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4 DE AGOSTO DE 2015



1092-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015

Continúa Carp. n.º 315/2015 - Rep. n.º 120/2015 Anexo XI



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1093-C.S.



1094-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1095-C.S.



1096-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1097-C.S.



1098-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1099-C.S.



1100-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1101-C.S.



1102-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1103-C.S.



1104-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1105-C.S.



1106-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1107-C.S.



1108-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1109-C.S.



1110-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1111-C.S.



1112-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1113-C.S.



1114-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1115-C.S.



1116-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1117-C.S.



1118-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1119-C.S.



1120-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1121-C.S.



1122-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1123-C.S.



1124-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1125-C.S.



1126-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1127-C.S.



1128-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1129-C.S.



1130-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1131-C.S.



1132-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1133-C.S.



1134-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1135-C.S.



1136-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1137-C.S.



1138-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1139-C.S.



1140-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1141-C.S.



1142-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1143-C.S.



1144-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1145-C.S.



1146-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1147-C.S.



1148-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1149-C.S.



1150-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1151-C.S.



1152-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1153-C.S.



1154-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1155-C.S.



1156-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1157-C.S.



1158-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1159-C.S.



1160-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1161-C.S.



1162-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1163-C.S.



1164-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1165-C.S.



1166-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1167-C.S.



1168-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1169-C.S.



1170-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1171-C.S.



1172-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1173-C.S.



1174-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1175-C.S.



1176-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1177-C.S.



1178-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1179-C.S.



1180-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1181-C.S.



1182-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1183-C.S.



1184-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1185-C.S.



1186-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1187-C.S.



1188-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1189-C.S.



1190-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1191-C.S.



1192-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1193-C.S.



1194-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1195-C.S.



1196-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1197-C.S.



1198-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1199-C.S.



1200-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1201-C.S.



1202-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1203-C.S.



1204-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1205-C.S.



1206-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1207-C.S.



1208-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1209-C.S.



1210-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1211-C.S.



1212-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1213-C.S.



1214-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1215-C.S.



1216-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1217-C.S.



1218-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1219-C.S.



1220-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1221-C.S.



1222-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1223-C.S.



1224-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1225-C.S.



1226-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1227-C.S.



1228-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1229-C.S.



1230-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1231-C.S.



1232-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1233-C.S.



1234-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1235-C.S.



1236-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1237-C.S.



1238-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1239-C.S.



1240-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1241-C.S.



1242-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1243-C.S.



1244-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1245-C.S.



1246-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1247-C.S.



1248-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1249-C.S.



1250-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1251-C.S.



1252-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1253-C.S.



1254-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1255-C.S.



1256-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1257-C.S.



1258-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1259-C.S.



1260-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1261-C.S.



1262-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1263-C.S.



1264-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1265-C.S.



1266-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1267-C.S.



1268-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1269-C.S.



1270-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1271-C.S.



1272-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1273-C.S.



1274-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1275-C.S.



1276-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1277-C.S.



1278-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1279-C.S.



1280-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1281-C.S.



1282-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1283-C.S.



1284-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1285-C.S.



1286-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1287-C.S.



1288-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1289-C.S.



1290-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1291-C.S.



1292-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1293-C.S.



1294-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1295-C.S.



1296-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1297-C.S.



1298-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1299-C.S.



1300-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1301-C.S.



1302-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1303-C.S.



1304-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1305-C.S.



1306-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1307-C.S.



1308-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1309-C.S.



1310-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1311-C.S.



1312-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1313-C.S.



1314-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1315-C.S.



1316-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1317-C.S.



1318-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1319-C.S.



1320-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1321-C.S.



1322-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1323-C.S.



1324-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1325-C.S.



1326-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1327-C.S.



1328-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1329-C.S.



1330-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1331-C.S.



1332-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1333-C.S.



1334-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1335-C.S.



1336-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1337-C.S.



1338-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1339-C.S.



1340-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1341-C.S.



1342-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1343-C.S.



1344-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1345-C.S.



1346-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1347-C.S.



1348-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1349-C.S.



1350-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1351-C.S.



1352-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1353-C.S.



1354-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1355-C.S.



1356-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1357-C.S.



1358-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1359-C.S.



1360-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1361-C.S.



1362-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1363-C.S.



1364-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1365-C.S.



1366-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1367-C.S.



1368-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1369-C.S.



1370-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1371-C.S.



1372-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1373-C.S.



1374-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1375-C.S.



1376-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1377-C.S.



1378-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1379-C.S.



1380-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1381-C.S.



1382-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1383-C.S.



1384-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1385-C.S.



1386-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1387-C.S.



1388-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1389-C.S.



1390-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015



4 de agosto de 2015 CÁMARA DE SENADORES 1391-C.S.



1392-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015
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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor 
Senador.

SEÑOR CAMY.- Señor Presidente: al amparo del 
artículo 97 del Reglamento del Senado solicitamos que 
nos autorice a participar de esta sesión, ya que integramos 
el Directorio de Ancap durante parte del plazo que se 
intenta investigar.

Además, queremos anunciar que por esa misma razón 
no vamos a integrar la Comisión Investigadora, cuya 
creación vemos con muy buenos ojos porque es un aporte 
a la institucionalidad democrática de este país.

Muchas gracias.

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor 
Senador.

SEÑOR DE LEÓN.- Señor Presidente: al igual que 
el señor Senador preopinante, solicito al Cuerpo me 
autorice a participar de este debate en tanto he tenido 
responsabilidades en la gestión de una de las empresas del 
grupo Ancap.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estoy comprendido en la 
misma situación; estuve al frente del Directorio de Ancap 
durante los dos gobiernos del Frente Amplio. Por lo tan-
to, al igual que los señores Senadores Camy y De León, 
solicito autorización al Cuerpo para participar del debate. 
Está en manos del Senado definir nuestra situación.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 23. Afirmativa.

Tiene la palabra el miembro informante por la mayo-
ría, señor Senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Señor Presidente: el día 24 de 
julio de 2015 el señor Senador Delgado, según lo dispues-
to en el artículo 120 de la Constitución de la República, 
la Ley n.º 16698 del 25 de abril de 1995 y los artículos 
135 y subsiguientes del Reglamento del Senado, solicitó 
la conformación de una Comisión Investigadora sobre la 
situación económica y financiera de Ancap.

El 27 de julio sesiona la Comisión Preinvestigadora y 
recibe al miembro mocionante. Una vez analizada la do-
cumentación aportada se procede a dar respuesta a cada 
uno de los capítulos en los que se estructuró el informe del 

denunciante. Por lo tanto, esta respuesta está organizada 
en doce capítulos, respetando los doce puntos que el señor 
Senador Delgado presentó en la Comisión Preinvestiga-
dora.

El primer punto refiere a la presentación de los balan-
ces de Ancap fuera de fecha, según lo dispuesto por el Tri-
bunal de Cuentas. Al respecto cabe señalar que, según la 
información de que disponemos, desde el año 1979 Ancap 
no ha presentado los balances en fecha según lo estableci-
do por el Tribunal de Cuentas. El 18 de junio de 2014, en la 
Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de 
Representantes, el Presidente del organismo explicó que 
la complejidad de Ancap, como matriz –además de todo 
lo que abarca con las empresas vinculadas–, hace que la 
aprobación de un balance lleve mucho tiempo. Esta com-
plejidad radica en que para consolidar sus balances, Ancap 
necesita los de cada una de las empresas auditados y apro-
bados. Esta complejidad no es de ahora, sino de mucho 
tiempo atrás, y es lo que permite señalar que desde 1994 
Ancap siempre ha presentado sus balances fuera del plazo 
que establece el Tribunal de Cuentas.

El segundo punto de la denuncia presentada se titula 
«Déficit, endeudamiento y pérdida patrimonial». Uno de 
los aspectos que se señala en el informe es que en el año 
2014 la agencia Moody’s redujo la calificación de Ancap, 
bajando su nota dos escalones. Cabe señalar que desde 
el año 2000 Ancap es auditada por la empresa Standard 
& Poor’s y, a partir del año 2006, por Moody’s. Es cierto 
que en el año 2014 la empresa Moody’s reduce la nota de 
Ancap en dos niveles, pero en el mismo período la firma 
Standard & Poor’s la sube un nivel.

Corresponde precisar que el balance de 2014 fue apro-
bado en sesión del Directorio el 18 de junio y que el au-
ditor lo firmó el 24 de junio. No se hace ningún tipo de 
observaciones al balance, que fue votado por el conjunto 
del Directorio de la empresa.

En la nota presentada por el Senador denunciante se 
señalan aspectos vinculados a la pérdida patrimonial y al 
déficit que presenta el ente. La explicación de estos núme-
ros y del déficit pasa, básicamente, por tres aspectos: la 
política tarifaria, el impacto por diferencia de cambio rela-
cionado con el endeudamiento y las inversiones realizadas 
por el ente en el período considerado.

Durante el período 2005-2014 las inversiones de Ancap 
estuvieron en el entorno de los USD 1300 millones. Pro-
bablemente la inversión más importante sea la de la planta 
desulfurizadora, que estuvo en el entorno de los USD 405 
millones; después seguirían las plantas de pórtland de Mi-
nas y Paysandú, en el entorno de los USD 251 millones; la 
planta de cal de Treinta y Tres, con USD 89 millones; las 
cuatro plantas de biocombustibles, con USD 248 millones, 
más otro conjunto importante de inversiones vinculadas a 
la logística de la empresa, que están en el entorno de los 
USD 212 millones. Esto habla a las claras de una necesaria 
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e impostergable adecuación estratégica que tuvo que hacer 
Ancap en el período considerado. Del total de las inversio-
nes, en el primer quinquenio se ejecutó un tercio y en el 
segundo, dos tercios.

Con respecto a la política tarifaria también conviene 
señalar que, en el período que comprende desde el año 
2011 hasta el año 2014, Ancap no recibió cerca de USD 800 
millones –los que quedaron, en definitiva, en el conjunto 
de la sociedad– por costos no reconocidos en las tarifas de 
los combustibles. Estos costos, que no fueron trasladados a 
precios, en el año 2011 significaron USD 150 millones; en 
el año 2012, USD 200 millones; en el año 2013, USD 200 
millones y en el año 2014, USD 250 millones. Reitero que 
son costos no reconocidos en las tarifas de combustibles 
de la empresa Ancap. Esto ha llevado necesariamente a 
que la empresa, como consecuencia del no reconocimiento 
de estos importantes costos operativos, aumentara su 
endeudamiento de corto plazo para cubrir sus procesos 
productivos en el entorno de los USD 350 millones.

Otro aspecto señalado en el mismo punto –capítulo 2, 
relativo al déficit y a la pérdida patrimonial– es una ope-
ración de venta de combustibles entre Ancap y UTE. Aquí 
se apunta como una irregularidad el adelanto de pagos por 
esta venta de combustibles, en diciembre de 2014, por una 
cifra que asciende a los USD 100 millones. Cabe consig-
nar en este punto que eso es, específicamente, lo que esta-
blece el contrato firmado entre Ancap y UTE, por lo que 
corresponde el pago anticipado de esa venta de combusti-
ble como se realizó efectivamente por la empresa UTE, en 
diciembre de 2014.

El capítulo 3 se relaciona con la planta de cal en el 
departamento de Treinta y Tres. El plan estratégico apro-
bado por Ancap en el año 2007 establecía dos grandes li-
neamientos para la unidad cemento de Ancap: en primer 
lugar, la reconversión industrial y comercial del negocio 
del cemento y, en segundo lugar, la identificación de opor-
tunidades de negocios para las reservas de piedra caliza 
en el departamento de Treinta y Tres. Este segundo linea-
miento motivó un conjunto de acciones que dieron origen 
al denominado Proyecto Cal. Luego de aprobado el plan 
estratégico, se procedió a efectuar una importante campa-
ña de exploración en el yacimiento propiedad de Ancap, 
en el departamento de Treinta y Tres. El yacimiento deno-
minado Cerro Méndez requería de su pronta explotación 
ya que, de lo contrario, se perderían los permisos mineros. 
Al tratarse de piedra caliza las posibilidades se reducen, 
básicamente, a identificar un posible negocio de cemento, 
uno de cal o uno de venta de piedra caliza triturada.

En enero de 2009, la Gerencia de Negocios Diversifi-
cados y la Gerencia Pórtland mantuvieron contactos con 
actores importantes del mercado de Brasil, a efectos de 
considerar un eventual proyecto conjunto con las citadas 
reservas de piedra caliza. Al mismo tiempo, se mantuvie-
ron contactos con Eletrobras CGTEE, quien tenía en cur-
so un proyecto para la inauguración de una nueva usina 

de generación eléctrica, a partir de carbón en la zona de 
Candiota.

Cabe señalar que usinas térmicas de Eletrobras en 
Candiota son las que han generado la conocida lluvia 
ácida, que durante décadas ha afectado zonas de nues-
tro país cercanas a la frontera con Brasil. La normativa 
medioambiental en dicho país determinó que los nue-
vos proyectos de generación a partir de carbón deben 
inhibir las emisiones negativas que generan los altos 
hornos. Justamente, para materializar dicha inhibición 
de las emisiones gaseosas el elemento clave es la cal. 
Lo anterior, sumado a las excelentes características de 
la piedra caliza ubicada en Treinta y Tres –al menos, en 
términos relativos a la piedra caliza disponible en Río 
Grande del Sur– y a la campaña de exploración efec-
tuada en el año 2008, determinaron un gran interés de 
parte de Eletrobras por la eventual cal que se pudiera 
elaborar a partir de la piedra caliza disponible en el ya-
cimiento de Cerro Méndez de Ancap. Es así que nace 
el denominado Proyecto Cal, que se instrumenta con 
fondos de Ancap y a través de una de las empresas per-
tenecientes al grupo Ancap, Cementos del Plata S. A., 
que es la comercializadora del cemento elaborado en 
la planta de producción de Ancap, por lo que estaba en 
dependencia de la Gerencia Pórtland de Ancap.

En octubre de 2010, se firma el contrato con Eletro-
bras, que básicamente contempla tres etapas. Una pri-
mera etapa en la cual Cementos del Plata S. A. actúa 
como comercializadora de cal: compra a productores 
locales y le vende a Brasil. A tales efectos, se firmaron 
contratos con la empresa CNC y Mario Falero. En una 
segunda etapa Cementos del Plata S. A. construye una 
unidad de producción de cal, una planta de cal a pequeña 
escala, como forma de completar, con el volumen pro-
ducido, lo suministrado por los productores locales. En 
una tercera etapa, Cementos del Plata S. A. construye 
una planta de cal con importante capacidad de produc-
ción y culmina su relación con los productores locales. 
Luego de firmado el contrato se inició la exportación de 
cal a Brasil, elaborada por los productores locales antes 
mencionados. Al mismo tiempo, se iniciaron las tareas 
de las restantes etapas del Proyecto Cal.

El acotado cumplimiento de los volúmenes compro-
metidos por los productores locales, sumado a distintas 
demoras y retrasos en las diferentes etapas del proyecto, 
generó incumplimientos parciales respecto de los compro-
misos contraídos en el contrato con Eletrobras. Como se 
señala en el informe, este impacto ronda los USD 7 millo-
nes. De acuerdo con el cronograma actual de las obras, se 
estima que para fines del presente año la puesta en funcio-
namiento y el comienzo del envío de la cal a Brasil se em-
pezará a concretar a través de la nueva planta proyectada.

A partir del año 2016 y considerando la culminación 
de las obras y la puesta en funcionamiento de la planta de 
cal en diciembre del corriente año, el negocio generará un 
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beneficio superior a los USD 12 millones, lo que permitirá 
recuperar pérdidas e inversiones realizadas en un período 
que se estima entre los doce y los catorce años.

En resumen, el Proyecto Cal presenta el objetivo de 
utilizar como materia prima un activo disponible en nues-
tro país, la reserva de piedra caliza, en un negocio de lar-
ga duración con la elaboración de un producto con alto 
valor agregado, la cal, y con un impacto en la zona por 
la creación de numerosos puestos de trabajo, directos e 
indirectos. Esto se hace en el marco de un negocio, con 
una evaluación económica positiva y con el destino del 
producto elaborado, la cal, para atender un requerimiento 
de carácter medioambiental del cual nuestro país se bene-
ficiará directamente por la eliminación de la lluvia ácida 
en la frontera.

