
üES'rloN ECONOMTCA EN EL SñCTOR PUBLiCO

I * La importancia del Estado en la ecqqo$lía del Urugua)

1. Incidencia del gasto e ingreso gubernamental {30% + 5&A: 357o
del PIB)

2. Servicios de enpresas pútrlicas {15% det PIts}

3. Organismos financieros públicos : depósitos {20% del PIB ,v 47%
del totai de depósilos bancarios); crédit*s {i0% del PIB y 45% del tctal de
créditcs bancarios)

II * El Estado y la Ecanomía Nacional"

1" Poiitica eccnómica globai. Políticas fiscal, rnoneraria ).
cambiaria. precios e ingresos {.subsidi*s}. comercio y fina*zas
intemacionales.

2. P*líticas seetariales. Agrapecuaria- industrial. constnrcción y
ob'ras piiblicas. transpo$e, turismo.

3. Los prograrnas a rnediana y largo plazc: krs programas
econém icc¡-f,uancierss anuales.

III - La Gestióri Econami icas

L Organismos de gobiern* central: Administración Central y Entes
de enseñanza.

2. Gobiemas departamentales: intendencias "v Juntas
Departamentales. Los Municipios.

3. Iimpresas públicas {Entes autónomos y servicios
deseentmlizados comerciales e industriales).



lV * l.eggsliq$ ecoüó¡it; ürqs dq"sebiq{$qt

i " El Presupuest* l.iaci*nai y- los ajustes presupuestales anuaies"
ilader Eje*ulivc v Orgalrismos del art" 22tj de la L-onsiit¡,tcién de
la Repúblic,r"

2. l,os cümpünrntes del pres$pllest{}

a. T'ributación

b. fiasl* corriente y de inversión. Gasto primari* e intereses
derid¡r"

c. Financiamiento délicit. I-.a gesiió:: ¿i* la deuda pilblica.

V - La gesti*rr e<)si1ón:ica de tr*s gobiefixls depaltamentéles

1" El Presupuestcl 3. su fina*ciaciór:r. Alcances -v liniitacion*s.

2. l.os reclÉr$os pri:pi*s .v tros pr*venicntes d* los recursCIs r:entrales,

3. I:t acee$o al crédirr:.

4. l.os Municipi*s

Vl - La gestión eccnó¡r:ic-A-e¡Lias e¡nprq:as públieas

i " Frograrnación a largo piaz*

2. El presupuesto an¿:al

3. La ges{ión de l*s negacias



VII * N-cr¡nas c*nlgpes cie gestiéi"r

1. La gestión pres$puestal ,r: las normas d* c*ntrol centable v cle

ccffipras,

2. il conlrotr c*nc*mitante. El 'fribunal ile iluentas. l-* Audiroria
ele i* Naci**.

3. [.as R"endiciones de Cuenc$s, el control posterior"

4" El cantrol paiirico.



N{}RMAS CüNST{TUCIONIALES R.EL.¿TC1*NAI)AS CüN i.A
GS,$TIüN ECONOMICA

L Presupuestc: Sección XlV. arts. ?11 a232.

Arts. 214 a 216" Elaboración de presupuestos, rendiciones de
ci¡entas y ajustes pres$p$estales.

Arfs. 217 a219. Trámiie legislativa del presupuesto.

Art. 27*- Fr*supl;esto organismcs descentralizados dentro
Presupuestc Nacional

Art" 221 Presupuestc de entes autónomos y sen,icios.
*escentralizados dei dominio cornersial e industrial del Estadc

{refereneia a arfs. 185 a 2ü1}.

Arts. 222 a227 " Presupuestos de gobiernas departarnentales"

A¡ts" 228 a229- Fapel dei Tribunal de Cuentas (referencia a arts.
Z$li a 213) -v iirreite de apr*bacién 12 rlleses antes de elecciones

Arf" ?3ü. Creación de OPP y sss funci*nes.

Arts. 23 1 a 232. Normas sobre exprapiaci*nes.

Arf" 1ü8. Pr*yecto y aprabación de presupuesto de las Cárnaras
integrantes iÉe} Poder Legislativc. Arl. 273, numeral 6, ncrma
sirnilar can 3i5 integrantes flara las Juntas Depa$amentaies

2. Normas <le imp*rtancia scbre gastos e impuestos

Art. 86. Inieiativa ¡:rivxiva del Foder Ejeeutivo erl gastos"

creación de ernpleos. pasividades {*ausales" cómputos, eic.}.

An. 87" May'aria absoluta de integrantes de cada Cámara para
crear irrrpuestos.



A.ri. 133. lniciativa privativa del Pader Ejecutivo para
excneraciones tril¡ufarias, saiaric'rs mínimos y precios máxirn<ls de
adquisición.

