán las oportunidades de capacitación en cursos y carreras cortas, brindándose a los jóve-
nes información acerca de las distintas ofertas educativas y sus posibilidades de inserción laboral.

Se atenderá también la falta de cobertura de salud de quienes tienen más de 18 años, pero no pueden 
ser incluidos por sus padres en su derecho mutual.

La educación para la salud deberá incluir información acerca de drogas y adicciones así como la crea-
ción de clínicas públicas para el tratamiento y rehabilitación de los jóvenes consumidores y adictos.

La educación para la sexualidad será priorizada en esta etapa de la vida intentando por ese medio dis-
minuir los embarazos adolescentes y no deseados.

Población objetivo, medidas e instrumentos 

Destinatarios: Niñez, adolescencia y mujeres indigentes, personas con capacidades diferentes, jefes de 
hogares desempleados.

1.-Creación del Fondo Nacional de Desarrollo Humano (Gabinete Social – MIDES) con destino a tres 
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objetos: 

Fortalecimiento de las Asignaciones Familiares del BPS (con foco en la indigencia y hogares pobres con 
niños, personas con discapacidad). Financiamiento de empleo y micro-emprendimientos protegidos. 

Programa de desarrollo humano e Inversión social (inversión física y fortalecimiento institucional). Refor-
mular una amplia estrategia de creación de infraestructura (en la línea de la experiencia del PRIS (PRO-
GRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL).

Asegurar el acceso a los servicios básicos.

Generar fondos de emergencias sociales sectoriales.

2.-Institucionalidad

Crear una Comisión, que coordinará e implementará los acuerdos del MIDES (Gabinete Social).

Fortalecer las actuales instituciones (MIDES, integrado por diversos servicios creados por el  mismo). Mejo-
rar la gestión y fortalecer y desarrollar competencias públicas profesionales de planeamiento estratégico, 
fijación consultiva de metas y elaboración de indicadores.

Articular y coordinar efectivamente, por medio de la Comisión Sectorial, los programas estatales y de 
los del sector privado no lucrativo o tercer sector. Estímulo a la evaluación  técnica independiente de sus 
servicios y concursos de fondos públicos, sobre bases transparentes. 

Promocionar y estimular a planes de voluntariado que elabore el tercer sector, haciendo efectiva y demo-
cratizándose así la solidaridad personal de las personas que poseen mejores condiciones de vida.

Promocionar y estimular las políticas privadas o públicas de responsabilidad social de las empresas y or-
ganizaciones. Creación del Instituto Nacional de la Familia (sin perjuicio del mantenimiento del Instituto 
Nacional de las Mujeres). Creación del Instituto Nacional de Rehabilitación del Menor Infractor. Creación 
del Instituto Nacional de Adultos Mayores.

3.- Indigencia y pobreza extrema.- Plan Dignidad

Mantener la transferencia directa de activos financieros, asociada a: 

Asistencia al sistema educativo,

Control sanitario,

Participación en planes de políticas activas de empleo.

4.- Niñez y Adolescencia en situación de pobreza

Realizar políticas sociales universales y focalizadas, fuertemente asociadas a la provisión y acceso a los 
servicios básicos, fundamentalmente, centros de educación inicial y escuela primaria y ciclo básico de alta 
calidad; control sanitario materno-infantil, expansión del deporte y la recreación. Fuerte combate policial 
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y social al tráfico de drogas y en especial a la pasta base.

5.-Familia y Mujer

Reglamentación de los preceptos constitucionales vinculados a la familia, poniendo a su alcance recursos 
jurídicos específicos. 

Promover a la familia, como base de la sociedad –establecida así por la Constitución- respetando sus di-
versas formas culturales y valorativas, sin perjuicio de la exigencia y supervisión por el Ministerio Público 
del efectivo cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. Especial atención a que los niños 
se desarrollen en ambientes que les ofrezcan modelos y relaciones de género saludables y equilibradas.

Creación de refugios de estadía temporal para víctimas de violencia doméstica o madres que deseen dar 
a luz. Creación de Comisarías de Niños y Mujeres en todo el país. Creación de Juzgados de Familia espe-
cializados en Violencia doméstica.

6.-Adultos mayores

Eliminación del IRPF a jubilaciones y pensiones. Expansión de la infraestructura social. 

Desarrollo de instancias de formación / capacitación y de voluntariado.

Creación de centros de recreación y deporte. Regulación y supervisión de servicios residenciales, estable-
cimiento de estándares.

7.- Educación y Salud

Promoción de políticas de igualdad y equidad, con fuerte énfasis en redes sociales e institucionales ope-
rando como refuerzo y apoyo de escuelas, escuelas técnicas y liceos. 

Promoción de la autonomía pedagógica de los centros escolares.

Expansión del tiempo pedagógico. Promoción de equipos docentes y de docentes de excelencia. Revisión 
de los principios  que regulan hoy la carrera docente (limitando la antigüedad en beneficio de la capaci-
dad y la autonomía profesional). Mantenimiento del programa de Maestros comunitarios.

Creación de centros educativos de tiempo completo. Sistema Nacional de Docentes de Excelencia.

Desarrollo de un dispositivo pedagógico específico para incorporar y potenciar el componente de hard-
ware del Plan Ceibal.

Creación de un Fondo Nacional de Desarrollo Educativo, que permita diseñar transformaciones estraté-
gicas.

Creación del Instituto para la Excelencia Educativa.

Mejoramiento del SNS/FONASA y de la gestión del gasto público en salud.
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8.- Alimentación

Fortalecimiento institucional, tecnológico y cultural de los programas alimentarios del INDA.

9.- Vivienda y ordenamiento

Política de asentamientos. Erradicación de viviendas insalubres urbanas.