El capítulo 4 tiene que ver con los gastos de publicidad 
y donaciones. Aquí se señala que los gastos de publicidad 
en 2014 fueron de $ 205 millones, según los balances de 
la empresa. Es de destacar que Ancap solo es monopólica 
en el área de combustibles, pero tiene otro conjunto de ne-
gocios que están en competencia en el mercado; inclusive 
Ducsa no es monopólica porque tiene solo el 60 % del mer-
cado. El monto de facturación de los negocios no monopó-
licos de Ancap, en competencia con otros actores privados 
locales, supera los USD 1400 millones anuales. En este 
punto se señalan irregularidades con respecto a la contra-
tación de una agencia de publicidad. En esta licitación se 
presentaron diez firmas y Audap, la Asociación Uruguaya 
de Agencias de Publicidad, cuestionó la selección de la fir-
ma que ganó la licitación. En esto hay que señalar con cla-
ridad que la comisión que evaluó las distintas propuestas 
estuvo integrada por un miembro de Audap, la señora Sa-
avedra, que en todo el proceso de selección no hizo ningún 
tipo de observación. Cabe destacar, que luego del proceso 
se terminó adjudicando a una empresa la publicidad de 
Ancap. El procedimiento licitatorio fue en todo ajustado a 
derecho y de todas las actuaciones surge que se atendió a 
las normas y principios aplicables, incluido el de igualdad 
de oferentes, recayendo la adjudicación en la oferta más 
conveniente. Se seleccionó la empresa más barata de todas 
las ofertas presentadas.

El Tribunal de Cuentas, efectivamente, observó este 
gasto que Ancap decidió reiterar. Dicha observación se 
debe básicamente a dos puntos: Ancap solicitaba que la 
empresa a seleccionar no tuviera relación comercial con 
empresas competidoras de Ancap y la licitación no esta-
blecía los puntajes por rubro en cuanto a cómo se iba a 
efectuar la selección final. Esto la ley no lo exige, por lo 
que Ancap reiteró el gasto. Asimismo, si bien el Tribu-
nal de Cuentas, a efectos de cumplir con sus cometidos de 
fiscalización y vigilancia que le asignan la Constitución 
–artículo 211, literales C) y E)– y las demás normas, tiene 
potestad para formular denuncia ante el Poder Ejecutivo, 
la Asamblea General y/o el Poder Judicial, en el caso que 
nos ocupa su intervención finalizó con la observación del 

gasto que se realizara y la noticia de trámite a la Asamblea 
General.

También se señala aquí la participación del ente en una 
feria en Paraguay, llamada Mariano Roque Alonso. A esta 
feria asisten más de un millón de personas por día. La pro-
puesta de que Uruguay participara con un pabellón surge 
de la Cancillería, en el marco de una estrategia nacional 
inscripta en los objetivos de apertura de mercados y posi-
cionamiento en el exterior. El monto de la inscripción fue 
de USD 45.000, pero, a su vez, debía hacerse una inversión 
adicional de USD 237.000 para todo lo relativo al montaje, 
logística y operación de la feria por el período en que duró.

En cuanto a la participación en ferias internacionales 
de gran porte, se pueden comparar distintas informacio-
nes, pero en todos los casos podemos observar que los cos-
tos están muy por encima de las cifras que se manejaron 
para la participación en esta feria. A modo de ejemplo, 
participar con un pabellón en la feria de Milán cuesta entre 
USD 2 millones y USD 6 millones.

A su vez, es importante destacar que hay una relación 
histórica entre Paraguay y Uruguay, entre Paraguay y 
Ancap, que viene desde la inauguración de la planta de 
cemento en Minas, en 1956. A la fecha, con Paraguay te-
nemos un conjunto de intereses –que era algo que se cues-
tionaba en la denuncia–, pues a ese país se venden com-
bustibles y derivados y, además, se está instalando Ducsa 
con la finalidad de asesorar a las estaciones de servicio de 
combustible de aquel país. Por otra parte, existe asesora-
miento para la instalación del Sisconve y para la prospec-
ción petrolera.

También se señala aquí, entre otros puntos, el apoyo a 
la Trotancap. Esto se encuentra en el marco de la política 
de responsabilidad social de la empresa. Se trata de un 
evento muy importante que, a su vez, genera un beneficio 
adicional a la escuela pública a través del aporte de los 
participantes.

El capítulo 5 es el relativo al pago con cheques diferi-
dos de Pluna S. A. La denuncia hace mención a los che-
ques de pago diferido emitidos por Pluna S. A. durante 
la gestión de Leadgate, con un plazo de 180 días, lo que 
estaba expresamente prohibido por los acuerdos celebra-
dos con dicha sociedad comercial. En esto hay que señalar 
que una vez que la superioridad de Ancap tuvo conoci-
miento de los hechos irregulares aludidos, por Resolución 
n.º 623/2012, de 24 de mayo de 2012, dispuso la iniciación 
de las investigaciones administrativas correspondientes. 
Como consecuencia de los procedimientos disciplinarios, 
se acreditó que, efectivamente, se había aceptado en for-
ma indebida cheques de pago diferido emitidos por Pluna 
S. A. con plazos de vencimiento superiores a los acorda-
dos por el convenio. Los funcionarios de la institución 
que fueron sometidos a sumario administrativo son: la 
exgerenta económico financiera de la empresa, el jefe de 
cuentas corrientes, el analista técnico sénior y el técnico 
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económico-financiero. Como corolario de dichos procedi-
mientos administrativos, el Directorio de Ancap resolvió 
sanciones que van de los sesenta a los noventa días de sus-
pensión. Por otra parte, se formuló denuncia penal ante el 
Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 2.º Tur-
no, con fecha 21 de diciembre del 2012.

En suma, el Directorio de Ancap adoptó todas las me-
didas administrativas adecuadas para realizar los correc-
tivos necesarios para el buen cumplimiento del servicio y, 
además, puso en conocimiento de la justicia penal todos 
los antecedentes que obraban en su poder.

El capítulo 6 se relaciona con el aumento de la plan-
tilla de funcionarios de la empresa Ancap. La denuncia 
menciona que la plantilla de Ancap al final del año 2005 
llegaba a los 2169 funcionarios y al cierre de 2014 había 
llegado a los 2929. A este respecto, conviene tener presen-
te el inciso primero del artículo 7.º de la Ley n.º 17930, de 
2007, del Presupuesto nacional, que expresa: «Autorízase 
al Poder Ejecutivo, a propuesta de los Incisos de la Ad-
ministración central y a los órganos y organismos com-
prendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de 
la República, a celebrar contratos de función pública con 
aquellas personas que, a la fecha de promulgación de la 
presente ley, se encuentren desempeñando tareas propias 
de un funcionario público, con carácter permanente, en 
régimen de dependencia, y cuyo vínculo inicial con el Es-
tado se hubiera desvirtuado en algunos de sus elementos 
esenciales, siempre que el mismo se hubiera iniciado antes 
del 1.º de enero de 2001». Por esta disposición se compren-
día a más de 237 funcionarios que estaban tercerizados y 
que pasaron a ser parte de la empresa.

Conviene señalar, también, que en 1994 Ancap tenía 
4231 funcionarios, y en 1997, 2900 funcionarios, igual 
número que el que tiene actualmente esta empresa, que 
es distinta, que creció y que generó una serie de nuevas 
unidades de negocios como el cemento, la cal, CABA y 
ALUR, para nombrar algunas.

El capítulo 7 se relaciona con la adquisición del re-
molcador Ky Chororo y dos barcazas para transporte de 
combustible. Ancap, en consonancia con las políticas apli-
cadas por el Gobierno nacional, apostó a la recuperación 
de la empresa naval nacional. Es así que se solicitó a la 
Armada un remolcador y dos barcazas por un monto total 
de USD 12 millones. Las barcazas están en funcionamien-
to y cada uno de sus viajes sustituye a más de 74 viajes de 
camiones. Esto significa un ahorro directo para Ancap del 
entorno de los USD 1:500.000 por año, más lo que se po-
dría calcular de reducir la afectación de carreteras por dis-
minuir la cantidad de camiones circulantes. El remolcador 
Ky Chororo aún no comenzó la navegación por problemas 
de insonorización. Debido a esta situación, Ancap no abo-
nó a la Armada los últimos USD 700.000 del costo de la 
operación total y, a su vez, tiene por cobrar USD 600.000 
por concepto de multas por incumplimiento del contrato. 
En la actualidad, Ancap se quedó con el remolcador y está 

solucionando los problemas de insonorización que, a la 
brevedad, permitirán que el mismo esté operativo.

El capítulo 8 tiene que ver con la variación de los gas-
tos. Aquí se destaca un aumento de los gastos que surge 
de comparar el 2014 con el 2013. Las variaciones de gas-
tos más relevantes son, por orden: servicios contratados 
para la operación –aclaro que todo esto surge del balance 
de la empresa– y servicios contratados para reforzar el 
mantenimiento de las plantas y las áreas logísticas. Estos 
puntos explican más de la mitad de la variación del rubro 
en relación con el año anterior y se deben, fundamental-
mente, a exigencias de la reaseguradora para incrementar 
el ritmo de reparación de los tanques receptores de crudo 
y sus derivados, y en menor entidad al impacto por unidad 
de medida de los consejos de salarios, ya que los ingresos 
aumentaron más que la inflación.

Los conceptos de fletes y materiales para operación 
pueden considerarse variables. Los primeros son los gas-
tos de flete primario entre las plantas de expedición de 
combustible, y están directamente vinculados a la venta 
del producto.

Como surge del propio balance de la empresa, esto ex-
plica la variación de gastos de un año al otro.

El capítulo 9 hace referencia al convenio entre Ancap 
y Petroecuador, triangulación con la empresa Trafigura.

Con relación a este convenio hay que señalar que 
Ancap ya había realizado negocios similares con Petro-
ecuador, como la intermediación del crudo a través de la 
empresa Glencore, otro trader como el de Trafigura. Se 
celebraron tres contratos: uno en 2000 y dos en 2001. To-
dos ellos –como el actual, que ya no está vigente– fueron 
votados por la unanimidad de los Directorios de la empre-
sa. Por la operativa que tuvo lugar en 2000 y 2001 a través 
de la intermediación de Glencore, la ganancia por barril 
para Ancap se ubicó en el entorno de los USD 0,04; en 
este caso, con la empresa Trafigura, la ganancia neta que 
le queda a la empresa es de USD 0,10 por barril.

Ancap compra y vende petróleo. Aquí no existen irre-
gularidades desde el punto de vista jurídico, porque Ancap 
siempre lo ha hecho.

Las características del negocio con Petroecuador fue-
ron planteadas públicamente el 27 de enero de 2010 por el 
entonces Presidente de la empresa, actual Vicepresidente 
de la República, Raúl Sendic, quien, según una nota de 
prensa de esa fecha, manifestó que Ancap haría de inter-
mediario, que no refinaría todo el petróleo crudo en La 
Teja, que se colocaría en otros mercados y que la empre-
sa obtendría refinados en otros países para canjear por 
ese crudo. Agregó que no habría erogación de dinero de 
Ancap y que, por esta intermediación, la empresa cobraría 
una comisión. En el negocio final, esa comisión rondó la 
cifra de USD 6 millones de ganancia neta.
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El contrato celebrado entre Ancap y Petroecuador es-
tablece que el crudo se refinará en donde Ancap lo fije, 
salvo en Chile y Perú.

El conocimiento de embarque o bill of lading de cada 
barco de crudo o de refinados que salió o entró de Ecua-
dor dice el puerto de origen y de destino. Por lo tanto, las 
autoridades aduaneras y portuarias, así como las de Petro-
ecuador sabían en todo momento dónde iba a ser refinado 
ese crudo.

Por último, se afirma que ese negocio erosionó la ima-
gen de Ancap. Se desconoce la realidad del mercado. La 
intermediación tipo fronting que realizó Ancap es habitual 
en el mercado petrolero, y con Petroecuador no solo lo ha 
hecho Ancap, sino también YPF, ENAP –de Chile–, Pe-
trobras y PDVSA.

Según su plan estratégico, Ancap tiene definido ad-
quirir y fortalecer capacidades en el área de trading, en 
función de lo cual se creó una gerencia de comercio ex-
terior y un grupo de nuevos profesionales que trabajan en 
la misma.

El capítulo 10 refiere a la cancelación de la deuda con 
PDVSA y a la intermediación de la firma Exor International.

A partir de 2009, Ancap recibió diversas propuestas de 
varios asesores financieros, a saber: firma Expósito, Bue-
la, Wells Fargo, etcétera. El objetivo era ofrecer una vía 
para la cancelación de la deuda que Ancap mantenía con 
PDVSA a valor presente neto. En la casi totalidad de los 
casos planteaba la adquisición de una determinada cartera 
de capitales –bonos–, cuya compra se dejaba principal-
mente en manos de un fideicomiso, lo cual implicaba un 
claro beneficio financiero para ambas.

La empresa Exor International realizó gestiones ante 
PDVSA sobre fines de 2011 y principios de 2012, en pro-
cura de obtener su consentimiento para tal esquema y para 
la cancelación de la deuda.

El 20 de marzo de 2012, PDVSA envió una nota a 
Ancap con referencia al tratamiento de la deuda de Ancap 
con Petróleos de Venezuela S. A., PDVSA. Allí expresa-
ba que, analizada la propuesta de Exor International, la 
Junta Directiva de PDVSA había aceptado el esquema 
propuesto en la variante de un contrato de fideicomiso 
constituido por Exor International con el Banco Société 
Générale como fiduciario que sustituiría a Ancap en sus 
obligaciones. Finalmente, Ancap solicitaba el avance en 
las negociaciones.

Es de señalar que, de las empresas que se presentaron 
ante Ancap, Exor fue la única en obtener el visto bueno de 
PDVSA tendiente a la cancelación de la deuda.

El 23 de marzo de 2012, se suscribió entre Ancap y 
PDVSA el acuerdo para redefinir las condiciones de pago 

de la deuda que mantenía la Administración Nacional de 
Combustibles, Alcohol y Pórtland con Petróleos de Vene-
zuela S. A., originada por la compra de petróleo crudo. 
Dicho acuerdo estableció, en la cláusula segunda, que el 
DC Trust estaría constituido por Exor International con el 
Banco Société Générale (banco fiduciario) en los términos 
y condiciones que fueran previamente aceptados por PD-
VSA Petróleo en su condición de beneficiario principal, 
preferente y privilegiado. Ancap no era parte de este fi-
deicomiso. Se pretendía la implementación de un esquema 
de adquisición de títulos de PDVSA, con vencimiento en 
el año 2022, al valor de mercado y en cantidad suficiente 
para satisfacer los pagos a PDVSA Petróleo. Es de señalar 
que Ancap no abonaría monto alguno por la intervención 
de Exor, siendo esta última la única responsable por los 
costos que ameritara la operación.

Con fecha 4 de julio de 2012, se celebró entre Ancap y 
PDVSA un primer addendum al acuerdo de 23 de marzo 
de 2012. En el mismo se extendió al 31 de agosto de 2012 
el plazo para la concreción de la operación, modificándose 
en este sentido las cláusulas primera, segunda y cuarta del 
acuerdo anterior.

Con fecha 3 de agosto de 2012, PDVSA se contactó con 
Ancap a efectos de comunicarle que la operación se mate-
rializaría a través del Bandes, excluyendo a Exor.

Con fecha 4 de agosto de 2012 se suscribe entre Ancap 
y PDVSA un segundo addendum por el cual se expresa 
que para implementar el mecanismo de pago anticipado 
del saldo deudor y los intereses correspondientes, PDVSA 
propone constituir un fideicomiso (en adelante «el Fidei-
comiso»), con la participación del Bandes Uruguay S. A. 
(en adelante «Banco Fiduciario»), y el Banco de Desarro-
llo Económico y Social de Venezuela, Bandes, cuyo bene-
ficiario principal, preferente y privilegiado será PDVSA 
Petróleo con respecto a las cantidades adeudadas.

Finalmente, la cancelación anticipada de la deuda fue 
verificada en virtud de un acuerdo celebrado con PDVSA, 
por el cual esta transfirió los vales al Banco del Tesoro de 
Venezuela y Ancap abonó un precio a dicho banco a efec-
tos de recuperar los mencionados títulos.