Ait. 85. numerales 6 y 7. Aprobación de deuda pública 
-r;

enrje*damient* crediticio de la Administració* Central.
Art. 3ü1. Aprcbación ,y limitacicnes al endeudamients de

gcbierncs departamental es.

Art. 185, último inciso" Hndeudarnienta de ernpresas públicas.

Atf" 297. Recurs¡:s de los gotriernos departarnentales.

}':r¡. *7. Nannas sabre reajuste de pasividades.

Arts. 2*6 y 287. l.'lormas sobre eX Consejo de Econcmía
Nacional.

Arts" En las Secciorles I 
"v 

li {De la Nacién y su Soberanía;
Derechos, Deberes y' Carantias): art. 6 respfcto a integración
latinoamericana arfs. 9, 14. 74" 25. 32, 35. 3ó, 44, 45, 4*, 47.48. 49.
i{} 5t i? 51 5¿ 55 iÁ 57

Arts. 58 a 66. Normas sobre f-uncionari*s públicos.

3. Aig*ncs artículcs i*gales de impo*ancia en las presupuestos

Arts. 6. 7. 68, 69.7t)" 82 _v mcdif,rcativas de la ley 15.8*9 de I de
abril de 1986, sobre aiuste de salarics, gastcs inversiones y
subsidios" Ia pri*cipal rncdificativa le¡; 16903 de 31 de diciembre
úe 1997 {ajr:ste de salari*s públicos). Prcpuesfa de sustit*ción
afis. 6 y 7 d* tra le"v i 5809 ;' de la le-v 169*3 en pro!'eeto de ley
presupuestal a eshldia.

Arl. I de la ley t 5809 ya citada.

Art. I45 de la ley 15851 de24 de diciembre de 1986: contratcs de
préstarno con orgarlis¡nos cle que forma parte el país



.UüB&{áS,ICONS ilTl-¡{ t$}¡ALiiS A Pt,lC¿\}}r.!:S Á {iGlliEItNCIS DEPARTAT,{ENI ALii$

N*rmas generales

Sección XV¡ * llel Go?:i*rn* y la Ar*rninistración de los llepartamentcs {arts. 262 a3Q6}

Arf" 2ú2. Ejercitadcs por sna .Iunta Departamental y irn {ntendente. Asumen a los 60
dias de la eleccii'¡n {riene lugar el segund* d*rninga del mes de mayo siguiente a ias
eleccio*es naci*nales).. Posibilidad de au¡*ridades iacales er¡ cada pablación. Prrr le-v-"

1856? de 13 de sefier¡bre ije 2ü09 se crean lcs Municipios corno t*rcer nivei de
Cobierno.

Arts. 2ó3 a272" Nrilxer* de integrant*s de Ju¡ll¿s Depar:anrentales: condiciones para ser
integrante y para ser Inte¡ldente" distribución iJe cergos. Imp*rtante, ert. 272" incisr: 2,
por el q*e el le¡na m¿{s vc[ado tiene la may:oría absciuta de integrantes de la Junta. con
sólo tener Ia maSroría relativa.

Art. 2?3. C*me¡idos de la Junta Departam*ntal: numerai. 2) Aprobar presupuestos;
nurner*i 3) crear o fijar impuest*s {par mayoría absolula de ccmponentes}: n*meral 6)
sa¡rcionar su prcpi<l pr*supuest* {por 315 de componentes}.

Arr" 2?5. C¿:metid*s riel l*tendente: numeral 3) preparar *I pr*suprresto; *urnerál4)
prop$rler impnestos.

Art. 281. Pcsibilidad de absrvar los dec¡etas departarnentaies pcr e¡ Infenderte: no rige
en el caso de presup**st*s apr*bad*s por el trámite establecido en el a*. 225.

Art. 303" [rnpugnaci*n de decretos departamen*les, de*tro de los quince días de
aprohad*s, por un tercio de lxiembros de la Junia Departamental o pcr l.ü0* vecin*s,
ante la Cámara de Representantes.



Sgnea"r jg--Ss¡tls¡t Esaitqla$e

.Far art" 222 s** aplicabks a l*s gr:biern*s departameniales k¡s arts. 86. 133" 214" 213,
?163"?19.

¡\rt. 8S. Ini*ialiva priviitiva del fli:der €jecutir'*. al xivetr d*parta*rental '"de l*s
lnte¡reJentes'* las lerves i"dc:cretos") cie ereaci(rn de empie*s. rl* dotacir:*es a reiir*s,
asignación ct silmenlo de p*nsii:rr*s o rec{-}¡r1pe*sas pecuniarias.