Creación de centros sociales, culturales y de servicios en el Oeste montevideano, en el eje de Camino Mal-
donado y Canelones y en otras zonas del país.

18.-EDUCACIÓN
 
1.-Revalorizar la educación en todos sus niveles.

2.-Garantizar la vigencia de los principios constitucionales de libertad, obligatoriedad y gratuidad en 
materia de enseñanza. 

3.-Promover la articulación de las políticas educativas con las demás políticas públicas, especialmente 
las políticas sociales. 

4.-Construir acuerdos básicos que permitan alcanzar políticas nacionales de largo plazo.

5.- Redefinir la estructura institucional de la Enseñanza Básica a partir de la revisión de la Ley de Edu-
cación.

6.-Posibilitar la educación permanente, dando respuesta a las diferentes potencialidades y necesida-
des de las personas en las diferentes etapas vitales. 

Objetivos del sistema educativo

Fortalecer el sentido de Nacionalidad.

Enfatizar la excelencia y la calidad educativa.

Asegurar la igualdad de oportunidades y la equidad social. 

Promover la formación en valores ciudadanos, enmarcados en una ética cívica.

Fortalecer la función y los roles de la familia en el proceso educativo.

Promover el respeto y la práctica cotidiana de los derechos humanos.

Garantizar la vigencia integral del principio de laicidad en la enseñanza.

Enfatizar la formación en la responsabilidad, revalorizando por igual deberes y derechos. 
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Redimensionar la función docente y el rol socio educativo con proyección a la comunidad.

Descentralizar la educación.

Profundizar la cooperación entre el sistema educativo estatal y el privado, de modo que éste pueda con-
tribuir en mayor medida en la extensión y calidad de la cobertura educativa de alumnos de menores 
recursos.

Reafirmar la función de la Escuela Rural como centro referente para la formación cultural, social y profe-
sional en dicho medio. 

Profundizar estrategias de inclusión educativa y social de la personas con capacidades diferentes.

Promover la permanencia del alumno y del docente dentro del sistema. 

Profundizar planes y programas educativos para Jóvenes y Adultos.

Articular el sistema educativo formal y a éste con el no formal.  

Promover la formación integral de la persona y propiciar una efectiva convivencia democrática.

Desarrollar las capacidades creativas del educando desde las dimensiones estéticas, naturales y cul-
turales.

Jerarquizar la función de las ATD.

ACCIONES

Convocatoria periódica de la Comisión Coordinadora de la Enseñanza en el Ministerio de Educación y 
Cultura.

Generar Propuestas educativas diversas y focalizadas.

Fomentar la apertura y el diálogo desde el centro educativo. 

Contextualizar los diseños curriculares.

Profundizar y ampliar los espacios de apoyo pedagógico de los alumnos con bajo rendimiento o dificul-
tades de aprendizaje, aún luego de finalizado el año lectivo. Cursos de recuperación durante el receso de 
verano.

Captar la experiencia de docentes calificados, que no estén ya en el sistema, como “Tutores” de alumnos 
con necesidades especiales.

Extender y mejorar la propuesta de Escuela de Tiempo Completo.

Fortalecer el dominio de la lengua materna y promover el aprendizaje de una segunda lengua desde 
Primaria, con énfasis en la comunicación.
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Desarrollar cursos más extensos de Educación Cívica y Educación en Valores. 

Establecer una cadena completa para la Enseñanza Técnica, coordinando y articulando todas las opcio-
nes intermedias de Formación Profesional, Educación Técnica y Bachilleratos Tecnológicos y en contacto 
con el sector empresarial.

Profundizar y extender las modalidades de Enseñanza Agraria, de Alternancia y las experiencias de For-
mación Dual.

Mejorar y multiplicar las ofertas de cursos móviles y de capacitación específica, habilitantes para oportu-
nidades laborales concretas.

Formación  para el disfrute y apreciación de las diferentes manifestaciones artísticas (música, plástica, 
danza, teatro, etc.). 

Implementar un sistema acotado de beca para financiar necesidades de estudiantes y docentes que resi-
dan alejados de los centros educativos.

Implementar intensos programas de becas y apoyo a instituciones educativas privadas para que extien-
dan su cobertura a alumnos de menores recursos.

Aumentar el tiempo pedagógico (ley de Presupuesto). 

El educando como centro del proceso Educativo.

Ofrecer una educación humanista, que prepare para la convivencia armónica y la inserción en el mundo 
del trabajo.

Vincular al alumno con su entorno, intereses y motivación.

ACCIONES

Definir programas, asignaturas y estrategias que vinculen al alumno con su entorno, intereses y motivación. 

Generar espacios educativos abiertos, flexibles y optativos.

Generar programas socio educativos de formación y habilitación profesional.

Sistema de calificaciones y de premios.

Crear el Instituto para la Excelencia Educativa, de carácter paraestatal o mixto, para impulsar el perfec-
cionamiento de los estudiantes y docentes de mejores condiciones y calificaciones.

CENTROS EDUCATIVOS

Devolver al centro educativo su protagonismo cultural y valor simbólico. 

Fomentar la autonomía pedagógica y organizativa del centro educativo, a nivel público como privado.
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Generar en los centros educativos un ámbito de convivencia armónico y seguro. 

Desarrollar la tarea educativa en el contexto social y cultural de la zona, generando un mayor vínculo con 
la comunidad.

Considerar especialmente la realidad de los centros educativos en el medio rural  y en el área metropolitana.

ACCIONES

Potenciar al Director como gestor y líder institucional de los centros educativos.

Dotar a los centros del personal técnico y equipos multidisciplinarios que permita atender necesidades y 
situaciones que trasciendan o condicionen los aspectos curriculares. 