En conclusión, la intervención original de Exor se 
ajustó a derecho, ya que fue la única firma interesada en 
brindar una ingeniería financiera que permitiera a Ancap 
precancelar la deuda a largo plazo con PDVSA. Corres-
pondía que dicha oferta fuera presentada ante PDVSA 
y no implicaba ningún costo para Ancap. El retiro de la 
empresa Exor fue determinado por PDVSA, no teniendo 
Ancap intervención alguna en este punto. El juicio que 
posteriormente inicia la empresa Exor a PDVSA y Ancap, 
no tiene fundamento alguno, lo cual es señalado por los 
servicios y los informes jurídicos de Ancap, culminando 
esto en un acuerdo extrajudicial que no tuvo ningún costo 
para el ente.
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El capítulo 11 refiere a las denuncias presentadas por 
dos particulares: Pérez Morgan y Correa, que aluden muy 
vagamente a la adjudicación de la planta de etanol en 
Paysandú.

El proceso para la adjudicación de una planta de etanol 
en Paysandú comenzó con un llamado a interesados en 
junio del año 2010, luego de que la Ley n.º 18195, de 14 de 
noviembre de 2007, recomendara a Ancap mezclar bioeta-
nol, a diferentes gradaciones que la propia ley establecía, 
para el mercado interno.

¿Cuál era la filosofía de este texto legal? Podemos se-
ñalar que los fines que la presidieron fueron múltiples. A 
modo de ejemplo, conviene dar cuenta de: búsqueda de una 
escala y modelo de negocio eficiente; flexibilidad en las 
materias primas (cultivos de verano e invierno), así como 
en los productos finales (oportunidades de negocios); pro-
curar un arreglo energético eficiente, priorizando la con-
versión global de energía; aplicar tecnologías amigables 
con el medioambiente que minimicen posibles impactos 
ambientales, cumpliendo normativas vigentes, etcétera. 
También podemos mencionar la búsqueda de la integra-
ción de estrategias agrícolas y energéticas del país (sorgo 
y maíz en rotación con soja) y la utilización de fuentes de 
energía renovables.

A este proceso de selección se presentaron ocho em-
presas de porte internacional y con amplia experiencia 
acreditada en la materia de construcción de una planta de 
bioetanol. Todas las empresas que se presentaron cotiza-
ron la construcción de la planta, sin los periféricos, en el 
entorno de los USD 80 millones.

En setiembre del año 2011 se termina notificando a la 
empresa seleccionada para la construcción de esta planta, 
que es Abengoa. En medio de este proceso, cuando ya es-
taba en funcionamiento y se estaba realizando la selección 
de la empresa que efectivamente terminaría construyendo 
esa planta, es que se presentan ante el Directorio de Ancap 
los dos particulares mencionados anteriormente, señalan-
do que estaban en condiciones de construir una planta por 
la mitad de ese importe. Aparte de no tener estas personas 
ninguna experiencia acreditada en construcción de plan-
tas de esas características, hay que señalar con claridad 
que se estaba en la mitad del proceso de selección, en fun-
ción del llamado que se había realizado originalmente en 
el año 2010, lo que impedía que otra empresa se sumara 
al mismo, ya que en definitiva eso podría traer aparejados 
juicios legítimamente realizados por las empresas que sí 
se presentaron en tiempo y forma. Estas personas, ade-
más de señalar esto públicamente y en diversos medios 
de prensa, no han realizado ningún tipo de acción ni hay 
denuncia a nivel judicial sobre este punto.

En el capítulo 12, Relaciones entre Ancap y Alur S. A, 
se cuestiona, principalmente, cómo se fijan los precios del 
etanol y el biodiésel. Al respecto, corresponde señalar que 
el artículo 6.º de la Ley n.º 18195, de 14 de noviembre de 

2007, votada por todos los partidos políticos, encomendó a 
Ancap incorporar alcohol carburante producido en el país 
con materias primas nacionales, en una proporción de has-
ta un 5 % sobre el volumen total de la mezcla entre dicho 
producto y las naftas (gasolinas) que se comercialicen in-
ternamente hasta el 31 de diciembre de 2014. Finalmente, 
el artículo 9.º del citado texto legal determina que los cos-
tos resultantes de las incorporaciones estipuladas en los 
artículos 6.º y 7.º serán transferidos a tarifas, en tanto el 
Poder Ejecutivo no estipule otro mecanismo de compen-
sación.

Señor Presidente: en función del análisis que 
nos permitió el plazo que establece la ley y de la 
documentación aportada por el Senador denunciante, los 
miembros firmantes de esta resolución de la Comisión 
Preinvestigadora llegamos a las siguientes conclusiones: 
«1- De los hechos relatados por el denunciante y producto 
del análisis de los mismos, no se encuentran elementos 
irregulares o ilicitudes.

2- Valorando la exposición mediática que el tema 
Ancap ha tenido en estos últimos tiempos y dada la tras-
cendencia que dicho ente tiene en la vida económica y 
social del país, se entiende pertinente la instalación de la 
comisión solicitada a los efectos de transparentar ante la 
ciudadanía toda la información disponible sobre este tema.

3- Se propone que el período a investigar sea el com-
prendido entre el 1 de marzo de 2000 al 1 de marzo de 2015.

4- Se recomienda que los trabajos de esta comisión 
culminen antes del 31 de diciembre del 2015».

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro 
informante por la minoría, señor Senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO.- Señor Presidente: que Ancap, la 
empresa más grande del Uruguay, pierda plata de manera 
constante, no presente los balances en fecha y extravíe los 
expedientes claves de una transacción petrolera, y que no 
se consiga información suficiente es, por sí solo, extrava-
gante. Bastaría esta enunciación para que el sistema políti-
co se ocupara de investigar qué ha pasado en esa empresa 
pública, que es administrada por funcionarios públicos 
con nombramientos políticos y que ha tenido un derrotero 
en su gestión, con altibajos y hasta con comportamientos 
absolutamente extraños.

Que la empresa más grande del Uruguay tenga una 
política económica y financiera contraria a la que lleva 
adelante el Ministerio de Economía y Finanzas, reitero, 
es extraño, irregular e incoherente. Y este solo argumento 
debería ser suficiente para que el Parlamento nacional se 
detuviera a investigar cuáles fueron las acciones que se 
llevaron adelante en ese organismo y cuáles las decisiones 
que el Directorio adoptó.
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No necesito mucho para recorrer el criterio que el 
Frente Amplio ha tenido respecto a las investigaciones 
parlamentarias. En el pasado reciente, posdictadura, el 
Parlamento uruguayo ha sido escenario de múltiples in-
vestigaciones. Llegamos a crear comisiones investigadoras 
para investigar cómo emitía el carné de salud el Ministerio 
de Salud Pública o ante la sospecha de que se pagaban ho-
ras extras en exceso; obviamente, eso ocupaba titulares en 
la prensa, y el Parlamento las votaba. Lo digo porque este 
debate ha estado precedido por una serie de declaraciones 
que buscan minimizar el rol parlamentario en materia de 
investigación. Hay quienes creen que cuando alguna de las 
Cámaras pone en marcha un proceso de investigación, lo 
que se está haciendo es un circo mediático, y nosotros co-
menzamos diciendo que eso es falso. Se produce el circo 
mediático cuando hay objetivos políticos menores, pero si 
se trata de alcanzar objetivos políticos superiores, como el 
de transparencia en la función pública o el conocimiento 
cabal y concienzudo de qué hacen los decisores políticos 
con los dineros del pueblo, las investigaciones parlamen-
tarias son importantes.

La Constitución de la República asignó al Parlamento 
el rol de legislar, pero, también, de investigar. Allí se esta-
blece la creación de comisiones parlamentarias de investi-
gación, y en ningún caso dice que para eso debe haber un 
ilícito denunciado; bastaría con encontrar una dificultad 
notoria en acceder a la información y un comportamiento 
extravagante como el que ha tenido Ancap en los últimos 
diez años para solicitar la comisión investigadora. Y eso 
es lo que el Partido Nacional, a través del señor Senador 
Delgado, ha hecho: presentar una denuncia fundada.

El objetivo de la sesión del Senado de día de hoy no es 
responder las acusaciones –respeto mucho el informe en 
mayoría, pero es equivocado–, sino analizar si la denuncia 
presentada tiene entidad, seriedad, origen y oportunidad. 
Esos son los cuatro puntos sobre los que el Senado tiene 
que expedirse, y no respecto a si la denuncia puede ser res-
pondida en esta sesión. Ese no es el objetivo de la sesión. 
Y, desde nuestro punto de vista, la denuncia presentada 
por el señor Senador Delgado tiene entidad, seriedad, ori-
gen y oportunidad.

¿Por qué tiene entidad? La denuncia tiene entidad por-
que, como primer argumento a contrastar, presenta los ba-
lances de la compañía. Ancap se ha transformado en un 
violador contumaz de los plazos porque, reiteradamente, 
no ha presentado los balances en fecha, y ese es un asunto 
digno de investigación parlamentaria. No quiero cansar a 
los señores Senadores leyendo repartidos de prensa y ex-
posiciones parlamentarias de Senadores y Diputados del 
Frente Amplio, que son sobreabundantes acerca de qué se 
necesita para investigar. ¡Por supuesto que no entregar los 
balances en fecha es motivo para hacer una investigación! 
¡Y por supuesto que el hecho de que una empresa pública 
dé pérdidas es un motivo necesario y fundado para hacer 
una investigación!

Los principales indicadores presentados en la denuncia 
muestran un resultado acumulado negativo de los últimos 
cuatro años de más de USD 600 millones. Esto es lo extra-
vagante, señor Presidente: que una compañía monopólica, 
la más grande del Uruguay, que factura USD 3700 mi-
llones, pierda plata. No estamos hablando de un negocio 
ruinoso; estamos hablando de un negocio brillante como 
es vender combustible. Es tan brillante que el Estado es 
socio a la hora de cobrar impuestos. Sin embargo, la com-
pañía pierde dinero, y nosotros queremos saber por qué se 
tomaron esas decisiones; por qué la compañía desconoció 
los informes internacionales que le indicaban que podía 
corregir el rumbo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por tozudez? ¿Por 
negligencia? ¿Por un plan estratégico? Esto es lo que que-
remos saber. Hasta ahora no lo sabemos.

Los documentos presentados agravan la situación res-
pecto a la existencia de gastos excesivos, y me estoy refi-
riendo a la entidad de la denuncia. Gastar USD 10:500.000 
en publicidad, para una empresa monopólica es, prima 
facie, un exceso. Nosotros nos preguntamos cuáles fueron 
las decisiones políticas y técnicas que llevaron al organis-
mo a gastar ese volumen en publicidad. Las erogaciones 
en una feria o en eventos deportivos pueden ser poco sig-
nificativas en el contexto de una compañía –como se ha 
tratado de explicar aquí–, pero no lo son para la opinión 
pública, para el pueblo, que tiene derecho a saber.

El aumento del número de funcionarios –además del 
personal tercerizado y las subsidiarias– ha sido muy sig-
nificativo; el costo de personal del grupo Ancap en una dé-
cada ha pasado de USD 43 millones a USD 183 millones.

La inversión en el remolcador se analizó acá como una 
ayuda al plan estratégico para volver a tener fabricación 
nacional. ¡Vaya ayuda! Se fabricó un barco que costó  
USD 12:500.000 y que nunca anduvo. Se le cobrará una 
multa de USD 600.000 a la Armada por incumplir y 
haber fabricado un barco ruidoso en el que no se puede 
andar, pero es plata del pueblo que sale de la misma caja. 
Es patético; es casi ridículo tener que decir a la opinión 
pública que Ancap, junto con la Armada, fabricó un barco 
que no funciona.

En cuanto a los incumplimientos contractuales, la em-
presa Cementos del Plata, subsidiaria de Ancap, realizó un 
importante gasto en la construcción de plantas de cal por 
un importe aproximado a los USD 100 millones. A pesar 
de ello, no se han alcanzado los objetivos que pretendía 
Ancap sino que, por el contrario, se realizaron denuncias 
públicas por los atrasos en la culminación de obras, así 
como por el incumplimiento de Ancap de los contratos 
firmados por no entregar las cantidades comprometidas. 
Obviamente, no conocemos todos los detalles y eso es algo 
que una comisión investigadora sí puede hacer.

Hoy un periodista me preguntaba por qué no se hace 
una interpelación, por qué no se llama a sala a un Ministro 
y se le preguntan todas estas cosas. La diferencia entre 
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una comisión investigadora y una interpelación es muy 
grande. Una cosa es escuchar la respuesta de un jerarca 
y otra, muy distinta, investigar a un jerarca. Aquí no se 
está planteando investigar a un jerarca, sino investigar a 
un organismo. No queremos traer a un jerarca a la silla del 
acusado. Queremos conocer el funcionamiento y la toma 
de decisiones del organismo, qué resultados se obtuvieron, 
cuáles fueron los fundamentos, qué consultorías actuaron 
y cómo se adoptó la resolución. La comisión investigadora 
que estamos planteando es a Ancap y no a sus Directores.

El convenio de Ancap y Petroecuador fue un asunto 
de gran enjundia por su tamaño, volumen y, quizás, hasta 
por su condición de acuerdo estratégico entre países, entre 
Presidentes que, obviamente, conocían que sus dos em-
presas públicas se iban a atar en un acuerdo. Es un asunto 
que no nos queda claro. No vamos a ser tan lenguaraces 
–como lo han sido en el pasado– en anunciar que sospe-
chamos de la operación. No lo decimos y no denunciamos 
ilicitudes. Sí decimos que queremos conocer los alcances; 
queremos saber si hubo intermediación.

En estos últimos tiempos se comenzó a hablar de los 
intermediarios en los negocios del Estado, de que cuando 
el negocio está en el exterior el Estado utiliza interme-
diarios que funcionan como comisionistas y cobran comi-
siones. ¿Hubo comisionistas en Ancap? ¿Hubo otras ga-
nancias adicionales que no figuran en los balances? ¿Hubo 
intermediarios que ganaron mucho dinero? ¿Por qué su-
cedió eso? ¿Se puede conocer el contrato? ¿El contrato 
existe? ¿Se puede recuperar el expediente que figura como 
desaparecido en Ancap en el tránsito entre el despacho de 
un Director y la oficina de jurídica? Eso es investigar; eso 
es conocer en detalle una operación antes de hacer una 
acusación.

La planta de bioetanol y sus derivados en Paysandú, es 
también para nosotros un asunto que se debe investigar. 
Es un episodio complicado el hecho de que un empresario 
denuncie al Presidente de un ente autónomo y que ello ter-
mine en la Justicia debido –nada más y nada menos– a la 
palabra «sobreprecios». La palabra «sobreprecios» suena 
fea, pero es lo que está sucediendo en la región. En Petro-
bras de Brasil estamos viendo que se paga sobreprecios. 
Reitero que suena feo; por lo tanto hay que aclararlo. Y 
las investigaciones permiten aclarar esas cosas. ¿Cuánto 
cuesta la planta de bioetanol? A esta altura, nadie lo sabe. 
La gente tiene derecho a saber y el Parlamento es el instru-
mento para que la gente lo sepa. Este es el canal adecuado 
de comunicación; este es el canal legítimo de representa-
ción de los ciudadanos que permite conocer en profundi-
dad un detalle, esclarecerlo, ponerlo sobre la mesa y, por 
lo tanto, informarlo a la opinión pública.

El sistema político uruguayo acompañó el proceso de 
iniciación de Alur –empresa subsidiaria de Ancap de la 
que esta es propietaria y que si bien en un principio pare-
ció ser su hija pródiga, hoy no sabemos si lo es– como un 
avance estratégico en materia de generación de alcoholes. 

El hecho de querer investigar no significa que contrarie-
mos esa política. Podemos seguir estando de acuerdo con 
que Alur sea un plan estratégico de Ancap, pero queremos 
saber cómo se mueve el dinero entre Ancap y su compa-
ñía subsidiaria: cómo se paga, cómo se cobra y cuáles son 
los valores de intercambio. Eso debe ser investigado. No 
alcanza con una declaración, un comentario o un informe 
en una comisión del Parlamento. Se necesita una investi-
gación seria, profunda, que consulte a técnicos especiali-
zados que saben del tema y que informen al Parlamento 
para que este tome una posición.