Art" 133. l¡¡iciativa privativ* d*l Pcder L-]ecutivc {"lntende*tes"} las leyes {"riecretcs}
que rfetarr:rinen *rcneracic*es trib¡"¡tarias" saiari*s mirrir:.1*s* ri preci*s cle bienes ila
J*nta n* p*ede aumenlar las ex*neracianes tributarias *i au¡:lentar lcs míni*'¡os de
saiarios y de preci*s, ni red**ir i*s preci<:s ¡náxiru*s ¡]ropüe:!füs.

Arl. 214" C*nt*nido de l*s decret*s de pres*puest* -v de ¡n*cliflcirci*rle$ ¡]re-r$puestales.

Art" 21 5. .l**ta sobre m*n€¡:s globales. puecie redistribuir gastos. pex'o ni] au*enlarl*s.

A¡t- 216" N* ir'¡*.li:sión e* estcs decretcs de tenas *jenas *1 presupnesto"

Art" 11!]. Posibilid*d de un mensa"le ccmpleme*iarici. sélo rn el pr*supuestra quinquenai.

fu1. :23. Ill ln¡*¡Tdente dispoile de 6 rneses para presenrar e{ pr*yecto d* Í}resutrue}strf .

&rt.224 l-a Junta dispane de 4 *re ses para sil a¡:rob**ión.

Art.225" l-a Junta ¡ruede ar¿fi:cntar Íeüursils 1¡ disnrin*ir g*st*s {n* l* calitr*ri*}.
infbr*e de f T'ribu*al de Cr:entes 5, tránrite a 1¿¡ Asarnblei¿ Seneral si r:o ha5- ac¡.¡erctrc"

Atí.226. Si n* se aprueba *n 4 *reses. r*cha¿ado etr presupu*st*"

Art." 22?" lnctrusió* de }*s presripüestcs departame*tales en el Presupr¡esto iri;¿cional

iíntpasibie. por l*s iechas).

Ar¡" 2?S. Vigila*ei* del T" de C**¡rtas: de nrl *prcberse pres$;]uf,sto, rige el anteriar"

krt" 2?tj. Fr*hibición de apr*bar presupuestos. crear cargils. rri aumelxtar *ueldos 3'

"iarnales en los dcce meses anf*ri*res a las elecci*nes crulinarias {se excluS.'e sueid* del
I nte*clenle d*l próximo perí*clo)"

A$. 23{}. Creación de l¿: üPP. Básic* ei incisc 5 que relirre a las políticas de
eie ¡;een¿¡al izac ién. C r:m is ión $e c l¡:r i a I rie Dssc*n tra liza*i is*.

Art- 297. ii.ecurs*s {impuestcs. fasas, ei:nti:ib*cionesi de k:s g*biern*s depadame**ries.
List¿d* restringid*"

A$. 298" Pcsibilidad de ¡"e*urscs naciq-''n¿¡ies ¿¡f'ectados especialmerrl*. Cr*ació¡: de u*
f,anil* de i¡lversión de descenarsiización en l<l: presüpuesl*s ¡laclonaies"
Pr*suiruest* pericrio :*{i{}-?{Ji}4 {arts 639 a ó43 de }a le1' 1 729Í" á* 2l febrer* 2{Xi t }
Presupr*st* períod* 2**5-2*üq iarls ¡¿7S a 4S? de la le_v l7S3ü, ct* tr I di*ietniire 2ü{}-i)



.Sp*seüsg-deja:-*-q{sl¿s--¿prcbada¡*esl¿¡@l:leles*-:996

Pe¡:íc¡lp2ü*_0-?Q04"i'e.v{72?é-dslt_úe_&bteis_ds-Zgql-

3. P*r*eutaje de recursos naci*nak--s afecrad*s ;r gatriemos dspaltamentales:
á$. 639. '3"18t/ü" en el afia 22ú1 3"37*'*. *n fos a**s 2üü2 

"v 
?{iü3; 3.549'0 *¡r *f añc

2{}ü;i, 
"v 

p*r *pilcaci<ln art. f?& con*titucia*al. e:l *l añc 2fiü5.

