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Uruguay 
 

Políticas públicas guiadas por  intereses partidarios y 
sindicales, frenan el desarrollo del país 

 
 
Por Hana Fischer 
 
 
El 1 de marzo de 2010, asume el recientemente electo presidente de la república, José 
“Pepe” Mujica. El ex guerrillero es integrante del partido de izquierda Frente Amplio, el 
mismo al cual pertenece su predecesor Tabaré Vázquez (2005-2010). 
 
Vázquez es considerado un socialdemócrata tanto por los medios nacionales como por 
los internacionales; a Mujica, que pertenece al ala más radical de dicho partido, se le 
atribuye la cualidad de “pragmático”. 
 
A lo largo de los cinco años de la primera administración izquierdista, el poder de los 
sindicatos –que fueron aliados invalorables para ganar las elecciones nacionales en 
ambas oportunidades- ha venido creciendo en forma desmesurada. Este fortalecimiento 
de los sindicatos y su alianza con los gobiernos de izquierda, ha llevado a un explícito 
predominio de los líderes sindicales en las decisiones políticas. 
 
¿Es eso algo beneficioso para el futuro del país y el bienestar de sus habitantes? 
 
Para poder responder a esa interrogante, primero debemos exponer los principales 
rasgos de nuestra  era. Debido a la revolución informática iniciada en 1970, el progreso 
de una nación es propulsado directamente por las tecnologías asociadas con la 
informática y las comunicaciones (TICs).  
 
Es algo indiscutible, que en el desarrollo de las TICs  reside el porvenir de una 
comunidad, con las consiguientes oportunidades de progreso para sus integrantes. 
 
El presidente Vázquez proclamó que con ese fin, su gobierno concibió al Plan Cardales 
(Convergencia para el Acceso a la Recreación y al Desarrollo de Alternativas Laborales 
y Emprendimientos Sustentables).  
 
Según la información oficial, en esencia el “Plan Cardales consiste en implementar el 
sistema triple play. Dicha técnica permite acceder a nivel doméstico a ciertos servicios, 
que usualmente se los obtiene en forma separada: Internet banda ancha o ADSL, 
televisión para abonados y telefonía. Con este proyecto se pretende que el producto 
ofrecido tenga la característica de que los consumidores puedan obtenerlo a un precio 
sensiblemente menor, que si se sumara el costo de cada uno de los ítems que lo 
componen, tomándolos por separado. 
 
Además, para  “favorecer a las empresas nacionales”, se estableció que los servicios de 
triple play serían prestados únicamente por la empresa estatal de telecomunicaciones 
Antel y por los operadores nacionales de televisión para abonados. Se excluyó 
específicamente, a las empresas privadas extranjeras y a todas las de los otros rubros de 
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las telecomunicaciones, que no fuesen de televisión. En la práctica, eso significa que las 
autoridades decidieron hacer una alianza con los más importantes canales de televisión 
abierta, la televisión cable de Montevideo, y buena parte de la del interior. 
 
En el decreto de su creación se expresa, que se considera “conveniente” que el Estado se 
involucre en esta área, y también se especifican las condiciones que habilitarán la 
participación de los privados: Se otorgará un permiso “con carácter precario, revocable 
e intransferible para la prestación de servicios de datos a las empresas nacionales 
licenciatarias de televisión para abonados que adhieran al Plan Cardales.”1 
 
Se establece que esos operadores podrán participar de este proyecto, únicamente, si 
firman un “compromiso de adhesión” a ciertas bases que elaborará el Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay (LATU).2 Las inversiones que las empresas beneficiadas 
deberán realizar, serán financiadas mediante un subsidio estatal. 
 
El presidente del LATU y de la comisión ejecutiva del Plan Cardales, Miguel Brechner, 
reconoció que “es como un plan de fomento”3  en el marco de “una política en apoyo a 
empresas nacionales”.4 Declaró, que “el que está adentro del Plan Cardales tiene 
todos los derechos incluidos en los decretos”.5 El proveedor de cable que no adhiera a 
las condiciones estipuladas, no va a poder ofrecer el triple play. Y tampoco lo podrán 
hacer las firmas que operan en otras áreas de las telecomunicaciones. 
 