Trabajar coordinadamente con los diferentes agentes públicos y la sociedad civil organizada.

Promover la participación activa, responsable y comprometida de los padres y referentes familiares de los 
alumnos, especialmente en las conmemoraciones patrias. 

Propiciar acciones para enfatizar el rol de las cantinas liceales.

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD

Para atender el cambio social procesado en las últimas décadas, se propone:

Recuperar los contenidos de carácter transversal que permitan mejorar la calidad de vida ciudadana y 
democrática (Salud, Sexualidad, Comunicación y Convivencia, Ciudadanía, Medio Ambiente, Trabajo, 
Tiempo libre), a través de estrategias y acciones intersectoriales.

ACCIONES

Potenciar el programa de Educación para la Salud en el ámbito educativo, a nivel nacional.

Reestructurar programas tales como: Educación de la Sexualidad; Prevención de Adicciones; Educación 
Ambiental y Desarrollo Sustentable; Conocimiento del medio y desarrollo local; Educación Moral y Cívica, 
entre otros.

Revitalizar el Sistema Nacional de Orientación Vocacional e información sobre el mundo del empleo. 

Redimensionar y potenciar los Cursos de Verano, articulando esfuerzos públicos y privados.

ROL DOCENTE

Promover la profesionalización y la dedicación permanente del docente.

Estabilizar en la mayor medida posible los cuadros docentes y técnicos en los Centros Educativos.

Disminuir el ausentismo docente.
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ACCIONES

Favorecer instancias de  formación continua o permanente.

Validar las aptitudes para la docencia a través del concurso.

Fortalecer el sistema de Supervisión Docente (Inspección). 

Compensar la mayor responsabilidad y dedicación de los Directores de los establecimientos.

Incrementar la participación de los docentes en las decisiones profesionales.

Considerar Analizar y evaluar las propuestas de las Asambleas Técnico Docentes (ATD).

Fomentar la investigación para la innovación pedagógica y la formación docente. 

Adecuar el sistema de elección de horas.

FORMACIÓN DOCENTE

Priorizar la formación de grado y de post-grado en todos los niveles.

Dar a la formación docente nivel universitario. 

Enfatizar la formación de un profesional ético, autónomo y reflexivo, responsable de las dimensiones 
simbólicas, axiológicas, afectivas, comunicativas y sociales inherentes a su función. 

Fortalecer las titulaciones intermedias: Adscriptos, auxiliares educativos, adjuntos, tutores.

ACCIONES

Optimizar las modalidades de formación y capacitación presencial, semi presencial y a distancia, exten-
diendo las oportunidades a todo el país. 

Redefinir planes y programas, con diseños y trayectos curriculares flexibles. 

Fortalecer la formación en el propio centro educativo.

Promover la formación, acreditaciones sucesivas y titulación de post-grado. 

Extender la formación y capacitación al ámbito privado habilitando, homologando y acreditando los 
títulos expedidos.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Potenciar la formación y la cultura científico tecnológica en todos los niveles. 

Impulsar el uso apropiado de la Tecnología Educativa, su uso crítico y contextualizado.
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Revalorizar el lenguaje audiovisual desde la educación inicial. 

Fomentar la enseñanza de las ciencias.

ACCIONES

Incorporar o extender el uso y aplicación de los recursos tecnológicos a todos los centros educativos del 
país. 

Formar y actualizar a los docentes para el uso apropiado y crítico de las diferentes tecnologías. 

Formar para las nuevas modalidades de relacionamiento a través de las tecnologías de la comunicación.

Generar acciones con el fin de poner a las TICs al servicio de planes de inclusión socio-educativa atendien-
do las capacidades diferentes y la diversidad.

Apoyo de la Educación a Distancia con Radio y Canal Educativo.

EDUCACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN

Promover y organizar la práctica del deporte en la infancia, adolescencia y juventud.

ACCIONES

Utilizar y potenciar los espacios físicos públicos y privados del contexto inmediato del centro docente. 

Generar un Plan de inversiones especial para la construcción o recuperación y equipamiento de canchas, 
gimnasios y otros espacios deportivo/recreativos de uso educativo.

Convenios con Clubes Deportivos.

GESTIÓN DEL SISTEMA

Impulsar la mejora de la gestión, tanto en los servicios docentes, como en los de apoyo (profesionales, 
administrativos y de servicio).

Fortalecer la estructura edilicia, equipamiento y servicios técnicos.

Mejorar las condiciones de trabajo del personal docente y no docente.

ACCIONES

Determinar prioridades para la asignación de los recursos.

Elaborar el presupuesto en base a objetivos y resultados cuantificables.

Destinar eficientemente los recursos y garantizar su efectiva ejecución.
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Financiar el Plan de inversiones con recursos presupuestales de rentas generales, propios y externos (ley 
de Presupuesto).

Construcción y adecuación de nuevos espacios educativos (aulas modulares y prefabricadas).

Elaborar plan de recuperación y mantenimiento de locales.

Renovación del equipamiento técnico- didáctico. 

Mejorar el sistema de compras.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

Promover la cultura de la evaluación institucional y de la responsabilidad social por los resultados.

ACCIONES

Evaluación externa e interna del sistema, de y por los actores educativos, comprensiva de estudiantes, 
docentes, supervisores e instituciones públicas y privadas. 

Creación de un Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa, responsable de recoger, sistematizar y 
difundir los resultados educativos.

19.-CULTURA

1.-Brindar un apoyo real y efectivo a las actividades culturales en sus variadas expresiones: el folklore, 
el carnaval, el cine y la televisión nacional, la música, la literatura, las artes visuales, las artes escéni-
cas. 

2.-Propender al enriquecimiento cultural de la ciudadanía en valores, atendiendo a la especial inciden-
cia que sobre ellos tienen los medios de comunicación. 