La segunda condición que la ley pone al denunciante 
es que sea serio en su denuncia, y nosotros creemos que la 
denuncia ha sido seria y medida. No ha habido excesos en 
el lenguaje de comunicación pública a pesar de que hemos 
recibido una andanada de adjetivos. Repito que la denun-
cia ha sido seria y medida, y no ha ofendido en nada a 
quienes integraban el organismo, porque respetamos nues-
tra tarea, respetamos al Parlamento y nos respetamos a 
nosotros mismos. No acusamos de la nada. Hemos pedido 
información. Queremos investigar, queremos ingresar a la 
jurídica de Ancap y conocer sus expedientes, y queremos 
investigar con seriedad y profundidad.

El tercer componente es la oportunidad. Nosotros 
creemos que es oportuno investigar, porque el Parlamento 
uruguayo recobra en esta jornada uno de sus roles aban-
donado durante los últimos diez años. El Parlamento va a 
investigar a una empresa que fue administrada en solitario 
por el Frente Amplio durante cinco años y en forma com-
partida durante los otros cinco.

Investigar no quiere decir acusar. Vivimos en una re-
pública; no hay nadie que esté lejos del alcance de la mano 
del pueblo. En Uruguay no hay nadie que esté fuera del 
alcance de una investigación. Como réplica, se nos ha di-
cho que quienes fueron Presidentes de Ancap son figuras 
políticas de renombre. Eso no es nada nuevo. De los cargos 
de la Administración pública normalmente se salta a otras 
posiciones políticas relevantes, cosa que no criticamos. El 
hecho de que el Presidente de un ente autónomo tenga una 
carrera política destacada, en todo caso, habla bien de la 
función que ha ejercido, y si tropieza en su carrera po-
lítica quizás sea por la mala función ejercida. Está bien 
que sepamos si es un buen o mal administrador. El actual 
Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, estuvo 
sometido a una investigación parlamentaria durante tres 
años. Fue Presidente de la República y fue reelecto; es 
decir que se puede salir limpio y de pie de una comisión 
investigadora, siempre y cuando las cosas se hayan hecho 
bien. En todo caso, fortalece al dirigente político que ha-
biendo estado al frente de un organismo público es capaz 
de pasar por una investigación sobre sus actos, su compor-
tamiento y sus decisiones.

Una comisión investigadora puede encontrar delitos, 
pero no nos corresponde juzgarlos. Si los encontramos, se 
derivarán a la Justicia que es la que, competentemente, de-
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berá analizarlos. Pero no podemos renunciar –razón por la 
cual es oportuno– a la capacidad de investigar. No pode-
mos tener al Parlamento de rodillas respecto a uno de sus 
roles fundamentales, que es investigar la función pública. 
Y esta es una buena oportunidad de hacerlo. No se trata de 
una concesión graciosa de la mayoría; no se trata de decir: 
les vamos a dar a estos quejosos una comisión investiga-
dora. Es el rol parlamentario previsto en la Constitución 
de la República, y nosotros nos apoyamos en ella para re-
clamar una comisión investigadora y no en la bondad de 
la mayoría parlamentaria, ni siquiera en la tolerancia, que 
es el término que usamos para decir que soportamos a los 
demás. No precisamos tolerancia; precisamos el cumpli-
miento de la norma. La Constitución y la ley nos amparan 
y lo que estamos pidiendo es un marco constitucional. Ser 
transparentes le hace bien a la república, le hace bien al 
Parlamento, le hace bien a quienes ocuparon cargos en los 
organismos que investigaremos y le hace bien al sistema 
político.

Las comisiones investigadoras no tienen por qué ser 
un circo. Esperemos que quienes tengan la mayoría par-
lamentaria en la comisión sepan ejercerla, lo que significa 
no aplicar chicanas, no impedir la investigación y no ce-
rrar el paso al trabajo de la investigadora. Si eso aconte-
ce, tendremos una comisión investigadora que permitirá 
esclarecer los negocios de este organismo –el más grande 
del Estado uruguayo y el más importante económicamen-
te hablando– que, como dice el miembro informante en 
mayoría, ha estado sometido a un asunto mediático, o sea 
que está siendo escudriñado por la opinión pública. La 
gente ve que algo está pasando en este organismo mono-
pólico que está perdiendo tanta plata. Está haciendo malos 
negocios, o se equivocó, o contrarió la política económica 
del país, o no supo manejar adecuadamente la toma de de-
cisiones. No lo sabemos. Es lo que queremos saber.

Hoy el Parlamento uruguayo dará un paso muy im-
portante al acompañar esta comisión investigadora que, 
además, queremos sea lo más amplia posible, donde estén 
todos los partidos políticos con representación parlamen-
taria. Ese es el mejor ejercicio de la actividad parlamenta-
ria: que todos tengan voz en la comisión y que todos los 
partidos aquí representados puedan integrarla.

Se nos ha repartido una moción presentada por la ban-
cada oficialista que analizaremos más adelante, pero ad-
vierto que se ha cometido un error de procedimiento o ha 
habido una lectura incorrecta de la Ley n.º 16698, porque 
la resolución no propone la creación de una comisión in-
vestigadora, sino de una comisión para suministrar datos 
con fines legislativos, que no es el punto en debate ni lo 
que todos los partidos políticos –incluso el de Gobierno– 
hemos dicho en estos días a la opinión pública en cuanto a 
la disposición de crear una comisión investigadora.

La comisión investigadora está prevista en el literal C 
del artículo 2.º de la Ley n.º 16698; en el artículo 6.º dice 
cuáles son sus funciones y cómo debe ser designada, pero 

el artículo 7.º refiere a otro tipo de investigaciones. Espe-
remos que en el debate, cuando llegue el momento de con-
siderar la moción presentada por el Frente Amplio, pueda 
corregirse ese error.

Era cuanto quería manifestar, señor Presidente.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: esta sesión 
es tremendamente importante, más allá del objeto de 
investigación o de lo que estamos tratando, porque el 
Parlamento –por primera vez con un atisbo de posibilidad– 
volvería a ejercer un rol de control administrativo sobre el 
Poder Ejecutivo y sobre los entes autónomos, rol que fue 
perdiendo a lo largo de estos diez años, ya que muchas 
de las instancias en que se intentó lograrlo terminaron en 
vía muerta producto de una mayoría parlamentaria que, 
aunque legítima, impidió cualquier otro tipo de instancia 
ulterior.

Por eso este debate y la discusión de hoy van más allá 
de Ancap. Obviamente, el objeto central es la gestión fi-
nanciera y los gastos de dicho organismo, pero, concep-
tualmente –repito–, va más allá, porque da la posibilidad 
al Parlamento de retomar un rol que había perdido.

Ahora bien, daremos nuestra argumentación con el 
mismo respeto con que siempre trabajamos en la actividad 
legislativa: sin insultar, sin calificar, atendiendo opiniones 
ajenas y no prejuzgando; simplemente hablando de lo que 
constatamos y presumimos, y pidiendo las instancias co-
rrespondientes para que ello se pueda comprobar.

Como miembro denunciante del Partido Nacional iba a 
realizar una exposición diferente, pero el miembro infor-
mante por la mayoría habló de cada uno de los doce capí-
tulos que presentamos en la Comisión Preinvestigadora e 
intentó rebatir cada uno de los argumentos que nosotros 
dimos para generar la formación de una comisión inves-
tigadora. Por ende, nos remitiremos a ellos, haciendo re-
ferencia incluso a la contestación que ha dado el miembro 
informante por la mayoría.

Como es de conocimiento de los señores Senadores, 
el 24 de julio de 2015 el Partido Nacional, en el ejerci-
cio del artículo 120 de la Constitución de la República, 
decidió solicitar una comisión investigadora –lo que hice 
personalmente, entregando la nota correspondiente al Pre-
sidente del Senado– con el fin de investigar las razones por 
las cuales Ancap se encuentra en una compleja situación 
económico-financiera, así como algunos asuntos o situa-
ciones que se consideran irregulares o inconvenientes. 
Esos fueron los únicos dos términos que utilizamos: «irre-
gulares» e «inconvenientes».
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En ese sentido, y en el marco de la Ley n.º 16698 –es 
bueno resaltarlo por cómo voy a concluir–, se crea la Co-
misión Preinvestigadora, la que decidió por unanimidad la 
creación de una comisión investigadora con dos informes, 
porque había diferencias en la fundamentación, pero con 
un solo objetivo: la creación de la comisión investigadora. 
Así fui notificado al respecto como miembro denunciante.

Por tanto, lo primero que debemos manifestar en esta 
instancia, si todo ocurre como pensamos –luego de varios 
intentos fallidos de generar investigación en el Parlamen-
to y comisiones investigadoras con relación a Ancap y a 
una serie de organismos–, es nuestra satisfacción de poder 
ejercitar el control parlamentario, que no hace otra cosa 
que fortalecer nuestro sistema republicano y democrático 
de gobierno.

Antes de entrar al fondo del asunto, quisiera dejar al-
gunas constancias políticas previas.

El Partido Nacional desde siempre ha procedido a ha-
bilitar las comisiones investigadoras, tanto a propios como 
a ajenos. Esa conducta no ha sido correspondida durante 
estos diez años por el Frente Amplio. Tengo aquí una nó-
mina de solicitudes de comisiones investigadoras –creo 
que son diez, entre ellas, las más notorias son las relativas 
a Pluna y a ASSE; pensemos cómo terminaron esas situa-
ciones–, todas bloqueadas por la mayoría parlamentaria.

En este caso solicitamos una comisión investigadora 
luego de analizar detenidamente los diferentes estados 
contables del ente, así como otros asuntos que a juicio 
de nuestro partido dan mérito suficiente para sostener la 
existencia de actos y hechos irregulares derivados de la 
gestión –como nos enseñan los especialistas en derecho 
administrativo, el apartamiento del principio de buena ad-
ministración es una irregularidad configurativa de ilegiti-
midad–, y lo hicimos presentando doce capítulos y dieci-
siete anexos que respaldaban esa solicitud.

En el informe de los Senadores del partido de gobier-
no –que tengo sobre mi banca–, mayoría en la Comisión 
Preinvestigadora, se expresa como fundamento de voto: 
«Valorando la exposición mediática que el tema Ancap 
ha tenido en estos últimos tiempos y dada la trascenden-
cia que dicho ente tiene en la vida económica y social del 
país, se entiende pertinente la instalación de la comisión 
solicitada a los efectos de transparentar ante la ciudadanía 
toda la información disponible sobre este tema». Esto es, a 
texto expreso, lo que dice el informe en mayoría y estamos 
de acuerdo con estas expresiones. ¿Cómo no vamos a estar 
de acuerdo en lograr la mayor transparencia en la gestión 
pública si, en definitiva, este es el punto medular por el 
cual se solicita una comisión investigadora? ¿Cómo no 
va a existir exposición mediática del tema de Ancap si la 
propia Ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina 
Cosse, el pasado 1.º de julio a la salida de la Comisión de 
Industria, Energía y Minería de la Cámara de Represen-
tantes manifestó –con referencia a Ancap– que hay que ser 

más cuidadosos con algunos gastos y con las contratacio-
nes, y más rigurosos con el análisis de las inversiones? Eso 
fue lo que dijo la señora Ministra de Industria, Energía y 
Minería de este Gobierno a la salida de una comisión del 
Parlamento.

No cabe duda de que el tema de Ancap ha calado fuerte 
en la sociedad, que ha tomado conocimiento de que la em-
presa ha tenido pérdidas por más de USD 600 millones en 
los últimos cuatro años, de los cuales USD 500 millones 
se produjeron en los últimos dos y, paralelamente a eso, 
tenemos el combustible más caro de la región. Asimismo, 
el propio sindicato de Ancap expresó públicamente –ten-
go por allí la declaración de la Federación Ancap– que el 
déficit que dejó el balance de 2014 es un duro golpe para 
la empresa. Además, manifestó que la crisis financiera del 
ente se explica por cuatro factores: la política macroeconó-
mica que no prioriza el rol de las empresas públicas como 
factor motor fundamental del desarrollo productivo del 
país –política macroeconómica–, el endeudamiento de 
Ancap, el fracaso de la gestión y el peso de sus empresas 
colaterales. Debemos destacar que en el propio comuni-
cado, que publicitó en su oportunidad, reclamaba una in-
vestigación exhaustiva de la gestión del ente y ainda mais.

Por nuestra parte, no podemos estar de acuerdo con 
lo que han manifestado algunos señores Senadores del 
partido de gobierno que integraron la Comisión Preinves-
tigadora en el sentido de que del análisis de los hechos 
relatados por el denunciante no se encuentran elementos 
irregulares o ilicitudes. Por el contrario, sostenemos que 
del estudio de cada uno de los capítulos que presentamos 
a la comisión surgen, por demás, elementos de convicción 
suficiente que dan mérito a la formación de una comisión 
investigadora, dado que de ellos se desprenden claras irre-
gularidades en contravención con los principios más mo-
dernos de la buena administración. Justamente, el votar 
afirmativamente la formación de una comisión investiga-
dora, basándonos en la ley que regula las comisiones par-
lamentarias –la Ley n.º 16698, en particular su artículo 6.º; 
después haré referencia a esto porque es la disposición que 
define las comisiones investigadoras–, significa que hay 
situaciones o asuntos a investigar en los que se ha denun-
ciado con fundamento –tal como decía el señor Senador 
Cardoso– la existencia de irregularidades o ilicitudes, de 
las que todavía no hemos hablado.

Sin perjuicio de ello, queremos recordar lo expresado 
por el ex-Senador Korzeniak en su libro Las comisiones 
parlamentarias de investigación y sus facultades, edita-
do por la Fundación de Cultura Universitaria. En su pági-
na 26 dice: «a) La investigación parlamentaria supone la 
sospecha o presunción de que existen determinadas cir-
cunstancias o situaciones que la Cámara que designa la 
Comisión Investigadora, estima deben ser perfectamente 
conocidas. b) Tales presunciones deben tener cierto grado 
de verosimilitud. No se trata de que estén fundadas en un 
conocimiento absoluto y contundente de las circunstan-
cias a investigarse, porque entonces la averiguación sería 
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innecesaria; pero sí debe tratarse de conjeturas apoyadas 
en fundamentos que –desde el punto de vista parlamenta-
rio– tengan relevancia suficiente».

Es por eso que pedimos investigar la gestión de Ancap 
en los aspectos que ya mencionamos, durante el período 
2005-2014, ya que muchos de los hechos ocurridos en el 
segundo período se originaron en el primero. Además, ha-
cemos la observación de que en el primer período de go-
bierno del Frente Amplio no hubo un delegado de la oposi-
ción en Ancap, cosa que sí ocurrió en el segundo. Tanto en 
la exposición que hicimos en la Comisión Preinvestigado-
ra como en los anexos correspondientes, incluimos copias 
de las múltiples actas en las cuales figuran las constancias 
que habían hecho los Directores de la oposición sobre si-
tuaciones irregulares e inconvenientes, dudas, solicitudes 
de ampliación de información y votos negativos.

Como se podrá apreciar, en cada capítulo de la denun-
cia presentada se efectúa un análisis en profundidad que 
va más allá de las conjeturas –expresión que usa el doctor 
Korzeniak–, acompañándose además del material docu-
mental al que todos hemos podido acceder.

Como última constancia previa, quiero decir que ha 
habido otras comisiones investigadoras sobre Ancap y que 
el Partido Nacional las acompañó, pues siempre ha sido 
respetuoso del control parlamentario. En el año 2005 se 
creó la única que propuso y votó el Frente Amplio sobre 
la gestión de algunos entes autónomos durante el período 
anterior, entre los que estaba Ancap. El objetivo de esa co-
misión investigadora era –miren qué curioso– que pudiera 
pronunciarse sobre la legalidad, oportunidad y convenien-
cia de los gastos realizados en el período comprendido en-
tre el 1.º de marzo de 2000 y el 1.º de marzo del 2005. Y 
en el caso de Ancap se hacía referencia, textualmente, a 
vales de nafta para los Directores, partidas para secretaría, 
donaciones y uso desmedido de celulares y viáticos para 
viajes al exterior. Recuerdo que el año anterior, cuando el 
déficit se había catalogado como histórico, había alcanza-
do los USD 169 millones. En aquel momento se dijo que 
esa cifra era histórica porque, claro, no se sabía lo que su-
cedería en los años siguientes, en los que llegó a USD 323 
millones. Porque aquí estamos hablando de una empresa 
que en el año 2014 tuvo pérdidas por USD 323 millones y 
que factura casi USD 4000 millones al año, que es mono-
pólica y que es clave para el desarrollo del Uruguay. En los 
últimos dos alcanzó los USD 500 millones, pero si vamos 
un poco para atrás, veremos que en algún año el déficit fue 
de USD 95 millones y en algún otro de USD 12 millones.