Es una ironía que la mayor parte de esas empresas “agraciadas” con el Cardal, sean las 
mismas que cuando estaba en la oposición, el Frente Amplio catalogaba de “oligopolio” 
mediático. Más hiriente resulta aún, si tomamos en cuenta que este gobierno hizo 
aprobar en julio de 2007, la ley de “Promoción y defensa de la competencia”, que fue 
reglamentada en octubre de ese mismo año. En ella se establece que los mercados deben 
funcionar bajo el libre juego de oferta y demanda, por lo que prohíbe la concertación o 
imposición de precios de compra o venta, el establecimiento de límites a la entrada de 
potenciales competidores en un mercado, y otras prácticas anticompetitivas. En caso de 
que se constaten situaciones de ese tipo, la ley prevé una serie de sanciones. 
 
Frente a esa realidad, parece una broma de mal gusto que Sergio Milnitsky, presidente 
de la estatal Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia -que inició su 
funcionamiento en marzo de 2009- haya declarado que “transmitirá al empresariado 
uruguayo que se han modificado las reglas de juego en esa materia y apuntará a 
cambiar los ‘modelos mentales’ anticompetitivos que muchos ejecutivos tienen”.6 

En junio de 2009, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto7 con el que se exonera hasta el 
100% del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) a las compañías 
de televisión para abonados que adhieran al Plan Cardales, si “se comprometen a 
brindar los equipamientos en comodato” 8 a  un porcentaje determinado de los hogares 
de menores recursos. La norma aludida establece, que el valor exonerado “no podrá 
                                                 
1 Información tomada de “Búsqueda” No. 1.497, 19 de febrero de 2009, p.12. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Información tomada de “Búsqueda” No. 1.504, 16 de abril de 2009, p. 20. 
7 http://www.telecomunicaciones.org.uy/web/images/normativa/dec301009.pdf 
8 Información tomada de “Búsqueda” No 1.515, 2 de julio de 2009, p. 7. 



 3 

superar” la suma de la cantidad invertida en “equipamiento terminal de cliente”  y el 
“60%  del monto efectivamente invertido en equipamiento para la digitalización y 
equipamiento para la bidireccionalidad de la red”.9 

Con esta medida lo que el gobierno busca, es subvencionar la colocación de los 
“equipos terminales (set top box)” que las empresas deben proporcionar a los hogares, 
para brindar los servicios de Internet y televisión para abonados.  

Las inversiones que el Plan Cardales requerirá serán subsidiadas. La idea es que esa 
carga recaiga sobre “los prestadores de telecomunicaciones”10 , aunque no se aclara, si 
ese impuesto también deberán pagarlo los que están excluidos de ese programa. 

El presidente del LATU explicó, que “es un plan pensado en las redes que existen”11, 
que según aseveró, “son la de Antel y la de los cableros”12. 

Lo que jerarca omitió decir, es que hay otra alternativa más moderna disponible, 
ofrecida por Telmex, empresa perteneciente al mexicano Carlos Slim, que en Uruguay 
opera en el área de la telefonía móvil en competencia con otras compañías. El 23 de 
octubre del 2008, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) –el 
organismo entre cuyas competencias se encuentra la de “otorgar autorizaciones para el 
uso de frecuencias del espectro radioeléctrico nacional”- había resuelto conceder a esa 
firma internacional, la licencia para ofrecer servicios de “televisión para abonados por 
el sistema satelital de Televisión Directa al Hogar con carácter nacional”.13 A raíz de 
ello, en los meses siguientes Telmex contrató personal para desplegar la infraestructura 
necesaria. Por ese camino, la empresa de capitales mexicanos se dirigía a estar en 
condiciones de ofrecer productos interactivos, que son el pilar de la tecnología triple 
play, que es la última tendencia en telecomunicaciones a nivel mundial. 