3.-Otorgar la máxima disponibilidad financiera posible al sector cultural dentro de la  actividad nacio-
nal.

4.- Difundir la cultura nacional en el mundo.

Promover la racionalización de los servicios culturales e instrumentar el gerenciamiento del Complejo 
Cultural del SODRE.        

Unificar la Televisión Nacional y las Radioemisoras Nacionales, las que pasarán a ser dirigidas por un 
Consejo Directivo de tres miembros.     

Reimplantar los Talleres Artísticos en el interior.            

Revisar la Ley de Previsión Social para los artistas.          

Establecer una Dirección Nacional de Museos.                  
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Crear la Dirección Nacional de Actividades Musicales.     

Promover a los artistas nacionales a través del Servicio Exterior. 

Devolver al Instituto Nacional del Libro sus cometidos que fueron transferidos al Archivo General de la 
Nación, por el artículo 346 de la ley 16.736  de 1996. 

Otorgar premios anuales a las mejores obras culturales de toda clase.

Legislar, en consulta con intérpretes y artistas, acerca de las reformas a las leyes de derechos de autor, ley 
estatuto del artista y oficios conexos, y canon compensatorio.

.- Centralizar los diversos trámites que las confesiones religiosas gestionan hoy de forma atomizada 
en multiplicidad de reparticiones estatales (personería jurídica, exoneración tributaria, acreditación 
de “arraigo histórico” -requisito del Decreto Nº 183/008  de 31/3/08- , importación, etc.) a los efectos 
de la unificación de criterios en el Ministerio de Educación y Cultura.

20- SALUD.-

Nuestras acciones estarán orientadas a incrementar la cobertura, eficiencia, calidad y equidad de los 
servicios de salud de modo de fortalecer el reconocimiento regional e internacional que en materia 
sanitaria tiene el país.

En la medida en que la situación fiscal lo permita, se propone incorporar progresivamente al Sistema de 
Salud a otros grupos de usuarios. También se integrarán otros prestadores de servicios, respetando las 
estructuras que fueron creadas con otros fines y dependen de otros ministerios.

Revisar la integración y competencias de la Junta Nacional de Salud sustituyéndola eventualmente por 
una Superintendencia de Salud, cuya responsabilidad central sea el de regular las distintas áreas del sis-
tema.

El rol de la regulación se centrará en la medición de resultados y no en la intervención en la gestión de 
las instituciones prestadoras de servicios de salud. A éstas, ya sean públicas o privadas, se les va a exigir el 
cumplimiento de metas cualitativas y cuantitativas que apunten a la mejora de los servicios.

Transformar al Ministerio de Salud en una institución  moderna dedicada a la normatización y regulación 
de la salud, con una fuerte vocación en la promoción  de la calidad asistencial y en la tutela del sistema.

El modelo de atención: estará basado en la pirámide asistencial cuya base es la Atención Primaria y el 
Médico de Familia donde la Prevención constituye el elemento central pero brindando una asistencia 
integral que alcance a las estapas de máxima complejidad. Se fomentará especialmente el seguimiento 
de la salud de las mujeres embarazadas y los niños en edades tempranas. 

Incorporar en coordinación con las Instituciones públicas y privadas, un modelo de enseñanza desde la 
infancia centrado en la promoción  y educación en salud otorgando un especial énfasis en consolidar 
hábitos de vida saludable para cada grupo etáreo. 

Consolidar un sistema de información transparente, de amplio acceso público, destinado a los usuarios 
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de los sistemas de salud, con el objetivo de que su mayor conocimiento los torne en controladores y libres 
a la hora de su uso y elección. 

Incrementar la eficiencia y calidad de las prestaciones de salud realizadas por ASSE de modo de que re-
sulten similares a las ofrecidas por el sector privado. Al importante aumento de las asignaciones presu-
puestales verificadas en este período se deberá agregar la inversión necesaria en infraestructura edilicia 
y tecnología.

Organizar las prestaciones de salud en regiones territoriales complementando y coordinando los servicios 
públicos y privados en forma horizontal, promoviendo un justo y eficaz uso de los recursos existentes 
destinados a salud. Evitar la duplicación de centros de alta especialización y alto costo, así como despla-
zamientos innecesarios de enfermos y familiares.

Mejorar la Gestión: Ejecutar un plan nacional de gestión sanitaria que involucre los aspectos médicos, 
económicos y financieros tanto en el sector público como en el privado. Su objetivo será el de la búsqueda 
de la excelencia a través de la eficiencia y eficacia. Se elevarán los standards y las metas de salud para 
volver a obtener el sitial que gozaba nuestro país en el pasado. Se diseñarán programas de mejoras de 
gestión que incluirán incentivos para los efectores sanitarios.

Fondo Nacional de Recursos:  Promover la mejor eficiencia y eficacia de su organización y  funcionamien-
to, consolidándolo como pionero en el tratamiento de patologías de alto riesgo y alto costo, con cobertu-
ra uniforme de toda la población. Análisis de sus prestaciones actuales y de nuevas incorporaciones.

Permitir el desarrollo de las Instituciones de Asistencia Médica Privada (mutuales, cooperativas, emergen-
cias médicas y otras formas jurídicas a promover), buscando la  mejora de la atención y calidad de sus 
prestaciones, fomentando la libre competencia en su sentido ético. Desarrollar mecanismos de promo-
ción y supervisión de su sanidad económica financiera.

Sin perjuicio de procurar la salud financiera de las instituciones privadas, se continuará racionalizando 
la política en materia de tasas moderadoras, de modo que impliquen un abaratamiento de las mismas 
para los usuarios, en especial en algunas enfermedades crónicas y constituyan un incentivo para la pre-
vención.