2" L]ístribución de l*s rc*urs*s"
Art,c. 64{} a 642. 1,cs dcs g:rimercs artícuiori iornan efi cueÍlta la situación de paitida
{impuest*s afbctados. *tc"'}; el art". {:42 dislribu-ve *rcedenf*s en base a pablación.
s*perficie" grad* de clesarrcllci ¡' necesidades básicas in*atisfechas" P*r ejempk:.
h{*nr*vide* erz 1 1.27?b"

3. F*srit: ¿Je Inversi*n
Al"¡. 6,13. llestina p*rc*nta-ies crecientes áe 5"¡'<' a 12"3Ycj de l*s te*Llrsos rei:¿ardadas en el
l¡rteri*r detr país" Fjl ln*nta se des{ina r* u!1 75% a i*versir:nes del Estar:l* y entes

aufrin*¡'r"xls ,t' servici*s des**ntralizad*s -v *t 2>Y* ii bs gr:blernos departan:extai*s {en
*n ?{iYe a ¡rrc¡"ectos cr:i'isianciad*$ en tzm 2*&/,0 pl}r éstcs: efi L¡n 309/* a provectos
{otaimer¡te {'i*anci¿¡d*s por ei lr*ndci"

4. Inrp**es estir"üad*s-
Contribución art" 214 . se eslima en Llnos 8l rxillcnes de rfól¿res
Fond¡: de inv*rsi*n, e ilüta paffe ele gobie-.*"ios depa$a*rentales, s* estlffia en 2 f ffiiilanes

fedqdg¿*ü:-?g$.q*!e:l 713 0. ile I I ¿J e el i c iembrq :le 2*0 5

i. P*rce*ta"!e de recursils ll¿lcicnales afectad*s a gr:bier**s rJepañarnealales:

Arf. 4?*. flestin* un 3.3-10á para cada un* de los afics delperí*d* 2tiúó-20*9, :- por art"
?28 cr:*stitu*ional, pala e{añ* ?*1ü.

2. llistribucién de tr'¡s recurs*s"
Art. 48t!. Ilispcr:* una pri*rera asignación a fulcntevideo tle 12.9{}%.v su destinr:, }.Llr:So

distrib*ye por p{irce:}laj*s ctistintos. pe{ü si¡:riiares a lcs di:} perird* anteri*r.

P*r arts.481 3,'4f12 disp*ne divarrsas retencianes c*n rlesiin* a llPS, i:TE, ¡{hiTEl..
!]SE, caminería de DIPROIIE. ete. y-- e{inrir:a lcs impuesf*s afbctad*s. En cl pr*;-'ect<r

prese*ta*l* sl 6 de j*li* de ?i.X?$, se agrega la dedu*e ió¡l ¡Je tas inversi**es ¡:acli*das c*r:
ese f'ontlo.

3" Frand<i de inversi*n
Ar1" ¿18:. Disp*ne una afbr:f¡¿ció* def i]9á e* sacla afla. l-a dist¡ibución es la *:¡is¡'na def
perícd* **teri*r"

4. {mpcr-tes estl:na<fr¡s.

*{lc¡rtrihr¡ción art" 2}4 " se e$tiina e* un<ls 68 ¡*illcnes de dólares a pre*ir:s dei añcr

2{}05" ;* rle 88 mi}lo:res de ¿lúiares. a pree ios acii¡ales

Fan*l* de lsversién. cuüt¿? pafie de gabiern*s depa$;*r*nk1es, ge sstirne e*tre l7 ,v 22
mill*nes de dólares según niveles pr*ci*s.



gsssda;gt*¿Al_*lYqreeiqde Frcsupuesea a esjudiQ rletr getagic

l.-far<:e*taje de re*urs*s nacior¡*les afbcladas a gobier**s d*partanentales:
{rt. 743 del prr:"vectn aprobadc p*r ilán:ara de R.*¡:resentantes ¿festi*a un 3"339ro para
carla r¡¡;* de l*s aiios del período 2*11-?{}{4. 3'por ait. 228 c*nstitL¡¿;í*na1. par* el a**
2ülG. üe nc cumplirse L:ixnpromisos p*r un deparlame¡¡ta, reciirirá partici¡:aeión scbre
Ia f¡ase óe 2.9r}ü,tá"

2" flistril:i¡ció* de los recurs*s.
A:t" 744 dei pro.vecto disp*ne **a prir*era asignaciór¡ a &'lo*tevideo de 12,9ü% 3,."su
destint)" tr-uegc distri$:u.ve e¡rtre los departanrentos ocn pürüentajes idénticas a lcs del
perí*dc :Sü5-2ü 1ü.

Fcr ar{. 745 disp*n* ias misrnas retenciones e*¡r clestin* a tlP$, l-¡TL.. AN1'EI,. E$8.
qu* eü eI presupuestc¡ 28*5-21]1{}""

3. Fr*ed* c{e Inversi{rn
Art" 482. Dispone u*a afectación <Jel l1% *n cada af,o" t$tna cürno base ia r*c*udación
realizarfa en el lnterior en el añ* 1999. ac,tua\izada a precics de 2üiü iperr': n* a
prodr.rct* de 201ü). f:* ia distribución se asiEra el 33.35o¡i rlel fcrndo. en lugar dei 25,*¡c

de los añ*s anteri*res, a las ir¡r,ersiones de lcs gcbier*as deparlam*ntales""