Al poco tiempo de haberle sido concedida la licencia, el presidente Vázquez emitió un 
decreto (el 31 de diciembre de 2008) que creó una comisión política presidida por 
Brechner, y estableció los conceptos básicos del Plan Cardales. Y lo que sucedió a 
continuación, fue de lo más insólito. A pesar de que la empresa de Slim había realizado 
todos los trámites pertinentes y obtuvo la autorización para operar del organismo 
competente, el gobierno detuvo ese proyecto: el 9 de enero de 2009 el Ministerio de 
Industria, Energía y Minería revocó el permiso otorgado por la Ursec. 

La explicación que el gobierno dio acerca de tal disposición fue, “que en la actualidad 
no ha culminado el proceso de elaboración de la política nacional de 
telecomunicaciones, en el cual cumple un rol preponderante el Plan Cardales,”14 por lo 
que no corresponde otorgar dicha autorización.  

Sin embargo, algunos jerarcas han revelado las auténticas razones que motivaron la 
revocación aludida: el avance hacia el triple play, que podría haber significado la 
llegada de la empresa de Slim al mercado de la televisión para abonados, “colide con la 

                                                 
9 Ibid. 
10 Información tomada de “Búsqueda” No. 1.497, 19 de febrero de 2009, p. 12. 
11 Ibid. 
12 Ibid.  
13 Información tomada de “Búsqueda” No. 1.496, 12 de febrero de 2009, contratapa. 
14 Ibid. 
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postura de gobierno del Frente Amplio, que durante su gestión ha establecido un techo 
en el desarrollo de las telecomunicaciones bajo la premisa de universalizar el acceso a 
ciertos servicios antes de liberar la competencia en productos de mayor valor 
agregado, y por lo tanto de mayor precio”.15 Es decir, que el Plan Cardales nació con el 
propósito explícito de impedir -que por iniciativa de privados-  nuevas tecnologías 
arriben el país.  

Los servicios del Plan Cardales serán brindados primordialmente a través de la red  de 
telefonía fija -de la cual la empresa estatal Antel goza del monopolio legal- y de la 
infraestructura de cable coaxial de televisión. Se especifica que en aquellos lugares 
donde no se pueda llegar con cable de cobre, “la solución tecnológica será inalámbrica 
y requerirá el suministro de un servicio de banda ancha 3G”16, que es la tecnología que 
utilizan los teléfonos celulares. 

Dadas las reglas que las autoridades habían delineado, las 38 empresas privadas de 
telecomunicaciones –nucleadas en la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay 
(CTU)- presentaron un recurso ante el Poder Ejecutivo, pidiendo que se modifique el 
decreto del 31 de diciembre de 2008 que creó al Plan Cardales. En ese escrito se plantea 
que el decreto aludido, “genera una distorsión en el mercado de las telecomunicaciones 
por cuanto le permite a un único operador (Antel) ser juez y parte en el mismo”17. Por 
lo tanto,  “es contrario a la libre competencia” 18 porque “ significa otorgarle el 
derecho exclusivo de definir los cambios que deben implementarse en el sector”.19 

El presidente de la Cámara, José Pedro Derrégibus, declaró que la gremial apoya la 
filosofía del proyecto, pero está en contra de que sea abierto a “unos pocos”. Es más, 
afirma que “No debe ser acotado. Se daña al crecimiento del sector favoreciendo a 
algunas empresas”.20 En función de ello, las empresas de telecomunicaciones piden que 
la Cámara sea incorporada a la comisión ejecutiva del Plan Cardales, porque “tienen el 
mismo derecho a opinar y participar”.21 Asimismo, opinan que la Ursec también tiene 
que ser incluida, ya que  “su exclusión significa desconocer su competencia”.22 

La Ursec23 fue creada en febrero de 200124. Al ser concebida la intención manifiesta 
fue, la de que funcionase como un organismo independiente del poder político -