Adecuar los recursos humanos, en número y formación, a las exigencias de la realidad sanitaria nacional, 
promoviendo la capacitación continuada como herramienta idónea para modificar los procesos asisten-
ciales, de acuerdo a esa realidad y a los cambios científicos y tecnológicos que sobre ella inciden.

Dirigir una política nacional de medicamento que incluya desde la prescripción y  racionalización del uso, 
garantizando la calidad y accesibilidad a la población. Implantar una gestión de compra centralizada 
transparente y racional. Desarrollar acciones de fármacovigilancia a nivel nacional.

Impulsar la existencia de un parque tecnológico médico moderno y eficiente, tanto público como privado 
a los efectos del mantenimiento de la calidad asistencial. Adecuar la incorporación necesaria de tecnolo-
gía bajo una política de estímulos y desestímulos en el sector privado. Promover la cooperación sanitaria 
internacional, tanto en los sectores asistenciales como en los formativos y de investigación.

Impulsar la creación de instituciones públicas para la rehabilitación de personas adictas a las drogas.
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21.-TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

1.Trabajo:

El papel del Estado no debe ser crear puestos de trabajo en el ámbito estatal sino generar condiciones 
que desarrollen el mercado de trabajo en el sector privado, reduciendo la desocupación y elevando el 
ingreso de los trabajadores, a partir de una mayor demanda y puestos de trabajo mejor calificados.

Refundar el modelo de relación entre trabajadores y empleadores, superando el falso antagonismo que 
se ha instalado desde hace décadas, dando lugar a acuerdos que permitan obtener un escenario de paz 
social estable y duradero, sobre el cual construir el proyecto de país que todos deseamos con prosperidad 
compartida.

La tercerización debe ser regulada a efectos de impedir las figuras creadas únicamente para eludir la nor-
mativa laboral y evadir aportes a la seguridad social, favoreciendo su aplicación cuando se trata de acti-
vidades que no hacen al fin principal de la empresa, eliminando responsabilidades de los tercerizantes.

Crear el Fondo de Fluctuación Laboral, destinado a promover la creación de puestos de trabajo en caso de 
aumento de desempleo, compensando así los efectos de los ciclos a la baja de la economía.

Generar más y mejores empleos con mejores ingresos, por ende la implementación de una política social 
distributiva por excelencia, y por otro, adaptar las relaciones laborales a esos cambios y condiciones.

Aumentar la inversión privada y pública, nacional y extranjera, para la producción de bienes, especial-
mente transables, así como para el desarrollo de la infraestructura económica y social que constituyan 
las externalidades que la inversión y la paz social requieren, es la condición básica para un crecimiento 
económico sostenido y, por tanto, para la generación de empleo de calidad.

Aumentar la inversión requiere de una política macroeconómica equilibrada y estable, la cual constituye 
un bien público en cuanto otorga seguridad de largo plazo a las personas y a las empresas.

Del mismo modo que los “derechos del capital”, también, se deben respetar los “derechos del trabajo”, 
esto es, los derechos contenidos en la Declaración de Principios y Derechos en el Trabajo de la OIT de 1998, 
así como también los otros derechos consagrados en los Convenios de la OIT ratificados por Uruguay.

Los extremos señalados, unidos a una clara política de respeto al medio ambiente, son la mejor estrategia 
para generar empleo de calidad, a los que debe agregarse una política microeconómica que promueva 
aumentos sostenidos de productividad, los que permitirán financiar aumentos genuinos y sostenibles 
de los salarios reales, tanto mínimos como negociados y de mercado. El incremento de la productividad 
requerirá de relaciones laborales armoniosas, para lo cual la negociación colectiva debe ser abordada 
desde una óptica actualizada.

Una política económica como esta, con más y mejores empleos con mejores salarios, debe ser la base de 
una política distributiva que constituya el corazón de la política social del gobierno. El mercado de traba-
jo, debidamente regulado, es el motor de la política distributiva.

Esta política deberá tener especialmente en cuenta la situación de las mujeres y de los jóvenes, poblacio-
nes caracterizadas por altas tasas de desempleo, así como la fuerte emigración que registra el país, sobre 
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todo de jóvenes calificados.

Las medidas destinadas a generar empleos de emergencia o ingresos para sectores sociales en situación 
de pobreza deben ser temporales y correctamente focalizadas.

Modernizar el marco de la negociación colectiva, constreñida, actualmente, a los Consejos de Salarios 
cuya regulación y dinámica responden a otra época. Cabe recordar,  además que fueron creados sólo para 
fijar los salarios mínimos por categoría. La negociación colectiva debe ser concebida como una forma de 
diálogo social y por tanto de participación que favorece la democracia.

Renovar los contenidos que debe abordar la negociación colectiva. Esta ya no debe quedar circunscripta a 
las condiciones de trabajo, en general, ni a las cuestiones salariales, en particular.

El reto consiste en crear un marco adecuado para la negociación y lograr compromisos de empresarios y 
trabajadores que sean coherentes con la necesidad de impulsar sistemática y permanentemente el incre-
mento de la productividad y de mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos de los trabajadores.

La ley deberá fijar el marco general de la negociación dejando un amplio margen a la autonomía colectiva.

No habrá negociación fecunda si no se cuenta con actores sociales responsables, formados, que sean 
capaces de aceptar la realidad y los cambios y de actuar sobre ellos en su propio beneficio y en el de la 
sociedad que integran y que, paralelamente, reconozcan los derechos, den valor a los ámbitos de parti-
cipación y consenso, y que sean conscientes de que para enfrentar las actuales circunstancias, es preciso 
que la confrontación ceda paso a la cooperación.

En otros casos, es posible y hasta necesario recurrir a acuerdos de empleo más flexibles y dinámicos, como 
por ejemplo los contratos a distancia o los trabajadores independientes en línea.