También debemos señalar que la comisión investiga-
dora que propuso el Frente Amplio en el 2005 duró casi 
cuatro años, porque se fue dando una prórroga tras otra. 
Además, el Frente Amplio ni siquiera presentó un informe 
final, lo que sí hizo nuestro Partido Nacional.

Esa no fue la única investigación sobre Ancap, ya que 
hubo otra comisión investigadora en el 2002 –a la que creo 

hizo referencia el señor Senador Cardoso–, y la entidad de 
la denuncia se fundamentaba en sumas de dinero maneja-
das en los negocios del ente. Entonces, ahora deberíamos 
preguntar por las cifras que estamos manejando. ¿Estos 
dineros no son también de la gente, tal como se argumentó 
antes? ¿No vale la pena tener el mismo talante?

En definitiva, creo que si hay voluntad de investigar 
por parte de la mayoría del Parlamento, es un cambio po-
sitivo.

El informe en mayoría entiende conveniente extender 
el período de investigación, incluyendo cinco años más, 
proponiendo que sea desde el 1.º de marzo de 2000 hasta el 
1.º de marzo de 2015. Consideramos que el período 2000-
2005 ya fue objeto de investigación, contando incluso con 
los votos del Partido Nacional. Por lo tanto, sería investi-
gar sobre lo que ya se investigó. Obviamente, en ese caso, 
el plazo que se establece es absolutamente exiguo, pero de 
eso vamos a hablar más adelante.

A continuación, vamos a hacer referencia a algunos 
temas que se hablaron en la Comisión Preinvestigadora y 
que fueron contestados en sala, de los cuales me parece 
prudente dejar constancia.

El capítulo 1 refiere a la presentación tardía de los esta-
dos contables y la omisión contumaz de Ancap en el cum-
plimiento del artículo 32 de la Ordenanza 81 del Tribunal 
de Cuentas de la República, de 17 de diciembre de 2002.

Este extremo ya había sido señalado en la solicitud de 
una Comisión Preinvestigadora sobre la situación econó-
mica y financiera de Ancap el día 6 de agosto del 2014 
–por parte del señor Senador Pasquet–, que no prosperó.

Los estados contables del año 2014 –lo que obviamente 
es posterior a la resolución del Tribunal de Cuentas del 
año 2002– fueron enviados al Tribunal de Cuentas recién 
el 18 de junio de 2015, y los del ejercicio anterior fueron 
todavía más tarde. Al respecto, el informe de la mayoría 
manifiesta en el seno de la Comisión Preinvestigadora que 
esto ocurre desde hace tiempo porque Ancap tiene un con-
junto de empresas asociadas y por lo tanto, primero debe 
recibir sus balances y luego tiene que consolidarlos en el 
balance general.

Los argumentos no son de recibo y digo esto con mu-
cha claridad. Por un lado, la totalidad de las empresas 
subsidiarias de Ancap tenían sus balances prontos mucho 
antes que el balance de Ancap, e incluso se colgaron –en 
tiempo y forma– en la página web del Banco Central.

El Presidente de Ancap, señor José Coya, ha manifes-
tado muchas veces que es muy difícil consolidar los ba-
lances de todas las empresas subsidiarias en un balance 
general, y esto no es verosímil ni es de recibo. A continua-
ción voy a hacer referencia a las fechas que las empresas 
subsidiarias presentaron los balances: ALUR S. A., el 26 
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de febrero de 2015; CABA S. A., el 5 de marzo de 2015; 
Cementos del Plata S. A. y Ducsa, el 27 de febrero; Gas 
Sayago S. A., el 11 de marzo de 2015; Ancsol S. A., el 27 
de abril; Gas Uruguay S. A., el 9 de febrero, y Gasoducto 
Cruz del Sur S. A., el 6 de febrero.

Por otro lado, correspondería que se explicara por qué 
no se han tomado medidas para revertir esta situación.

El capítulo 2 refiere a la situación económico-finan-
ciera. Quizás resulte un poco tediosa mi exposición –pido 
disculpas al Cuerpo–, pero mi obligación es fundamentar 
con seriedad la denuncia que presentamos en la Comisión 
Preinvestigadora y rebatir algunos de los elementos que se 
manejaron en el informe en mayoría.

En este capítulo subrayamos varios indicadores. El re-
sultado acumulable negativo de los últimos cuatro años 
asciende a más de USD 600 millones. En el ejercicio 2014 
se perdieron USD 323 millones, lo que representa más del 
75 % del patrimonio actual de la empresa. ¡Miren que no 
es papa! Estamos hablando del 75 % del patrimonio actual 
de la empresa. En el año 2013, el déficit fue de USD 169 
millones; en 2012, alcanzó los USD 15 millones y en 2011 
llegó a USD 95 millones.

El deterioro del patrimonio de la empresa fue de  
USD 460 millones en 2005; de USD 1000 millones en 
2009 y de USD 432 millones al cierre de 2014, con lo que 
se vuelve al inicio. Sin embargo, en ese mismo período 
–en que el patrimonio se mantiene igual, con esa curva– 
el endeudamiento se multiplicó por seis veces y media. 
Al inicio de 2005 Ancap debía USD 339 millones; al 
cierre de 2009, USD 1086 millones y al cierre de 2014,  
USD 2173 millones. Además la mitad del endeudamiento 
es a corto plazo y en dólares, contraviniendo toda la 
política general económica que impulsaba el Poder 
Ejecutivo que se vanagloriaba de perfilar la deuda a largo 
plazo y desdolarizarla.

Obviamente, las complicaciones financieras generaron 
algunos hechos muy complicados que llevaron a una situa-
ción poco común y ordinaria: la caída de dos escalones en 
un día en la calificación de riesgo de una empresa. Sin duda, 
esta calificación de la empresa Moody’s va a generar con-
secuencias en las futuras acciones financieras y en algunos 
planes que Ancap está pensando para encauzar la difícil si-
tuación que atraviesa desde el punto de vista financiero.

Comentarios realizados en la Comisión Preinvestiga-
dora hacen llegar a las siguientes reflexiones. Se mencio-
na como causal de desequilibrio financiero la inversión. 
Quiero recordar a los señores Senadores que las inver-
siones se hicieron sin poner un solo peso; se hicieron con 
endeudamiento porque todo se hizo con dinero prestado. 
Esta es una parte del problema. No desconozco las inver-
siones realizadas; es más, muchas las comparto –después 
hablaremos de este tema–, pero se hicieron con endeuda-
miento.

También se invoca como argumento la pérdida por 
tipo de cambio que surge por el endeudamiento en dóla-
res, contraviniendo la política general del Poder Ejecutivo, 
que además era advertido por los auditores en cada una de 
las notas contables. Se advertía que había que tener cuida-
do con el riesgo de exposición al tipo de cambio. Parece 
bastante liviano el argumento de que se compraban bienes 
en dólares y por eso la deuda estaba en esa moneda. Es 
posible comprar bienes en dólares, pedir los préstamos en 
pesos y luego adquirir los dólares para pagar. Eso es lo 
que hace cualquier uruguayo; compra una casa en dólares, 
solicita un préstamo en unidades indexadas y paga la casa 
en aquella moneda.

Se señala que el ajuste de la paramétrica genera una 
pérdida de USD 800 millones. ¿De dónde sale esa cifra? 
¿Qué se debe incluir en la paramétrica? ¿Está incluida la 
pérdida de Pluna?

Por otro lado, en el informe en mayoría se asevera que 
Ancap es la única empresa pública con calificación de 
riesgo, lo cual no es cierto porque desde hace muchos años 
UTE, el Banco República y el Banco Hipotecario tienen 
calificaciones de riesgo, las que se pueden encontrar en 
la página web del Banco Central. También se señala que 
mientras Moody’s baja dos notas en un solo día, Standard 
& Poor’s aumentó la calificación –subió una nota– en el 
mes de junio. Tengo en mi poder lo que dicen los informes 
de las calificadoras: Moody’s señala todas las debilidades 
financieras que ya conocemos, pero Standard & Poor’s 
deja explícito que la calificación otorgada se justifica en 
el soporte del Estado uruguayo. Esto no quiere decir que 
Standard & Poor’s considere que la situación financiera es 
buena sino que se basa en el respaldo del Estado uruguayo.

Uno de los elementos que manejamos fueron los anti-
cipos realizados por UTE. Se señaló que nosotros dijimos 
que había una irregularidad. Eso es falso porque nosotros 
no hablamos de irregularidad. Hay un convenio que está 
firmado y una resolución por parte de UTE. Acá no hablo 
de irregularidad sino de inconveniencia. ¿Es la primera 
vez que ocurre? No, pero a estos niveles sí. Estamos ha-
blando de que los anticipos por compra de combustible 
realizados por UTE a Ancap durante el mes diciembre de 
2014 –un poco antes del exiguo ajuste a la baja de los com-
bustibles del 3 %– fueron de USD 103 millones, cifra que 
además no coincide en los dos balances, pero eso no im-
porta. ¿Saben cuánto compró UTE a Ancap durante todo 
el año 2014? USD 160 millones. Doy esta cifra para que 
vean el monto que se anticipó. Obviamente esto tiene olor 
a oxígeno financiero y hay antecedentes –vamos a decir 
todo–, pero nunca por la magnitud de la cifra de USD 103 
millones.

A continuación me voy a referir a la planta de cal en 
el departamento de Treinta y Tres. Cementos del Plata es 
una empresa subsidiaria de Ancap cuya actividad princi-
pal hasta el año 2013 –según figuraba en los estados con-
tables– era la compra, distribución y comercialización de 
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cemento, clínker y otros productos elaborados por la divi-
sión pórtland de Ancap.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, 
señor Senador?

SEÑOR DELGADO.- Por favor, no terminé, señor Se-
nador.

A partir de los estados contables de 2013 se incluyó 
dentro de la actividad principal la producción y venta de 
cal del departamento de Treinta y Tres.

En los estados contables desde el año 2010 se hace 
mención al contrato firmado con la Compañía de Genera-
ción Térmica de Energía Eléctrica, sociedad concesionaria 
de los servicios de generación térmica de energía eléctrica 
de Porto Alegre, para suministrar cal virgen a utilizar en 
la desulfurización de gases de combustión de UTE, Can-
diota III, en el municipio de Candiota en Brasil.

Dicho contrato es por diez años y preveía la construcción 
de una planta de cal a efectos de dar cumplimiento al 
mismo, reitero, de acuerdo con los estados contables de 
2010. Esta primera planta comenzó a operar en marzo de 
2013. Adicionalmente se decidió el inicio de una segunda 
planta que se preveía terminar en el primer semestre de 
2015, tal como figura en los estados contables de 2014. El 
gasto en esta planta fue del orden de los USD 100 millones.

Se han hecho públicas algunas denuncias acerca de los 
atrasos en la terminación de las obras de las plantas, así 
como del incumplimiento por parte de Ancap de los con-
tratos firmados por no entregar a Brasil las cantidades y 
calidades de cal establecidas, lo que ha significado el pago 
de multas muy importantes. El resultado provocado en el 
patrimonio de Ancap por estas multas ha sido expuesto 
en la nota 13.6 de los estados contables de los años 2013 
y 2014, alcanzando un monto de más de USD 7 millones.

En el seno de la comisión, el informe de la mayoría 
hace una descripción general del proceso donde se reco-
nocen todos los problemas señalados tales como atrasos, 
multas y otros. No obstante ello, no se contesta por qué se 
hizo a través de Cementos del Plata cuando la actividad 
de producción de cemento estaba concentrada en Ancap. 
Obviamente, esto tiene mucho que ver con la posibilidad 
de establecer un negocio por fuera de lo que era Ancap 
ente autónomo.

En lo que refiere a gastos en publicidad, podemos ha-
blar de la recuperación de la inversión y de las cifras que 
manifiestan que, por cierto, no cierran de ninguna manera. 
Podríamos discutir este aspecto, pero se alargaría mucho 
la sesión.

El gasto en publicidad en que incurrió el Grupo Ancap 
de acuerdo con los estados contables consolidados fue de 
USD 10:700.000 aproximadamente, durante los ejercicios 

2013 y 2014. Como en los años anteriores dicho gasto no 
se presentaba discriminado, se desconocen los montos 
gastados.

16)  PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN 
DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- Pido excusas por la interrup-
ción, pero ha llegado a la Mesa una moción de orden.

Léase.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mo-
ciono para que se prorrogue la hora de finalización de la 
sesión hasta finalizar el tratamiento del punto en discu-
sión». (Firma el señor Senador Agazzi).

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17)  COMISIÓN PREINVESTIGADORA SOBRE LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DE ANCAP ENTRE EL 1.º DE MARZO DE 2005 
Y EL 1.º DE MARZO DE 2015

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración 
del tema en debate.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una moción 
de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR HEBER.- Formulo moción para que se prorro-
gue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción for-
mulada.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Se-
nador Delgado.

SEÑOR DELGADO.- Muchas gracias.

Como mencionaba anteriormente, el gasto en publi-
cidad en que incurrió el Grupo Ancap fue de casi USD 
10:800.000 durante los ejercicios 2013 y 2014. En los años 
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anteriores este gasto no se presenta discriminado, por lo 
que se desconocen los montos exactos. Para una empresa 
que actúa en competencia en muy pocos productos, la in-
versión en publicidad aparece como alta, siendo superada 
solo por Antel.

Quiero recordar que en ocasión de la Comisión Prein-
vestigadora para estudiar y pronunciarse sobre la legali-
dad, oportunidad y conveniencia de los gastos realizados 
por determinados entes autónomos y servicios descentra-
lizados entre el 1.º de marzo de 2000 y el 1.º de marzo 
de 2005, que promovió el Diputado Mahía, se señaló: «La 
publicidad de Ducsa era de $ 32 millones anuales. Cuando 
esta empresa distribuye combustible en régimen de mono-
polio, no compite con nadie. ¿Qué sentido tiene este tipo 
de hechos?». Esto lo decía el Diputado Mahía del Frente 
Amplio. La cifra mencionada equivalía en el año 2004 a 
USD 1:200.000.

A esto cabe agregar la importante discusión que se dio 
en el año 2011 por la licitación mediante la cual se ad-
judicó los servicios de la agencia de publicidad del ente, 
proceso que recibió severos cuestionamientos y que llevó, 
incluso, a la reclamación pública de la gremial que nuclea 
a las agencias de publicidad –Audap– a solicitar la reali-
zación de una nueva licitación por entender que existían 
ciertas irregularidades en el proceso.

En relación con este punto, existe un informe del Tri-
bunal de Cuentas, observando el gasto y señalando irre-
gularidades varias. Ellas están en los anexos que entre-
gamos a la Comisión Preinvestigadora. Los argumentos 
esgrimidos por la Comisión Preinvestigadora no condicen 
con los balances. Además, no se justifica el excesivo gas-
to, y menos aún en un contexto de complejidad financiera 
de Ancap.

El informe en mayoría establece que los gastos de pu-
blicidad del año 2004 fueron de $ 205 millones y que, por 
lo tanto, no llegan a los USD 10 millones. La nota 8 del 
balance consolidado del Grupo Ancap dice muy claramen-
te que el gasto en publicidad fue de $ 250 millones, cifra 
que equivalía a USD 10:792.980 según el tipo de cambio 
de aquel momento. Quizás en el apuro por responder se 
confundió con el gasto de Ancap ente autónomo que sí 
es de $ 205 millones –equivalentes a USD 8 millones–, 
que es bastante menos. Esto es raro porque en la respuesta 
se habla de Ducsa e incluso se mencionan los ingresos de 
todo el grupo –$ 3700 millones– para compararlos con la 
publicidad de una de las empresas y no del grupo. La ex-
plicación sobre el monopolio y la porción de la empresa 
monopólica parece contradecirse con la opinión dada por 
el Diputado Mahía en aquel momento.