                                                 
15 Ibid. 
16 Información tomada de “Búsqueda” No. 1.497, 19 de febrero de 2009, p. 12. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Información tomada de “El País” digital (Uruguay), 6 de agosto de 2009, "El Estado debe destetarse de 
las empresas públicas". Fuente: http://www.elpais.com.uy/090806/pnacio-434082/nacional/-el-estado-
debe-destetarse-de-las-empresas-publicas- 
 
 
 
21 Información tomada de “Búsqueda” No. 1.497, 19 de febrero de 2009, p. 12.  
22 Ibid. 
23 Fuente: 
http://www.ursec.gub.uy/scripts/templates/portada.asp?nota=Contenidos/Institucional/Funciones/Funcion
es&COLUMNAS=&ORDEN= 
 
24 Ley 17.296 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17296&Anchor= 
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fundamentalmente de los gobernantes de turno- para que pudiese promover los 
siguientes objetivos:  

• La extensión y universalización del acceso a los servicios. 
• La promoción de la competencia. 
• El control de las actividades monopólicas persistentes. 
• Promover que las tarifas reflejen los costos económicos. 
• Fomentar niveles óptimos de inversión. 
• Proteger los derechos de los usuarios. 

Al ser desestimado por el Poder Ejecutivo el recurso administrativo que había 
presentado la CTU, a principios de julio de 2009  la Cámara presentó ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, una demanda de nulidad contra el artículo 2 del 
decreto que oficialmente dio origen al Plan Cardales. En el escrito se manifiesta, que “se 
forma una comisión incluyendo únicamente a Antel como operador, desconociendo a 
los restantes operadores del sector, generándose diferencias entre los actores del 
mercado de telecomunicaciones (…) En el caso se terminó adoptando un plan donde 
Antel es el principal participante y (tiene) una exclusividad. Es difícil encontrar una 
prueba más clara de la alteración de las reglas de libre competencia”.  25 Asimismo, en 
la demanda se cuestiona que siendo la Ursec el organismo encargado de “asesorar al 
Poder Ejecutivo en materia de formulación, instrumentación y aplicación de la política 
de comunicaciones”26 no esté incluida en la comisión ejecutiva del Plan Cardales. 

La CTU funda su petición de nulidad en el argumento de que  hubo una “actuación 
arbitraria, irracional y, por ende, ilícita de la administración, la cual favorece a 
determinados operadores en detrimento de otros”27. Afirma que mediante ese decreto, 
se ha vulnerado “los principios de igualdad, concurrencia y no discriminación entre los 
diversos sujetos de derecho que operan en el mercado” 28, siendo indiferente –de 
acuerdo a nuestra Constitución y a la normativa vigente- si esas empresas pertenecen a 
capitales nacionales o extranjeros. 

A su vez, los cableros del interior protestan, porque si desean participar del plan 
diseñado por el gobierno, son obligados a firmar un acuerdo con Antel, que a muchos 
no les conviene. Además, según expresó Horacio Rodríguez, presidente de la Cámara 
Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), hay otras alternativas para brindar el 
triple play, al margen de las planteadas por el Plan Cardales. Señala,  que “otra opción 
era activar la bidireccionalidad de las redes existentes,”29 pero que tal cosa no se hizo. 

La bidireccionalidad significa, que por los mismos cables por donde se transmiten las 
señales de televisión, se pueda emitir voz y datos. Si se posibilitara esa alternativa, la 
participación de Antel sería absolutamente innecesaria. 

                                                 
25 Información tomada de “Búsqueda” No. 1.516, 9 de julio de 2009, p. 17. 
26 Ver nota No. 232 de este trabajo. 
27 Información tomada de “Búsqueda” No. 1.516, 9 de julio de 2009, p. 17. 
 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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En función de ello, es que Rodríguez alega que lo que se plantea en el Plan Cardales no 
es una red de triple play, como se quiere hacer creer, sino un oligopólico “acuerdo entre 
empresas (…)  Se está poniendo el nombre a una cosa que en el fondo no es tal”.30 