2. Seguridad Social

Las políticas en materia de Seguridad Social deben contemplar y articular el interés de trabajadores, 
jubilados, pensionistas y contribuyentes, procurando que el peso de las contribuciones y prestaciones 
tiendan a un equilibrio sustentable y dentro de él, a una mejor calidad de vida de la población, redu-
ciendo las inequidades existentes entre colectivos amparados por regímenes diferentes.

Continuidad en el sistema provisional de las AFAP garantizando y preservando la sana administración 
de los fondos. 

Mejorar las prestaciones por jubilación para los trabajadores, con un conjunto de acciones que contemplen:

Nuevas modalidades de retiro parcial o progresivo, que permitan contemplar situaciones donde el pasa-
je de la condición de trabajador a jubilado demande una transición no traumática para el beneficiario.
Defensa del régimen de AFAPs y mayor libertad de inversión de las mismas.

Revisión de los regímenes de pasividades que no han sido objeto de reforma hasta el presente, a efectos 
de promover los ajustes normativos y de financiamiento que uniformicen las prestaciones y reduzcan el 
riesgo de colapso en casos particulares, que en los hechos perjudican el desempeño de todo el sistema de 
coberturas.
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En igual sentido, iniciar un proceso gradual de eliminación de topes jubilatorios, con montos máximos 
que reconozcan en mejor medida el esfuerzo contributivo que realizó el trabajador durante su vida activa 
y montos mínimos adecuados a la situación de carencia del beneficiario.

Eliminar el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). 

Adecuar la normativa en materia de recaudación considerando la materialidad de los hechos y la se-
guridad jurídica para el contribuyente, en particular, en lo referente al sistema de aportes por obras de 
construcción en régimen de titular único y propiedad horizontal.

Generar una política nacional en relación a la discapacidad y la dependencia, sin limitante por edad o 
condiciones del núcleo familiar al que el mismo pertenezca y aumentar las pensiones por discapacidad 
total. Vigilar el cumplimiento de la ley con respecto a las vacantes que se producen en el ámbito público.

Formular un nuevo plan de vivienda para pasivos a partir de nuevos instrumentos como ser el alquiler 
de vivienda a particulares o el pago de una prima para la familia que tome a su cargo el alojamiento y 
cuidados del adulto mayor, dotándolo de la agilidad y capacidad de respuesta que exige un programa de 
esta naturaleza.

3.Políticas Sociales
 
Se conceptualiza a la política social como el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y linea-
mientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, procurando que los beneficios 
del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad.

Delimitar el ámbito de competencia de los distintos actores públicos en relación a políticas sociales, co-
ordinando sus acciones y recursos para lograr una mayor efectividad del gasto, bajo una visión global e 
integradora en la materia. 

Priorizar las acciones en el plano de las políticas sociales a partir de tres ejes de actuación:

 Procurar que los individuos adolescentes o adultos en situación de carencia o extrema po-
breza, desarrollen los valores, capacidades y habilidades que les permitan encontrar una vía de escape 
sostenible hacia su reinserción social y laboral.

 Establecer programas nutricionales, educativos, de salud y de apoyo familiar, destinados a 
niños en situación de extrema pobreza.

 Recuperar el valor de la familia como elemento básico del entramado social, remunerando 
la actividad de la jefa de hogar en tanto participe y contribuya activamente en la consolidación de los 
programas definidos.

Fomentar la creación de redes de acción social articulando desde el ámbito público con instituciones pri-
vadas que actúen con un enfoque de referencia local.

Diseñar un conjunto de indicadores básicos de fácil estimación, a efectos de medir el impacto de las accio-
nes adoptadas y poder adoptar las medidas correctivas y de mejora con rápida capacidad de respuesta.
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Fortalecer y modernizar la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, a fin de dotarlo de las capacidades 
requeridas para asegurar el cumplimiento de los programas y objetivos anuales definidos.

Transformar el Plan de Emergencia o Equidad en Plan Dignidad exigiendo a sus beneficiarios el cumpli-
miento de jornadas laborales en beneficio de servicios sociales estatales.

22.- DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

1.-Jerarquizar el Deporte.

Reestablecer el Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación.

Aprobar una Ley Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.

2.-Política Nacional de Educación Física, Deporte y Recreación. 

Diseñar, aprobar y ejecutar una Política Nacional de Educación Física, Deporte y Recreación, que com-
prenda e involucre a todos los niveles socioeconómicos y etáreos.

Establecer las coordinaciones interinstitucionales necesarias para el desarrollo sostenido del deporte.

En forma conjunta con las secretarías de Estado que corresponda, elaborar programas nacionales de edu-
cación física, desarrollo deportivo y recreación a nivel escolar, secundario y terciario en todo el sistema 
educativo nacional.

Implementar un  trabajo en red, con las federaciones deportivas, Intendencias Municipales y sistema edu-
cativo, a fin de investigar y promover talentos deportivos, para su mejor desarrollo.

Fomentar el compromiso del sector privado con el sector público para “Uruguay  Ejemplo Deportivo 
2020”.

Desarrollar el Observatorio del Deporte para estudiar estadísticas, infraestructuras, recursos humanos, 
etc..

Elaborar planes nacionales de “Seguridad Deportiva”; “Turismo Deportivo”; “Salud Deportiva”; “Deporte 
Militar” y de desarrollo, promoción y regulación de la Industria Deportiva.

Promover el diseño de estrategias que incluyan el Deporte como agente de Salud, Turismo, Promoción de 
Valores, Inversión en Infraestructuras.

Desarrollar estrategias para el combate a la Violencia en el Deporte.

Instrumentar estrategias de promoción de la imagen del Uruguay desde el Deporte.