A su vez, en la denuncia nos referimos a algunos gas-
tos. El miembro informante hizo referencia a la partici-
pación de Ancap en la Feria Mariano Roque Alonso de 
Paraguay. Según la resolución n.º 523/4/2014, se aprueba 
un gasto de hasta USD 45.000 para la conformación del 

pabellón uruguayo en dicha feria. Luego, mediante la re-
solución del Directorio n.º 1348/10/2014, se establece que 
Ducsa tuvo que invertir más dinero para completar la in-
versión en el pabellón, por lo que el ente debe pagarle a 
Ducsa la suma de USD 237.000 como inversión adicional 
a los USD 45.000, que fue el monto otorgado inicialmente 
para el pabellón de Uruguay en la edición 2014 de esa fe-
ria. Podrá decirse que todo esto es subjetivo y se trata de 
justificar este gasto por los negocios históricos con Para-
guay, pero lo cierto es que hay un gasto de USD 280.000 
en un stand de una feria en ese país. Tampoco se justifica 
por qué Ancap debe ser el organizador cuando, simple-
mente, debería ser un arrendador más si se trataba de un 
stand de Uruguay. Reitero, es subjetivo, pero se realiza en 
un contexto financiero de crisis que Ancap está viviendo, 
con un balance deficitario.

Por otro lado, realiza apoyos varios. Entre ellos pode-
mos citar los que se hicieron a algunas FM comunitarias, 
a ciertas murgas y otros a los que no voy a hacer referencia 
ahora. Esto es ejemplo de que, quizás, lo que faltó es una 
política estipulada que ordene estas cosas.

Se hicieron gastos como la Trotancap y también se es-
tuvo presente en otros programas deportivos. Estos gastos 
se hicieron desde el año 2011 y, obviamente, uno compar-
te el objetivo. ¿Cómo no hacerlo? Esta actividad consiste 
en una correcaminata que se desarrolla en la ciudad de 
Montevideo. Queremos aclarar nuestra posición a favor 
del deporte y de la actividad física. Ahora bien, lo que 
parece cuestionable es que un ente como Ancap gaste al-
rededor de $ 3 millones por año para organizar este even-
to. En 2013 el costo fue de USD 170.000. Volvemos a lo 
subjetivo: ¿El gasto es conveniente o inconveniente? No es 
irregular, ¿es conveniente o inconveniente? Creemos que 
en el marco de la situación que vivió Ancap obviamente 
es inconveniente.

En cuanto a la presencia en programas deportivos, si 
bien Ancap compite en rubros como los lubricantes –don-
de tiene competencia–, entendemos que la cantidad desti-
nada al plan de medios para programas deportivos resul-
ta muy abultada. Por ejemplo, este año ya se redujeron a  
$ 2:233.000, pero en el año 2014 el gasto de Ancap en el 
tema lubricantes ascendió a $ 7:400.000, es decir, más de 
USD 300.000.

Paso a referirme al capítulo de la deuda impaga 
por Pluna.

En el año 2012 la empresa Pluna S. A. dejó de operar 
en circunstancias que, obviamente, generaron alarma pú-
blica y con las consecuencias que todos conocemos. En ese 
momento fue conocida la deuda que mantenía con Ancap 
que, según versiones de prensa de la época, oscilaba entre 
los USD 29 millones y los USD 30 millones.

Dicha deuda se generó por cheques emitidos por Pluna 
S. A. durante la gestión de Leadgate al frente de la mis-



1448-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015

ma, a un plazo de 180 días, lo que estaba expresamente 
prohibido por los acuerdos entre ambos. La política esta-
blecida por Ancap era de 30 días de plazo. La gestión de 
esta deuda motivó la suspensión de la gerente implicada. 
Es importante destacar que la aceptación de estos cheques 
se dio en un momento en el que eran de pública notoriedad 
las dificultades económicas por las que atravesaba Pluna. 
En los estados contables de 2012 figuran pérdidas por con-
cepto de incobrables por un total de $ 655:093.995.

Varias de las irregularidades en los pagos fueron obje-
to de observaciones por parte del Tribunal de Cuentas. En 
particular, ante la falta de respuestas a mails sobre las ob-
servaciones de la política de cobro y pago a proveedores, el 
contador delegado Jorge Pérez llevó el asunto a la Justicia. 
Obviamente, en ese juicio fueron a declarar la contadora 
implicada y otros funcionarios más. En esa oportunidad, 
en lo que respecta al caso de Pluna, la contadora Giraldez 
hizo manifestaciones en la prensa diciendo que, en reali-
dad, estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo; en ese 
momento, su superior inmediato era el actual Presidente 
de Pluna, contador José Coya.

En definitiva, esta situación no hace más que desnudar, 
en el mejor de los escenarios, la falta de control que existe 
por parte de la Administración, lo que refuerza la necesi-
dad de investigar al respecto.

Paso a informar sobre los gastos e ingreso de personal 
al ente.

Al final del año 2005, Ancap ente autónomo tenía en 
su plantilla de personal 2169 funcionarios entre todas las 
relaciones funcionales. Al cierre del 2014 ese número as-
cendió a 2929 funcionarios, lo que implica un aumento 
de un 35 %. Además, en ese período se incorporaron una 
cantidad de funcionarios tercerizados, que a mayo de 2014 
superaban la cifra de 1100. Asimismo, las empresas sub-
sidiarias –que, salvo algunas excepciones, no informan 
en sus estados contables la cantidad de funcionarios que 
tienen–, aumentaron claramente su dotación. Por ejemplo, 
a fines de 2014, Cementos del Plata S. A. tenía 98 funcio-
narios y ALUR 837. En definitiva, más de 1000 funciona-
rios en la subsidiaria, más los 1100 tercerizados, más los 
2929 en Ancap. A esto debemos agregar, obviamente, el 
proceso de avance de la tecnología, que condiciona, sobre 
todo, la cantidad de mano de obra. En 2005 el costo total 
de personal del grupo Ancap era de USD 43 millones, y en 
2014 aumentó a USD 183 millones.

También en este caso el Tribunal de Cuentas efectuó 
una serie de observaciones por incumplimientos de los 
topes de erogaciones, de horas extras, de retribuciones, 
etcétera.

En este marco, simplemente quiero mencionar que 
Ancap realizó un concurso –muy cuestionado, incluso, 
por el sindicato del ente– para la provisión de cargos de 
operador de la refinería, en el que se dio un anómalamente 

alto porcentaje de rechazos en los exámenes psicolabora-
les, por lo que se cuestionó la presencia de una consultora 
privada que fue la que los realizó. Esto fue denunciado por 
la Federación Ancap.

Por otra parte, el remolcador Ky Chororo –al que ha-
cían referencia– fue inaugurado en mayo de 2013 por las 
autoridades de Ancap y el Presidente de la República, pero 
hasta la fecha aún no ha entrado en servicio, lo que ha sido 
denunciado hasta por el propio sindicato de la empresa, la 
Federación Ancap. Según lo expresado desde Presidencia 
de la República el día de la inauguración, el ahorro sería 
de USD 300.000 mensuales.

Con motivo de la inauguración del remolcador, en la 
página de la Presidencia se decía lo siguiente: «El remol-
cador empujador Ky Chororo integra, junto a dos barca-
zas, un tren de embarcaciones de Ancap y significó una 
inversión total de USD 12,5 millones y un ahorro por con-
cepto de flete de combustibles, de más de USD 300.000 
mensuales». Como dije, el remolcador no ha funcionado 
hasta el momento; se tiene conocimiento de que han exis-
tido diversas fallas técnicas que han llevado a importantes 
atrasos.

Sobre este punto se dice que hay un ahorro de  
USD 1:500.000 por sustituir camiones por barcos, como 
figura en el informe en mayoría, pero en ese momento se 
habló de un ahorro anual de USD 3:600.000 por sustituir 
camiones por el famoso Ky Chororo. Se podría concluir 
que la diferencia entre ambas cifras es el costo de arren-
damiento por no disponer del remolcador propio, que anda 
alrededor de USD 2 millones, según los datos que tene-
mos. No solo se gastó para comprar el remolcador que no 
se pudo utilizar, sino que, además, se está gastando por 
concepto de alquiler.

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Passada).

–Con relación al tema de gastos de honorarios y con-
trataciones, aparece como llamativo el notorio creci-
miento que se ha observado en los últimos ejercicios. De 
acuerdo con la nota 8 de los estados contables, al cierre del 
año 2014 los gastos por honorarios y otras contrataciones 
fueron de $ 2078 millones, lo que equivale a USD 85 mi-
llones al cierre del tipo de cambio. Esto implica un 33 % 
de aumento con respecto al gasto del año 2013. Lo que sor-
prende, precisamente, es que este gasto –y hay que decir-
lo– no se encuentra desglosado en los balances anteriores, 
razón por la cual debemos profundizar en los motivos por 
los cuales esto se incrementó en forma considerable. Este 
también es uno de los temas a profundizar e investigar.

Paso a referirme al convenio entre Ancap y Petroecua-
dor, y la triangulación con Trafigura.

El 26 de enero de 2010 Ancap y Petroecuador sus-
cribieron el llamado Convenio de Intercambio de Hidro-
carburos, que comenzó a operar estratégicamente el 2 de 
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marzo de 2010, es decir, un día después de la asunción del 
actual Senador Mujica como Presidente de la República.

El Presidente de Ecuador, señor Rafael Correa –que se 
encontraba en Montevideo con motivo de la asunción de 
Mujica–, el 2 de marzo participó del primer embarque de 
hidrocarburos enviados desde Ecuador y descargados en 
la terminal del este de Ancap, en José Ignacio.

El citado convenio expresaba que la empresa petrole-
ra de Ecuador proveería de hidrocarburos a la uruguaya 
a cambio de que esta última lo refinara y lo devolviera a 
Ecuador en combustibles y derivados. En declaraciones 
a la prensa recogidas en José Ignacio, el Presidente de 
Ecuador señaló: «Ecuador produce petróleo, pero no tiene 
capacidad de refinación. Caímos en el gravísimo error de 
exportar crudo, incluso vendiéndoselo a los intermedia-
rios que seguramente se lo vendían a Uruguay, segura-
mente con una comisión, para importar derivados también 
de intermediarios. […] Regalábamos nuestro dinero a las 
transnacionales y a los intermediarios».

Posteriormente, a espaldas del Presidente de Ecuador, 
Ancap realizó la intermediación de petróleo absolutamen-
te en contra de las declaraciones que acabo de leer. Ese 
mismo año Ancap suscribió otro convenio, esta vez con 
Trafigura, empresa holandesa dedicada al trading de pe-
tróleo y combustible. Según medios internacionales, la 
firma se vio envuelta en episodios de corrupción en va-
rios países como Jamaica, Venezuela, México y Ecuador. 
Precisamente, Correa había calificado a esa empresa como 
«mafiosa». Así, pues, el contrato entre Ancap y Trafigura 
–que lo tengo sobre la mesa– implicaba que la firma ho-
landesa hiciera la intermediación entre las dos empresas 
estatales, la uruguaya y la ecuatoriana. Es entonces que 
de los 16 millones de barriles de petróleo que deberían 
haber llegado a Uruguay, solamente se recibieron 720.000 
en la planta de La Teja, habiéndose vendido el resto a la 
empresa holandesa que colocó el petróleo en petroleras 
de Estados Unidos. Esto motivó la reacción del Presidente 
Correa, que resolvió cancelar el convenio y declaró en to-
dos los medios: «La idea era darle nuestro petróleo y que 
ellos lo procesen y nos den derivados. Eso se hizo solo con 
dos embarques y después Ancap empezó a intermediar 
nuestro petróleo». Y más adelante, agregó: «De hecho, con 
Ancap ya no vamos a renovar ese contrato».

Obviamente esto deja lugar a muchas suspicacias, no 
solo porque el margen es muy pequeño, sino porque sería 
bueno saber a santo de qué nos pusimos en ese negocio.

Entre los documentos que tengo en mi poder –no me 
va a dar el tiempo para leerlos todos– hay un informe de 
un catedrático de Derecho Administrativo sobre la compe-
tencia de Ancap, que es un tema discutible. Desde el punto 
de vista sustancial habla del principio de especialidad, y 
desde el punto de vista procedimental dice que las reglas 
vigentes al momento de celebrarse el acuerdo entre Ancap 
y Trafigura –contenidas en el Tocaf–, imponían a Ancap, 

en tanto ente autónomo de dominio industrial y comercial 
del Estado, proceder mediante licitación pública. No obs-
tante, el referido acuerdo no solo fue celebrado en forma 
directa, sino en secreto, ya que contiene una cláusula de 
amplia confidencialidad y de indemnidad.

Aquí surgen muchas interrogantes, no solo porque 
cuando intentamos acceder al expediente del convenio 
entre Ancap y Petroecuador vimos que figura como extra-
viado, sino porque nos preguntamos si Ancap está habi-
litado legalmente para hacerlo. Recordemos que toma un 
intermediario sin mediar licitación, y aunque el Director 
Camy solicita una auditoría, esta no se hace.

En la Comisión Preinvestigadora se dice que Ancap 
compra y vende petróleo, por lo que no hay irregularidad 
jurídica. Sin embargo, la compra y venta de petróleo no 
está en el balance; solo figura la comisión. No se trataba 
de un negocio puntual y cortito, como se dijo, sino de largo 
plazo, por lo menos de dos años. Y, ¿saben de cuánto fue 
el monto? De USD 6400 millones; casi el doble de lo que 
vende el grupo Ancap por año. Pero Ancap gana por comi-
sión USD 6 millones. ¿Vale la pena hipotecar el prestigio? 
¿A quién le estamos haciendo un favor? Sí hubo una di-
ferencia en el precio, porque la ley ecuatoriana no permi-
te negociar con intermediarios y con empresas privadas; 
solo puede hacerlo con empresas estatales y generalmen-
te tienen un beneficio de precio. Es decir que Ancap fue 
funcional a que Trafigura pudiera acceder a ese petróleo. 
¿Sabía Ecuador esto? ¿Está en el convenio? No tenemos 
la información. Si hubo un beneficio económico, ¿lo tuvo 
Trafigura? No lo sabemos.

Obviamente, señora Presidenta, este es un tema que 
merece ser investigado, hasta por la propia firma de un 
contrato casi leonino entre Ancap y Trafigura –obviamen-
te, sin llamado a licitación–, donde esta última impone casi 
todas las condiciones. Ni siquiera se estipula por contrato 
la comisión que cobrará Ancap, sino que se establece que 
lo hará un comité de procedimiento que estará integrado 
por un representante del ente y uno de Trafigura.

Repito que esto es de las cosas que merecen ser inves-
tigadas.

Por otra parte, tenemos la cancelación de deuda con 
PDVSA, en la que hubo un intermediario que luego Ancap 
dejó de lado; en realidad, en su momento se había acor-
dado con PDVSA, pero esta también lo dejó de lado. Esta 
negociación se hizo correctamente a través del Bandes. 
Recuerdo que nosotros apoyamos el proyecto de ley que 
vino al Parlamento, que otorgaba un préstamo al Ministe-
rio de Economía para cancelar en forma anticipada. En un 
principio, se iba a realizar por una vía lateral, a través de 
un intermediario, pero luego se hizo a través de un fideico-
miso con el banco Bandes. La empresa Exor International, 
que estaba en el negocio original, obviamente reclama; 
reclama entre USD 15 millones y USD 25 millones. Ten-
go aquí el escrito de dicha demanda. ¿Y saben qué pasó? 
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Ancap llega a un acuerdo extrajudicial. Pero si en realidad 
no tenía razón, me pregunto para qué llegamos a un acuer-
do. Este es otro aspecto que se debe investigar.

De la actuación de la Comisión Preinvestigadora sur-
gen varias interrogantes. Se reconoce la actuación de Exor 
International y se dice que fue PDVSA quien rechazó a la 
empresa, pero en realidad no sabemos si fue exactamen-
te así; y si lo fue, Ancap debió tener en cuenta su rela-
ción previa con Exor, ya que resultaba bastante obvio que 
habiendo un contrato firmado la empresa iba a reclamar 
por verse perjudicada. Lo cierto es que había un contrato 
con Exor.