Un funcionario de una TV para abonados declaró, que el camino correcto sería permitir 
que los cableoperadores brinden directamente el servicio de datos en competencia con 
Antel. Expuso, que “Eso significa trabajo nacional, inversión en redes locales, trabajo 
para la industria de software y más opciones para los consumidores”.31 

El gobierno al publicitar el Plan Cardales, lo presenta como un proyecto que busca  
“democratizar” los servicios de telecomunicaciones, poniéndolos al alcance de todos los 
segmentos de la población. Sin embargo, Derrégibus subraya el hecho indiscutible, de 
que fue “la competencia en telefonía celular (lo que) llevó a que el servicio se 
universalizara”.32 Señala que la “clave” para que la población tenga  más facilidades y 
menores precios, es “Con competencia sana y abierta para todos”.33   

Pero hay grupos de presión que pretenden que la historia de las telecomunicaciones en 
el país -aún fresca en la memoria de gran parte de la población- sea obviada en función 
de sus intereses muy particulares. 

Las autoridades de Antel y el sindicato de sus trabajadores (Sutel), temen que la 
competencia con operadores privados pueda derivar en que la empresa estatal colapse 
en poco tiempo. Frente a esa eventualidad, el sindicato reclama que el gobierno 
recupere el monopolio que históricamente rigió sobre esa área de actividad económica. 
 
La inquietud surgió a raíz de un informe oficial de fines del 2008, que reporta que el 
mercado local de telefonía móvil pasó a ser comandado por la empresa española 
Movicom, relegando  a un segundo puesto a Antel.  
 
Frente a esa realidad, Sutel emitió un comunicado donde afirma que las competidoras 
privadas “actúan como garrapatas en el cuerpo de un animal, no tienen ni sienten 
obligación alguna con la sociedad y el País donde se instalan”34. Asimismo, aseveró 
que Antel está “sometida a una competencia ilegal e innecesaria  (…)  que no le agrega 
ni le brinda ningún beneficio al País”.35 
 
Ante las declaraciones de los sindicalistas, debemos detenernos a analizar si realmente 
existen empresas “parasitarias”. Para descubrirlo, nada mejor que reseñar la historia  de 
las telecomunicaciones en Uruguay. 
 
En 1878, tres años después de haberse inventado el teléfono, capitales ingleses  
comenzaron a explotar en el país,  lo que por aquel entonces constituían  las dos 
modalidades de telecomunicaciones en el mundo: el telégrafo y la telefonía. 
 

                                                 
30 Ibid. 
31 “Búsqueda” No. 1.533,  5 de noviembre de 2009, p. 9.  
32 “Búsqueda” No. 1.495, 5 de febrero de 2009, p. 14.  
33 Ibid. 
34 Información tomada de: http://www.sutel.org.uy/docs/cnd/resoluciones_cnd_12122008.pdf 
35 Ibid. 
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En 1915 se crea la Administración General de Correos, Telégrafos y Teléfonos, y 
simultáneamente, se establece el monopolio estatal sobre esas tres actividades.  
 
Hasta la década de los 90s, tener un teléfono era un privilegio. Para conseguirlo, había 
que tener buenos contactos políticos o abonar una fuerte suma de dinero, ya que el 
tiempo promedio entre la solicitud y la habilitación de la línea telefónica, era de unos 10 
años. En adición, el servicio brindado era sumamente malo y caro. 
 
Entre 1930 y 1990, el crecimiento promedio del PBI per cápita fue de 2 %.  
 
Sin embargo, a lo largo de todo ese tiempo, la burocracia de las monopólicas empresas 
estatales, fueron “conquistando” niveles de vida muy elevados Lo común es que posean   
auto, casa en Montevideo y otra en algún balneario. Además,  cuentan con colonias de 
vacaciones subvencionadas a costa del erario público.  
 
Esta situación comenzó a cambiar cuando los adelantos tecnológicos arrasaron en los 
hechos, con las trabas legales al desenvolvimiento de las telecomunicaciones.  
 