Poner especial énfasis en la descentralización y coordinación con actores privados, gobiernos locales y 
departamentales. 
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3.-Política de Estado.

Implementar una política de Estado en el área de manera de incidir directamente en el ámbito social con 
impacto en la inclusión, desarrollo y calidad de vida de los orientales.

Fortalecer y potenciar la Educación Física en todos los niveles de la Educación Pública y Privada, promo-
viendo la educación en valores.

Estimular, apoyar y mejorar el Sistema Educativo no formal, interrelacionando diferentes programas de-
portivo-comunitarios (Plazas de Deportes, Intendencias Municipales, Clubes, Federaciones, Instituciones 
de Salud Pública y Privada, etc.).

Crear el Consejo Nacional de Deporte.

Apoyar el desarrollo del deporte Federado, rediseñando el relacionamiento de las Federaciones con el 
Estado y entre sí, estableciendo pautas para su fomento, estímulo, apoyo, control y protección.

Desarrollar  estrategias para subvencionar y mejorar la competitividad del deporte de Alto Rendimiento.

Fortalecer el proyecto “Fundación Deporte Uruguay”.

Creación de un Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

Tratar en forma específica la inversión en Deporte (infraestructura y equipamiento).

Financiar Fondos concursables  para la inversión en Deporte con beneficios fiscales y tributarios.

Construir edificios educativos con infraestructura para deportes.

Desarrollar políticas de descentralización en las áreas que lo requieran, asegurando el buen relaciona-
miento interinstitucional, para facilitar el desarrollo deportivo evitando la superposición de programas y 
aunando esfuerzos que permitan la inclusión e integración social.

4.- Priorizar el Deporte. 

El Deporte, elemento esencial de integración y principal articulador de instancias para combatir la 
fragmentación social.

Promocionar, informar con campañas publicitarias de alto impacto de los diferentes Programas Deporti-
vos, sus beneficios para la salud, su incidencia en la formación del individuo y en el objetivo de impulsar 
la consigna  “un uruguayo, un deportista”.

Modificar la estrategia de funcionamiento de las actuales Plazas de Deportes, convirtiéndolas en centros 
multifuncionales, con la participación de otras áreas de servicio a la población tales como Policlínicas de 
Salud, Policía, Bibliotecas, etc..

Municipalizar la totalidad de la infraestructura deportiva dependiente del actual Ministerio de Turismo 
y Deporte.
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5.- Mejorar la Calidad en la Formación Técnica y Profesional, para la Educación Física y el Deporte, del 
docente.

Superar y optimizar la capacitación de docentes a través de la adecuación de Planes de Desarrollo en los 
Institutos de Formación Docente, creación de títulos intermedios y fomento de la existencia de Institutos 
Privados que expidan dichos títulos.

Desarrollar planes de actualización permanentes, y estimular con becas a los funcionarios docentes, de-
biendo luego desarrollar y difundir su capacitación en las instituciones que así lo requieran.

Desarrollar, en diferentes localidades del país, seminarios, foros y cursos de capacitación permitien-
do que docentes, aún de lugares alejados, tengan acceso rápido a la información práctica en forma 
directa.

6.- Uruguay sede de los “Juegos  Panamericanos 2014”.

Identificar un gran proyecto deportivo para estimular la inversión, motivar la competencia, fomentar la 
imagen del país y asumir una meta importante. Por ello la idea de presentar la candidatura de Uruguay 
para los Panamericanos del 2014 puede ser de una gran convocatoria y compromiso.

Esto depende de varios factores, el Comité Olímpico Internacional a través de la Regional Paname-
ricana, el Comité Olímpico Local naturalmente y el Sector Público. Lo que obliga a una estrategia 
nacional.

23.- VIVIENDA

Establecer y desarrollar un Plan Nacional de Vivienda a efectos de aplicar políticas coordinadas para fa-
cilitar el acceso a la vivienda decorosa garantizando así el derecho que tiene todo habitante del país.-

Adecuar los organismos de Estado que integran el sistema público de vivienda para formar un sistema 
eficaz, coherente y eficiente evitando la excesiva burocratización.

Los recursos destinados a vivienda deben utilizarse exclusivamente en soluciones habitacionales.

Adecuar las soluciones de acuerdo a los ingresos y necesidades de la población.

Reapertura de créditos creando condiciones especiales para familias, parejas jóvenes, pasivos y coo-
perativas. 

Volver a las líneas de crédito del Banco Hipotecario del Uruguay para compra de vivienda usada o nueva. 
Para ello se ha de asegurar que en el banco se ha dispuesto y realizado lo siguiente:

Asegurar que toda la “Cartera Social” que recibía subsidio o le correspondía, ha sido identificada y retira-
da del Banco Hipotecario del Uruguay.

Realizar y ejecutar un plan de descuentos atractivo para la cancelación de préstamos en forma anti-
cipada.
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Establecer las siguientes pautas para la adjudicación de nuevos préstamos:

Conceder créditos en primera hipoteca que sean seguros, de bajo riesgo y a tasas también bajas.

 Destinar créditos a compra de vivienda usada y refacción.

 Conceder plazo máximo de crédito a diez años.

 Cubrir un máximo del 50% del valor de remate de la propiedad.

 Topear en U$S 45.000 el aporte del banco.

 Contratar un seguro por fallecimiento del titular.

Presentar la solicitud de préstamo y tendrá quien cumpla con todos los requisitos y sea ahorrista del 
banco y posea mayor puntaje. 

Quienes no sean ahorristas y cuenten con idéntica condición serán ordenados según criterio cronológico 
de inscripción.

Poder realizar ahorro previo con depósitos en redes públicas o privadas como por ejemplo el Correo, Re-
dpagos o Abitab.