Se afirma que el arreglo extrajudicial no tuvo ningún 
costo para Ancap, pero no se menciona que se firmó un 
acuerdo de servicios entre Ancap y Exor, que si bien dice 
que la ganancia de Exor no vendrá de Ancap –y eso es 
justo decirlo–, es evidente que se le está otorgando un de-
recho a reclamar que posiblemente muchos quisieran.

En cuanto a la planta de bioetanol en Paysandú, lo úni-
co que hicimos fue transcribir una denuncia que se hizo en 
una comisión del Parlamento. Una empresa denunció que 
la planta que se construyó en Paysandú fue tres veces más 
cara de lo que sale a nivel internacional y lo relacionó con 
el precio del biocombustible. En este caso, simplemente 
transcribimos la denuncia.

Con respecto a la relación Ancap-ALUR quiero ser 
muy claro y quizás requiera algunos minutos más para 
hacerlo. Este legislador dio su apoyo crítico al proceso 
ALUR, y los que trabajan en este tema saben que es así. 
Apoyo en el sentido estratégico, y crítico en el sentido del 
manejo de algunos elementos de su gestión. Es más, mu-
chas veces en el pasado hablamos de pasar del proceso 
sucroalcoholero al agroenergético; ese fue el camino y lo 
compartimos pero, obviamente, discrepamos con algunos 
temas de la gestión. ALUR tuvo un apoyo indudable de su 
accionista principal, que es Ancap. Incluso, en un momen-
to estuvieron a punto de venderle más acciones a PDVSA, 
que es el accionista menor, y nos opusimos, porque enten-
díamos que era Ancap la que tenía que trabajar en ALUR 
y así lo defendimos en el Parlamento, muchas veces casi 
en solitario.

Ancap viene capitalizando a ALUR en USD 100 millo-
nes. Esto, sin contar todos los avales que tuvo para obtener 
préstamos en la banca, que generalmente contaron con el 
respaldo de Ancap. Más allá de estas muletas, creemos 
que es momento de que ALUR empiece a trabajar sola, 
se saque las rueditas y empiece a andar. Incluso, propusi-
mos que empiece a cotizar en Bolsa, y muchos recordarán 
que fuimos muy insistentes al respecto. También es verdad 
que hubo un elemento que se podría decir que fue, por 
lo menos, absolutamente inconveniente en una práctica de 
buena administración: Ancap tenía un contrato de compra 
de biocombustibles con ALUR –esta le suministra bioeta-
nol y biodiésel– , pero lo modificó con efecto retroactivo 

de dos años para mejorar el balance de ALUR correspon-
diente a 2011. De esta manera le mejoraron el precio y la 
utilidad; creo que pasaron de un 5 % a un 35 % y lo hi-
cieron, insisto, con efecto retroactivo. Esto tuvo el voto 
contrario de los Directores del Partido Nacional en Ancap. 
Obviamente, nada se dice sobre este tema, que es tremen-
damente inconveniente porque genera un balance artifi-
cial. Entendemos que no correspondió tomar esa decisión.

En los tres minutos que me restan, concluyo dicien-
do que esta es una de las situaciones más complicadas en 
la historia de Ancap. Hubo una pérdida escandalosa. En 
2014, cuando se evaluaba el balance del año 2013, la pérdi-
da era de USD 169 millones, pero nadie preveía que la que 
venía era mucho peor: USD 323 millones. Hubo USD 500 
millones de déficit en dos años.

Concomitantemente con eso, se aumentaron despro-
porcionadamente las contrataciones, los gastos en publi-
cidad, los gastos operativos; esto en el peor momento del 
balance de Ancap y con una política de endeudamiento 
realmente equivocada.

Los señores Senadores habrán visto que no hablamos 
de inversiones; y ha sido así, no por olvido sino a propósi-
to, porque compartimos muchas de ellas. En esto tenemos 
que ser tremendamente honestos. Lo que no compartimos 
fue el instrumento para generarlas, que fue exclusivamen-
te el del endeudamiento. Y muchas veces no compartimos 
la gestión de estas inversiones, ya que una y otra vez, des-
pués de estar aprobadas, se venía a tratar de que se votaran 
adicionales, posiblemente porque había periféricos o al-
gunos elementos que no estaban previstos. Era necesario, 
entonces, considerar gastos extras para poder cumplir con 
las inversiones que estaban aprobadas por el Directorio.

Solicito a la Mesa que me indique de cuántos minutos 
dispongo para seguir haciendo uso de la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Le que-
dan tres minutos, señor Senador.

SEÑOR DELGADO.- Gracias, señora Presidenta.

Compartimos muchas de las inversiones –lo reitero 
para que quede claro–, pero no la forma en que fueron 
ejecutadas, la forma en que se financiaron: exclusivamente 
con endeudamiento.

Obviamente, creemos que hay negocios que están fue-
ra del marco legal, que son de dudosa conveniencia y que 
ameritan una comisión investigadora. En la Comisión Pre-
investigadora, el Frente Amplio habla del plazo y propone 
que sea hasta el 31 de diciembre de 2015. Después discuti-
remos la moción, y voy a hacer dos referencias.

Obviamente, el objetivo es lo más importante. Ahora 
bien, ¡cuidado con que poniendo estos plazos y no habi-
litando una prórroga –si es necesaria– nos demos cuenta 
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de que llegamos hasta el 2008 y se acabó la investigado-
ra! Porque cuando tuvimos que prorrogar –todas las veces 
que fue necesario–, cuando muchas veces se hacía circo, 
demorando cuatro años una comisión investigadora que ni 
siquiera tuvo informe, el Partido Nacional siempre levantó 
la mano. ¡Y eran ajenos y también eran propios! O sea que 
si hay que trabajar día y noche, sábado y domingo, ¡bien-
venido sea!; no hay problema, pero lo que no podemos ha-
cer es que el plazo condicione el objeto de la investigación. 
Lo importante es conseguir el objeto de la investigación, 
que es lo que estamos presentando, y adecuar el plazo para 
que se pueda investigar seriamente.

En la Comisión Preinvestigadora la mayoría también 
propuso extender el período a investigar y que fuera a par-
tir del 1.º de marzo de 2000. ¡No tenemos inconveniente! 
Decimos que ya fue investigada por dos comisiones inves-
tigadoras; una duró cuatro años y se investigó acá. Reitero: 
no tenemos inconveniente. Yo creo que esto es echar un 
poco de agua a la leche para tratar de diluir. ¡No importa!

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Ya termino, señora Presidenta. Voy a redondear mi 
exposición; me insumirá aproximadamente un minuto.

Mientras se cumpla el objetivo de investigar con respe-
to, seriedad y altura lo que estamos proponiendo, no tene-
mos inconveniente.

La verdad es que iba a hablar de la buena noticia del 
cambio de criterio del Frente Amplio después de diez 
años. Con eso iba a terminar dando una noticia positiva, 
pero me alarmó la moción que acabo de recibir, porque 
no habla de comisión investigadora, sino de una comisión 
con fines legislativos, haciendo referencia al artículo 7.º de 
la Ley n.º 16698. Obviamente, acá se cambia el procedi-
miento. El que generamos nosotros fue el de una comisión 
investigadora, que determina un procedimiento –regulado 
por la Ley n.º 16698 en sus artículos 6.º y 7.º, que refieren 
a las comisiones de investigación o para suministrar datos 
con fines legislativos–, que establece que tienen que ser 
precedidas del nombramiento de una Comisión Preinves-
tigadora –cosa que se cumplió–, con los informes corres-
pondientes, y que el asunto se debe tratar como primer 
punto del Orden del Día de la siguiente sesión del Senado. 
Ese es el procedimiento que se desencadenó y lo que esta-
mos discutiendo hoy.

La moción que llega a la Mesa –o por lo menos a mi 
banca– habla de crear una comisión con fines legislativos. 
Esto es diferente a lo que se votó en la Comisión Prein-
vestigadora: «Se entiende pertinente la instalación de la 
comisión solicitada a los efectos…», que era la comisión 
investigadora. Para esta moción del Frente Amplio de 
nombrar una comisión con fines legislativos, no de in-
vestigación, no se necesita Comisión Preinvestigadora ni 
sesión, porque simplemente la designa el Presidente del 
Senado, con lo cual acá no se está echando agua a la leche, 

sino un poquito de leche al agua para que, seguramente, se 
investigue poco o nada.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Tiene la 
palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Gracias, señora Presidenta.

A nosotros nos parece que es muy importante inves-
tigar. No tenemos dos varas, una para los nuestros y otra 
para los otros. No vale para los otros el argumento de que 
porque antes se han hecho mal algunas cosas, eso termina 
siendo un argumento para que se continúe haciendo mal 
las cosas. Creemos que la vida de la república no pasa so-
lamente por la formalidad institucional, sino por el trán-
sito real que los caminos de las instituciones trazan, esta-
blecen.

Cuando se propone una comisión investigadora con 
seriedad y fundamento, como es el caso en cuestión, se 
ejerce una responsabilidad. Se trata de ejercer el control 
sobre la Administración pública. ¡Es algo democrático, re-
publicano! ¡El Parlamento en una república está para eso! 
¡No vale que un partido que tiene mayorías parlamentarias 
se ofusque porque la oposición recurra al mecanismo de 
las comisiones investigadoras! Por eso no se puede admi-
tir ni tolerar que se haga de esta institución una suerte de 
vaciamiento, pues se la transforma en una suerte de escri-
banía de gobierno porque no se cumplen los cometidos. 
Nos parece que así no estamos en el camino correcto, en la 
misión, en la tarea que tenemos que llevar adelante. ¡Los 
asuntos políticos deben dirimirse en los escenarios políti-
cos, y es el caso de las responsabilidades políticas!

Aquí se trata de la buena o mala administración de or-
ganismos del Estado. La arquitectura constitucional está 
diseñada para que este Parlamento sea un actor clave en 
la detección y la sanción de esas responsabilidades. Y las 
comisiones investigadoras son un instrumento para que 
haya transparencia, para que los ciudadanos tengan infor-
mación. ¡Tienen derecho a eso por Constitución y por ley!

Creo que todas las confidencialidades y secretos des-
encadenados en la Administración en una suerte de oscu-
rantismo –lo digo con todo respeto y de forma atemporal 
porque va para todos los Gobiernos que puedan practicar-
lo– van contra el sentido republicano que el país y la so-
ciedad merecen.

Hay que decirlo y decirlo todo: pensamos que las ma-
yorías de gobierno en algunas ocasiones han bloqueado 
la creación de comisiones investigadoras y se ha cerrado 
la posibilidad de acceder a información. Con eso se está 
olvidando de que los gobernantes se deben a los goberna-
dos porque, al fin y al cabo, están administrando dineros 
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ajenos y eso importa. ¡Cuánto se hubiera evitado a la so-
ciedad toda si se hubieran votado comisiones investiga-
doras en algunas situaciones que terminaron mal para el 
Gobierno y mal para el sistema político!

Esto refiere también a la circunstancia de que para 
nada estamos de acuerdo con la judicialización de la polí-
tica ni –como también se ha expresado– con los circos que 
se pretende armar con la iniciativa de crear una comisión 
investigadora. Tampoco aceptamos que se les dé paso para 
que, poco menos, no molestemos más. ¡No se trata de eso, 
señora Presidenta!

Al comienzo nos pareció que había habido un cambio 
de criterio por parte de la mayoría de gobierno. La moción 
que anda circulando no nos parece correcta; creemos 
que retrocedimos varios casilleros en este tema por lo 
que diremos más adelante. Pero es fundamental que se 
habilite una comisión investigadora. Si después vamos 
a terminar discutiendo sobre su naturaleza –como en la 
moción que fue repartida–, ¡creo que le estamos haciendo 
un flaco favor al Gobierno, al país, al Parlamento y a la 
transparencia porque, en definitiva, el límite entre lo que 
está bien y lo que está mal no tiene que ser necesariamente 
el delito! ¡El límite entre lo que está bien y lo que está 
mal es lo ético, el deber ser! El límite en la vida de los 
seres humanos no es el Código Penal exclusivamente, 
es la moral, la honradez administrativa, la buena 
administración, la diligencia de un buen padre de familia 
como marco jurídico en la administración de gobierno. 
Con toda franqueza creo, sostengo y afirmo que si no 
se vota una comisión investigadora real –no una suerte 
de engañifa–, el Gobierno, representado por la mayoría 
en este Parlamento, desde el punto de vista político va a 
salir mal. Por todo lo expresado por nuestros compañeros 
Cardoso y Delgado, nos parece fundamental que se ventile 
y que tomen estado público las acciones de Gobierno que 
hacen que Ancap esté en una situación muy especial, de la 
que tenemos que hacernos cargo.

Hoy la gestión de Ancap está sospechada, por lo 
menos en cuanto a su corrección. Me parece que la 
gente y el Parlamento tienen que saber por qué un ente 
redujo su patrimonio de USD 1135 millones a USD 432 
millones entre los años 2010 y 2014, por qué multiplicó 
su pasivo por seis entre el 2004 y el 2014, y el porqué de 
algunos negocios que, muy tangencialmente, se tocaron 
en la campaña, como el de intermediación con la empresa 
Trafigura, que se ha mencionado acá. ¡Es una vergüenza! 
¡Una vergüenza! Se trata de una intermediación por un 
valor de USD 6000 millones o USD 6400 millones. Lo 
dijo el señor Senador Delgado, ¿no? No soy un perito 
en la materia. ¡Estamos hablando de miles de millones 
de dólares! ¡Es un intermediación dada a dedo, con una 
discrecionalidad absoluta y total en un negocio de poca 
claridad, casi similar al color del petróleo!

¡Se le dio a una empresa internacional un negocio sin 
haberse hecho un llamado previo, en la mayoría de los 

casos, sin licitación! Dicen que en algunos casos la hay. 
¡Ese negocio le habría reportado al intermediario unos  
USD 200 millones! ¡Unos 200 millones de «palengues»! 
¿Y a Ancap, cuánto? ¿Seis? ¡Qué papa, ¿no?!

Me remito a algunas publicaciones que no fueron con-
testadas, por ejemplo, la del semanario Búsqueda, de fecha 
4 de setiembre de 2014, que expresa: «Expertos en el nego-
cio de los combustibles dijeron a Búsqueda que una de las 
operaciones más frecuentes de Trafigura es la de utilizar 
a las petroleras estatales como fronting para sus negocios, 
actuando como empresa de intermediación. Al utilizar 
petroleras estatales, Trafigura obtiene principalmente dos 
beneficios: evita pasar por licitaciones y consigue mejo-
res precios, ya que los acuerdos entre empresas estatales 
suelen ser con valores diferenciales respecto al precio de 
mercado. El contrato entre Ancap y Trafigura implicaba 
que esta empresa, suspendida para operar en Ecuador, hi-
ciera la intermediación del contrato entre Petroecuador y 
Ancap». Como expresa el comunicado, ¡Trafigura estaba 
suspendida porque era una empresa categorizada como 
contratista incumplida! Lo que no podía hacer en Ecua-
dor, lo hizo a través de Ancap, con el petróleo de Ecuador. 
¡Insólito! Esto solo, ya de por sí…

SEÑOR OTHEGUY.- ¿Me permite una interrupción, 
señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Se la voy a dar, con mucho 
gusto, en un ratito, mi estimado señor Senador, porque soy 
algo nuevo y me puedo perder en la ilación de este tema.

(Hilaridad).

–Sigue la nota de Búsqueda: «La consecuencia de este 
convenio con Trafigura fue que de los 16 millones de barri-
les de petróleo que Petroecuador entregó a Ancap en 2011 
para que hiciera el trabajo de refinación, apenas 720.000 
barriles llegaron a la refinería de La Teja y el resto fue ven-
dido por Trafigura a petroleras de Estados Unidos». Estoy 
dando todo.