En 1991, se le permitió a Movicom brindar servicios de telefonía celular. Tres años más 
tarde Antel salió al mercado,  siendo la única empresa que cubría todo el país. Debido a 
ello, en poco tiempo se posicionó como líder del negocio. Pero debemos aclarar, que  
hasta el 2004 Movicom no pudo desplegar todo su potencial, a raíz de un régimen de 
dependencia muy grande con Antel, que había sido establecido mediante contrato.   
 
Recién a partir de 2004,  se permitió una real competencia en telefonía móvil. Mediante 
subasta entró al mercado la mexicana América Móvil (Telmex). La llegada de una 
nueva competidora provocó la disminución de los precios de aparatos entre un 30% y 
un 40%.  Un estudio realizado por la Ursec muestra que desde 2001, el precio de las 
comunicaciones se redujo 28%. 
 
Como es lógico suponer, todo eso se tradujo en una fuerte expansión de la telefonía 
celular. Actualmente es cuestión de minutos el obtener un móvil;  ya no es más un 
privilegio de una minoría con buenos “contactos” políticos o sindicales. Hasta se ha 
vuelto común entre las clases más bajas de la sociedad. Además, la calidad del servicio 
y la atención al consumidor han mejorado notablemente. 
 
El presidente de la CTU ha señalado, que “un módem de Movistar o de Claro (América 
Móvil) puede estar conectado por microondas con el exterior”36, un medio mucho más 
veloz y práctico que los cables de cobre. Pero ese camino de modernización y de 
facilitarle la vida al ciudadano común está vedado, porque “para usar frecuencias de 
microondas hay que pagar a la Ursec unas tasas que son extremadamente onerosas, 
que son 20 veces más caras que el precio internacional”. 37 

El rector de la Universidad privada ORT, Jorge Grünberg, considera que la conexión a 
Internet debe ser concebida como servicio público. Comentó que la ORT está 
trabajando en un proyecto con la California University of the Arts, para “hacer una 

                                                 
36 “Búsqueda” No. 1.495, 5 de febrero de 2009, p. 14.  
 
37 Ibid. 
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plataforma en Uruguay de producción de películas animadas”38. En la práctica, eso 
supone que haya personas conectadas y dibujando simultáneamente en Montevideo y 
California, lo cual, “requiere una infraestructura tecnológica que lo soporte (…) Si uno 
manda algo al exterior y demora dos días en volver, no es efectivo. Para cualquier 
actividad que requiera un proceso intensivo en computación la conexión actual no 
alcanza”.39 En consecuencia, opina que por el bien de la población en su conjunto, “no 
va a haber más remedio que desmonopolizar algunos de los sectores (de las 
telecomunicaciones) que quedan por desmonopolizar”.40  

“La verdad de la milanesa” –como se dice vulgarmente- es que el gobierno frenó la 
apertura al sector privado del avance tecnológico que hubiera significado el triple play, 
porque eso hubiera implicado “matar a Antel”. Tal cosa fue reconocida explícitamente 
por Daniel Martínez, el entonces ministro de Industria.41 

En un encuentro que organizó la Juventud Socialista en enero de 2009, Martínez afirmó 
que el Plan Cardales, fue la respuesta del gobierno a la “ofensiva” que el sector privado 
estaba realizando, para que se le permitiera comercializar el triple play. Adujo, que con 
ese proyecto no se pretendía “matar” al sector privado –que deberá pagar un impuesto 
para subsidiar parte de él- sino darle un papel protagónico a la empresa estatal Antel, 
que le ayude a salir de su “situación complicada”.42 Explicó sin rodeos, que las nuevas 
tecnologías que permiten “tener TV cable, telefonía y conexión a Internet, por una 
misma vía tecnológica”43 (red de televisión,  cables de TV u ondas de radio), en 
realidad ya podían ser brindadas en Uruguay por el sector privado. Según confesó, hacía 
muchos años que los privados venían reclamando ser autorizados a brindar ese servicio, 
pero el gobierno no lo autorizaba.44 Reconoció que “es cierto, estamos frenando el 
avance tecnológico, porque darles eso implicaba matar a Antel,”45 debido a que la 
empresa estatal está pasando por problemas tecnológicos y de estructura bastante 
complicados. A raíz de ello, en reuniones con un “grupo de compañeros”, entre los que 
se encontraba el entonces vicepresidente de Antel, Gonzalo Perera, se planteó la 
necesidad de “pasar a la ofensiva”. Y Martínez resalta, que en gran medida el jerarca 
de la telefónica estatal fue el que concibió al Plan Cardales. 