Estudiar cartera de morosos que requiere más estudio de casuística que de líneas de acción generalizables.

Superar los juicios que enfrenta el BHU y que hoy superan sus posibilidades económicas y de recursos 
humanos. 

Utilización de Vivienda prefabricada.

Créditos para compra, refacción o construcción.

Establecer subsidios parciales para deudores de la cartera social del BHU (ANV).

Fomentar la financiación de viviendas individuales en lugar de la construcción de conjuntos habita-
cionales.

Desarrollar una política de crédito para los sectores de ingresos medios más que de construcción.

Afianzar la población rural a su terruño erradicando las viviendas precarias y promoviendo el MEVIR 
disperso.

Propiciar el uso de materiales modernos y económicos para la construcción de viviendas de MEVIR fomen-
tando por ejemplo el ahorro de energía.

Adaptar la infraestructura a las necesidades de cada localidad.

Derogar la ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
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Propiciar la promulgación de una nueva Ley que defienda el Derecho a la Propiedad Privada.

Erradicación real de asentamientos irregulares mediante regularización de titulación, sustitución de 
viviendas precarias o edificación de nuevos barrios.

Reestructura del PIAI.

Fomentar el trabajo de los jóvenes estudiantes de las facultades de Arquitectura, Ingeniería, Servicio So-
cial y Sicología próximos a egresar estableciendo convenios para que desarrollen proyectos integrales 
conjuntamente con los beneficiarios de cada zona irregular.

Retomar los grupos SIAV y la post-obra de los grupos SIAV ayudándolos a coordinar esa ampliación ya 
que poseen los cimientos para realizarla, y poder crear una línea de subsidio o préstamo para la misma y 
ofrecer ampliaciones modulares.

Promover el reciclaje de las viviendas con acceso a todos los servicios.

Facilitar tributariamente el repoblamiento de viviendas en el centro de las ciudades.

Coordinar la inversión de agentes Privados promoviendo beneficios impositivos y otros incentivos

C.- PROYECTOS CONCRETOS DE DESARROLLO.

Entre otras medidas, la descentralización requiere de proyectos de desarrollo concretos y de ejecución 
inmediata que generen oportunidades de empleo y fomenten las economías locales.

Los proyectos que se detallan son simplemente a modo de ejemplo, sin perjuicio de los que se imagi-
nen y planteen por quien sea, dentro de un mismo rango de factibilidad y financiación adecuada.

Los mismos necesariamente han de iniciarse en el 2010, indicándose aspectos jurídicos y fuentes de fi-
nanciamiento.

Aeropuerto de carga aérea, en Zona Franca a crear en Santa Bernardina, Departamento de Durazno. Se 
ha de llamar a interesados en su explotación por un período de 20 años quienes realizarán las obras y 
arrendarán el predio.

Llamado a interesados en la explotación turística de:
 
 Pueblo Palmar.
 Represa de Canelón Chico.
 Parque Bartolomé Hidalgo.
 Pueblo Rincón del Bonete, propiedad de UTE.
 Islas del Lago Rincón del Bonete.
 Represa de Paso Severino.

Llamado a explotación, por concesión, de la balsa de San Gregorio.

Llamado a interesados a construir puente sobre el Río Cebollatí, Charqueada-Cebollatí con cobro de peaje 
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y contribución por mejoras como la financiación.

Hotel cinco estrellas, con casino, en el Parque de Santa Teresa.

Represa para riego y explotación turística en Aguas Blancas, Lavalleja, con expropiación y concesión de 
obras y explotación por treinta años y contribución por mejoras como la forma de financiación de la 
misma.

Asociación de planta de cemento de Ancap en Minas con la Compañía de  Cemento “Artigas”.

Construcción por concesión de puerto deportivo, hotel y shopping en costa de Canelones.

Completar todo el saneamiento de la costa de Canelones con tratamiento de aguas para riego. Se tendrá 
en cuenta la contribución con mejora y la venta del agua para riego como financiación.

Traslado de la Escuela Naval para Piriápolis y de la escuela de Aeronáutica para Durazno y para su finan-
ciamiento se ha de proceder a la venta de terrenos e instalaciones actuales.

Puertos deportivos en Piriápolis, Colonia por concesión y obras.

Venta del Hotel Carmelo con proyecto de desarrollo.

Proyecto de explotación turística y náutica del Río Rosario.

Dragado completo del Río Uruguay con funcionamiento de esclusas de Salto Grande, lo que ha de ser 
financiado con cobro de peaje.

Usinas combinadas (gas, madera, biomasa, etc.) de generación eléctrica en todo el territorio nacional.

Llamado general a generadores privados de energía eléctrica con contrato de compra por UTE para su 
distribución, usando las tecnologías que convengan sin afectar el medio ambiente.

Renovación de las líneas de transmisión de UTE por leasing.

Llamado a línea de navegación Constitución (Lago de Salto Grande)-Resistencia (Argentina).

Represa para riego y generación eléctrica en Centurión.

Represas de riego, con explotación turística y generación eléctrica en Cerrillada,Yaguarí Talavera y Cen-
turión.

Compañía Nacional de Navegación la que se creará utilizando el art. 151 de la Constitución.

Concesión de Casino y hotel cinco estrellas en Bella Unión de aguas termales por perforación.

Puente urbano entre Concordia y Salto.

Desarrollo de acuicultura en los embalses de Salto Grande, Palmar, Baygorria y Rincón del Bonete.
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Promover la instalación en Punta del Este de una Universidad que emita títulos a nivel de Maestría 
en la especialidad de Gobierno y Administración, destinados a formar los dirigentes públicos y privados 
de los países del Cono Sur.

Montevideo, 16 de marzo de 2009.

  

 