Y esa es la auténtica historia que se esconde detrás de la creación del “Plan Cardales”, 
que por cierto, no es la de “democratizar” el acceso a las nuevas tecnologías, sino la de 
utilizar el poder del Estado para “salvar” a la empresa estatal y a sus funcionarios. 
Aunque eso signifique sacrificar el bienestar y el progreso del país y su gente. 

A fines de 2009, el presidente Vázquez flexibilizó su postura. Promulgó el decreto 
537/00946 que habilitaba la "adhesión" de empresas privadas al Plan Cardales, y 
además, permitía la prestación del servicio mediante una red propia o contratación con 
terceros. 

                                                 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Información tomada de “Búsqueda” No. 1.492, 15 de enero de 2009, p. 5. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 http://www.ccea.org.uy/ccea_nws04/docs/decreto537.pdf 
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Desde que Vázquez envió al Parlamento el decreto que habilitaba la participación de 
privados con control del Poder Ejecutivo, se elevaron voces de protesta, especialmente 
la del sindicato de Antel (Sutel). 

Sutel presentó un "recurso de revocación" contra el decreto 537/2009 por considerarlo 
"contrario" a derecho y violatorio del régimen de monopolio de Antel. En el escrito se 
aduce, que "debe ser revocado por ser contrario a una regla de derecho (...) al disponer 
que empresas privadas queden adheridas al llamado Plan Cardales en la medida que 
acrediten los supuestos establecidos en el mismo decreto, interfiriendo con el ámbito de 
competencias privativas de Antel y violando el régimen de monopolio en materia de 
telecomunicaciones"47. Además se alega, que "el Poder Ejecutivo no está facultado 
para autorizar a particulares la prestación de servicios de telecomunicaciones", puesto 
que Antel "ostenta el monopolio y exclusividad" en la materia. En opinión de los 
sindicalistas, el decreto "causará un grave perjuicio al patrimonio del ente. Todo sin 
dejar de ponderar que desnaturaliza el principio finalista de 'servicio público' brindado 
por el Estado (...) más aun cuando se trata de la implementación de un plan de 
contenido social".48 

Desmintiendo las pretendidas preocupaciones de índole altruista, rápidamente queda al 
descubierto el genuino motivo de las inquietudes de los sindicalistas. Según cálculos de 
Sutel, la habilitación de privados podría significar una pérdida de 370 millones de pesos 
para Antel. Tal circunstancia “ ocasionaría un claro perjuicio para el ente, con impacto 
en sus trabajadores49 ". Eso es lo que se afirma con descaro. 

El presidente Vázquez decidió suspender el Plan Cardales debido a las fuertes críticas 
que estaba recibiendo del propio Frente Amplio, las organizaciones no gubernamentales 
y los sindicatos. Los principales cuestionamientos se centraron en el hecho de haber 
otorgado por decreto, licencias para operar en datos a los canales privados, el haber 
habilitado para que éstos pudieran hacer acuerdos con empresas privadas para transmitir 
televisión y telefonía,  y por haber ignorado a la Ursec en la implementación del plan. 
 
En consecuencia, Vázquez dejó en manos de su sucesor, José Mujica, la aplicación del 
Cardales. Simultáneamente, Antel piensa dejar sin efecto los contratos de triple play 
que ya tiene firmado con privados.  
 
El presidente electo designó una comisión de telecomunicaciones para que analice el 
tema, y para enmarcar al Plan Cardales en una reforma legal amplia en la materia. Ese 
comité ha declarado que el Frente Amplio apoyará la iniciativa de Vázquez en la 
búsqueda de “justicia social”, pero recomienda suspender el decreto cuestionado, por 
entender que Antel debe tener el rol preponderante en el mercado de datos, o 
directamente el monopolio, como sostiene Sutel.  
 
El modelo que finalmente adoptará el nuevo gobierno para regular las 
telecomunicaciones y la convergencia tecnológica con la industria de la comunicación, 
aún no está claro. La razón es que persisten posiciones divergentes en la comisión 
designada por Mujica, para que elabore las bases de una nueva ley en la materia. La 

                                                 
47 Fuente: http://www.larepublica.com.uy/politica/392516-sindicato-de-antel-recurrio-ante-el-poder-
ejecutivo-decreto-sobre-el-plan-cardales 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
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principal discrepancia reside en la extensión que tendrá el monopolio de Antel. Mientras 
los representantes  del Partido Comunista y Sutel defienden una ley de 
telecomunicaciones que establezca el servicio universal y el monopolio para la telefonía 
básica, la telefonía móvil y la transmisión de datos, otros sectores de la izquierda 
consideran, que el monopolio debe circunscribirse a la telefonía básica, pero que en las 
otras áreas, Antel debe competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas. 
 
En lo que todos los miembros de la comisión coinciden, es en que hay que reorganizar 
la institucionalidad en materia de comunicaciones. La idea sería que la Ursec quede con 
un papel exclusivamente regulador, pero quitarle toda potestad para fijar políticas. Ese 
cometido quedaría bajo la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería, 
mientras que Antel tendría un papel “vital” en materia de telecomunicaciones. 
 
El Plan Cardales ideado por Vázquez no era bueno. Sin embargo, los indicios que se 
han recibido hasta ahora, parecen indicar que éste era mucho más “abierto” que la 
fórmula que se perfila en el seno del nuevo gobierno encabezado por Mujica. Según lo 
que ha trascendido, se maneja eliminar toda competencia y resguardar la transmisión de 
datos como monopolio de Antel.  
 
Mujica da la impresión de estar dispuesto a atender los reclamos sindicales, para que ese 
proyecto quede en manos de Antel sin participación de privados. Lo más irónico sobre 
este asunto es, que el futuro Ministro de Trabajo ha afirmado, que la reforma del Estado 
está entre las prioridades de la próxima administración. En ese sentido expresó, que 
“Hoy en el Estado se realizan actividades, muchas innecesarias  (…) se transforma en 
algo que obstaculiza, que tranca, en un lugar apto para desarrollar las concepciones 
más corporativas, donde el trabajador lo único que busca es obtener algo mejor pero 
en términos materiales y no de la calidad de su trabajo”.50 
 
Con lucidez señaló,  que es “cierto que para los que tienen espíritu libre y emprendedor 
hoy el Estado no es un lugar donde se ansíe trabajar, lo que aporta sí es seguridad 
laboral”. 51 
 
Y sin un ápice de duda remarcó, que “La sociedad claramente reclama una reforma del 
Estado. Todos percibimos que el Estado en muchas áreas más que facilitarnos nos 
obstaculiza”.52 
 
Como exponíamos al iniciar este análisis, la prosperidad de las naciones en nuestros 
tiempos, depende primordialmente del desarrollo de las TICs  Por eso, es fundamental 
impedir que intereses mezquinos  se interpongan en el camino. 
 
Y eso sólo se puede lograr, si se cuenta con una población cívicamente activa, que no 
esté dispuesta a dejar que se avasallen sus derechos. Para ello, es imprescindible que se 
realicen estudios rigurosos que pongan sobre el tapete, los “costos invisibles” o “daños 
colaterales” de las medidas gubernamentales. 
 
Esa fue nuestra intención al realizar este trabajo. 

                                                 
50 Información tomada del  semanario “Búsqueda”, No. 1.547, 11 de febrero de 2010, contratapa. 
 
51 Ibid. 
52 Ibid. 