Además, el negocio no lo terminó Ancap –como dice 
erróneamente el informe de la mayoría, creo que en la pá-
gina 67 del repartido que se nos distribuyó–, sino Ecuador, 
al no darle más petróleo crudo. Me remito a palabras del 
propio Presidente de Ecuador, señor Correa, que el 24 de 
diciembre de 2011, en Guayaquil, durante un «Enlace Ciu-
dadano» –la cadena de radio y televisión que brinda cada 
semana–, dijo: «Es cierto que (en cuanto a) Ancap la idea 
era darle nuestro petróleo y que ellos lo procesen y nos 
den derivados. Eso se hizo solo con dos embarques y des-
pués (Ancap) empezó a intermediar nuestro petróleo». Y 
continúa: «Si bien es cierto que a Ancap, la idea era que le 
dábamos crudo, ellos refinaban nuestro crudo y nos daban 
derivados». Remató señalando: «De hecho, con Ancap ya 
no vamos a renovar ese contrato porque la idea era darle 
nuestro crudo para que refine».
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El que cerró el chorro –y me refiero al crudo–, sin nin-
guna ironía, fue Ecuador. Y el Presidente de la empresa 
Ancap, que salió al cruce de los dichos de Correa –me 
remito a una nota de Portal 180, del 26 de diciembre de 
2011–, así lo expresa y se reconoce el verdadero funda-
mento del petróleo.

Ahora sí, señora Presidenta, con muchísimo gusto con-
cedo la interrupción al señor Senador Otheguy.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Puede in-
terrumpir el señor Senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Gracias, señor Senador.

El señor Senador Larrañaga no debe creer todo lo que 
dice la prensa, que muchas veces se equivoca, con o sin 
intención. No es correcto lo que señala la prensa con rela-
ción a la suspensión del contrato con Petroecuador, ni lo 
que expresa el Presidente Correa. A veces la prensa puede 
decir, por ejemplo, que un conjunto de expertos del petró-
leo afirman tal o cual cosa, pero uno no sabe quiénes son. 
Eso es como decir que un conjunto de astrólogos anuncia 
que va a llover en primavera; puede ser.

En concreto, en el caso de Trafigura, la suspensión del 
contrato la hace Ancap que, por resolución de su Directo-
rio, suspende los negocios con Petroecuador. Lo que dijo 
el Presidente Correa pudo ser una declaración de intención 
suya, pero no es lo que sucedió en los hechos. Ese contrato 
lo suspendió Ancap. Es más; en los anexos de este informe 
figuran notas que en este momento está cursando Petro-
ecuador a Ancap para firmar un nuevo contrato. ¿Saben 
por qué? Porque Petroecuador no puede contratar a Trafi-
gura, no porque esté vetada, sino porque la ley se lo impi-
de. Petroecuador solo puede hacer negocios con empresas 
estatales de otros países. No puede refinar el petróleo y 
tiene que recurrir a acuerdos con empresas estatales de 
otros países porque no puede contratar a intermediarias 
como Trafigura.

Por tanto, me parece importante señalar que este con-
trato lo rescinde Ancap, que hoy Petroecuador está pidien-
do firmar un contrato con las mismas características que 
el anterior y que el contrato con Trafigura fue aprobado 
por la unanimidad del Directorio del ente. Es importante 
señalar esto, sobre todo –y era el motivo de la interrupción 
que pedí anteriormente al señor Senador Delgado– para 
que este debate no se convierta en un diálogo de sordos. 
No tengo ninguna experiencia parlamentaria, pero si hay 
algo que no me gustaría como final para esta película es 
que, culminado todo este proceso de trabajo y de investi-
gación, transcurrido el plazo de 120 días, en diciembre, 
nos sentemos aquí y el señor Senador Delgado lea lo mis-
mo que leyó hoy y yo haga otro tanto; que no nos escuche-
mos. Y reitero que muchas de las cosas que se señalaron 
en la denuncia del Senador Delgado no son ciertas, y por 
eso me había anotado para responder varias de las que se 
volvieron a afirmar.

En este caso, no voy a quitar más tiempo del que dispo-
ne el señor Senador Larrañaga porque ya respondí lo que 
tenía intención de contestar.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Puede 
continuar el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Gracias, señora Presidenta.

El astrólogo del señor Senador Otheguy le falló total-
mente porque si uno va a YouTube puede ver las declara-
ciones del Presidente Correa. Ingrese a YouTube, busque 
«Declaraciones de Correa» y mírelas. Si ese no es Correa, 
¡qué sé yo! ¡Será alguien similar a Correa!

Además, el astrólogo le falló, señor Senador, porque el 
hoy Presidente de este Cuerpo, en esas declaraciones que 
mencioné, dijo: «Desde hace algunos meses se enteraron 
de que algunos legisladores de la oposición estaban cues-
tionando los contratos con Petroecuador. “Solicitamos una 
reunión con el Gobierno ecuatoriano, se hizo una reunión 
con representantes del Gobierno y autoridades de Petro-
ecuador en la embajada de Uruguay en Quito. Y allí les 
preguntamos si se seguía adelante con este contrato”». Eso 
lo afirmó nuestro Presidente, Raúl Sendic, que en aquel 
momento presidía Ancap.

(Ocupa la Presidencia el señor Raúl Sendic).

–Y continúa: «El Presidente de Ancap señaló que tam-
bién cuando Correa estuvo en Uruguay se le solicitó por 
escrito una respuesta, pero no la recibieron. “A la respues-
ta la recibimos este sábado y nos dimos cuenta de que la 
decisión de Petroecuador no era la misma que tenía el Go-
bierno de no seguir con el contrato”, sostuvo». Reitero que 
esto lo dijo quien hoy ocupa la Presidencia del Senado. 
Así que el negocio no lo terminó Ancap, sino Ecuador. 
Pero le voy a decir más al astrólogo del señor Senador. Si 
miramos a la barra, veremos que están los medios, ¿no 
es así? En esa nota de Búsqueda se dice: «Según medios 
extranjeros, Trafigura se ha visto envuelta en varios epi-
sodios de corrupción en negocios con petroleras estatales. 
En América Latina esto ocurrió en Jamaica, Venezuela, 
México y Ecuador. El Presidente Correa –esto lo dijo el 
señor Senador Delgado– calificó a Trafigura como una 
empresa “mafiosa”.

El 5 de diciembre de 2012, The Gleaner, el principal 
diario jamaiquino, –si quiere el señor Senador Otheguy, 
se lo consigo– informó que Trafigura estaba “en el centro 
de un escándalo” de corrupción en Jamaica, mientras en 
Zambia el Ministro de Justicia, Wynter Kabimba, enfren-
taba a los jueces de su país por recibir coimas de Trafigura 
para asegurarle un contrato de combustibles por U$S 500 
millones.
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En octubre de 2006, en Jamaica, otra coima de Tra-
figura por U$S 35 millones provocó la renuncia del en-
tonces Ministro de Información y Desarrollo, y Secreta-
rio General del gobernante Partido Nacional del Pueblo 
(PNP), Colin Campbell.

En Ecuador, en setiembre de 2007, el Diputado Carlos 
González, del partido Izquierda Democrática –un izquier-
dista, no un derechoso de estos malignos que andan sem-
brando y desparramando por el mundo cosas siniestras so-
bre el progresismo y la izquierda– presentó una denuncia 
ante el Ministerio Público asegurando que Trafigura había 
recibido de Petroecuador un contrato para almacenar gas 
en medio de severas irregularidades».

Y expresa algunas otras cosas más: «Trafigura goza de 
“desprestigio mundial”, ha sido expulsada de 14 países y 
gana contratos en Ecuador». También sucede algo pareci-
do en México, pero no voy a seguir leyendo.

Esta gente es la que trajo Ancap, a dedo, como a Cam-
piani. Y así terminamos con Pluna: con los socios del Es-
tado presos por estafa.

Entonces, creo que esta operación es relevante para co-
nocer las obligaciones que asumía Ancap. En este sentido 
–el señor Presidente lo sabe muy bien–, hemos solicitado 
copia fiel del contrato entre Ancap y Trafigura, dejado por 
el entonces Ministro Kreimerman en oportunidad de ser 
convocado por la Comisión Permanente en octubre del 
2014 y que según las actas de esa sesión fuera depositado 
en la caja fuerte de la secretaría de la Asamblea General. 
Esperamos que se nos entregue ese documento, que apa-
rentemente está en la caja fuerte. Me refiero al que luce 
como perdido, o como uno de los perdidos. No sé; no soy 
un experto en este tema. Este documento estaría por ahí, 
en la vuelta, y nosotros presentamos una nota para que se 
nos entregue una copia. Esperemos que el perdido aparez-
ca, que se encuentre en la caja fuerte de la Secretaría de la 
Asamblea General.

En definitiva, hay que investigar. Esto prueba lo rele-
vante y necesario de investigar. Lo que es insólito e inad-
misible es que se plantee que la comisión investigadora del 
artículo 120 sea de la naturaleza jurídica del inciso segun-
do del artículo 7.º de la Ley n.º 16698, es decir, con fines le-
gislativos. ¡La montaña parió un ratón! ¡El Frente Amplio 
no quiere investigar! ¡Quiere una comisión investigadora 
light, con fines legislativos! ¡No! ¡Esto no se puede votar! 
¿Para qué convocamos a una Comisión Preinvestigado-
ra? ¿Para qué echamos a andar el proceso de la Comisión 
Preinvestigadora? ¿Cómo vamos a terminar con esto? ¡Por 
favor! ¡Esto no es serio! ¿Se pone en funcionamiento una 
Comisión Preinvestigadora integrada por tres miembros 
y luego se monta un circo, con un batifondo brutal –se-
gún se nos atribuyó–, para terminar con una mocioncita 
como esta, que crea una comisión con fines legislativos? 
¡No quieren investigar! ¡Díganlo! ¡Esto no se puede votar! 
¡Esta moción no la voto! ¡Votemos una comisión inves-

tigadora como corresponde, en serio! Me parece que no 
podemos entrar en ese camino. No podemos haber echado 
a andar una Comisión Preinvestigadora para terminar con 
una comisión investigadora con fines legislativos.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, 
señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Al señor Senador Larrañaga 
le quedan dos minutos de su tiempo.

SEÑOR MICHELINI.- En primera instancia, solicito 
que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- La pasión y la gesticulación 
del señor Senador Larrañaga no quieren decir que tenga 
razón. Ningún Senador o Senadora tiene la potestad para 
frenar una Comisión Preinvestigadora una vez puesto de 
manifiesto el pedido de su conformación por un denun-
ciante. El señor Senador pregunta, levantando las manos y 
haciendo aspavientos, para qué pusimos eso en la moción. 
Un Senador realizó una denuncia y nosotros seguimos el 
mecanismo previsto en base al reglamento. Por más que 
irónicamente el señor Senador Larrañaga diga que es nue-
vo, sabe bien que hay un reglamento y cómo son las cosas.

Por otra parte, pido que lean bien los artículos 6.º y 7.º. 
Nosotros queremos investigar y que los temas se aclaren, 
pero no presumimos que haya irregularidades. ¿Cuál 
de los artículos nos da la posibilidad, sin presunción, 
de investigar? Que me lo digan. El inciso segundo del 
artículo 7.º expresa: «Su designación procede cuando 
en las situaciones o asuntos a investigar –no estamos 
hablando de no investigar– no se presuma la existencia 
de irregularidades o ilicitudes». Ese es el camino a seguir 
–después, cuando hagamos uso de la palabra, vamos a 
ahondar en el tema– que nosotros encontramos. Quizás 
no seamos una luminaria, pero no estamos haciendo 
una presunción y de todos modos queremos investigar. 
Por tanto, cuando no se hacen presunciones y se quiere 
investigar, procede el inciso segundo del artículo 7.º. Si el 
señor Senador Larrañaga no quiere integrar la comisión; si 
el señor Senador Larrañaga no quiere que sus compañeros 
de partido integren la comisión que el Senado va a votar; 
si el señor Senador Larrañaga no quiere investigar, ¡allá él! 
Nosotros queremos investigar para que las cosas se aclaren, 
sin presunción. Pero además, si se leen los artículos 135 
en adelante del Reglamento veremos que se dice: «Las 
Comisiones Parlamentarias –habla de “las Comisiones” y 
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no de “la Comisión”–comprendidas en el artículo 120 de 
la Constitución, serán designadas previo informe de una 
Comisión Preinvestigadora compuesta de tres miembros». 
¿Los legisladores que redactaron el Reglamento del Senado 
eran tontos cuando establecieron que a las comisiones 
previstas en el artículo 120 de la Constitución las va a 
anteceder una Comisión Preinvestigadora? Hay que leer 
el Reglamento del Senado y, si no me equivoco, creo que 
estos artículos fueron redactados por figuras prominentes 
del Partido Nacional.

Y el tercer aspecto a tener en cuenta es el siguiente. 
¿Para qué el inciso segundo del artículo 7.º dice que se va a 
investigar? Hay que preguntar a quienes redactaron la ley 
del año 1995, la n.º 16698, por qué en un caso se habla de 
preinvestigadora e investigadora y en otro de fines legisla-
tivos. Nosotros estamos amparados por el inciso segundo 
del artículo 7.º, que dice: «Su designación procede cuando 
en las situaciones o asuntos a investigar no se presuma 
la existencia de irregularidades o ilicitudes». ¿Cuáles son 
los asuntos a investigar? Los que propuso el denunciante, 
quien no me deja mentir: presentó doce carpetas, estuvo 
en la televisión, en todos los diarios y llegó casi cansa-
do a la Comisión Preinvestigadora. Eso es lo que vamos 
a investigar, sin presunción, porque reitero que el artículo 
dice: «No se presuma la existencia de irregularidades o 
ilicitudes». Y luego, cuando corresponda, vamos a expli-
car por qué no lo presumimos, señor Presidente. Ahora, si 
el señor Senador Larrañaga no quiere votar nada, será él 
quien no investigue; espero que el Cuerpo no le haga caso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Se-
nador Larrañaga.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, se-
ñor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Me siento tan abrumado por 
la argumentación del señor Senador Michelini que con 
mucho gusto le concedo una interrupción al señor Senador 
Heber, de manera de poder respirar, tomar aire y organizar 
el caos que me generaron sus palabras.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor 
Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: estaba anotado 
para hablar sobre este tema, pero se ha adelantado la dis-
cusión.

El señor Senador Michelini hace especial hincapié en 
el Reglamento, pero nosotros hacemos especial hincapié 
en la Constitución de la República. No es lo mismo el Re-
glamento que la Constitución, ¿no?

¿Qué dice el artículo 120 de la Constitución? Señala 
lo siguiente: «Las Cámaras podrán nombrar comisiones 
parlamentarias de investigación o –hago énfasis en el tér-
mino “o”– para suministrar datos con fines legislativos». 

Son dos comisiones: de investigación o para suministrar 
datos con fines legislativos. Lo dice la Constitución, no el 
Reglamento.

(Intervención del señor Senador Pintado que no se es-
cucha).

–Si el señor Senador Pintado quiere una interrupción, 
se la puede solicitar al señor Senador Larrañaga, pero les 
pido que, por lo menos, escuchen los argumentos y los 
contesten.

En el artículo 2.º de la Ley n.º 16698 se establecen cua-
tro clases de comisiones: las permanentes –que las tene-
mos–, las especiales –que también las formamos–, las de 
investigación y las que se integran para suministrar da-
tos con fines legislativos. Es decir que, insisto, son dos 
comisiones radicalmente distintas. Las comisiones per-
manentes también pueden hacer una investigación en el 
caso de que se esté tratando un asunto que así lo amerite, 
pero no son comisiones investigadoras. La ley prevé las 
comisiones investigadoras en el literal C del artículo que 
mencionaba.

Por su parte, el artículo 6.º de la misma ley dice: «Las 
Comisiones de investigación asesoran al órgano a que per-
tenecen tanto en el ejercicio de sus poderes jurídicos de 
legislación como de control administrativo. Pero su desig-
nación solo procede cuando en las situaciones o asuntos 
a investigar se haya denunciado con fundamento la exis-
tencia de irregularidades o ilicitudes». Acá se han denun-
ciado irregularidades, que se tendrán que investigar para 
confirmar si han existido, y no sabemos si hay ilicitudes.

El artículo 7.º habla de las otras comisiones y comienza 
diciendo: «Las Comisiones para suministrar datos con fi-
nes legislativos también asesoran al órgano a que pertene-
cen en el ejercicio de sus poderes jurídicos de legislación». 
Son dos clases de comisiones: unas que investigan y otras 
que se integran para generar aportes a fin de legislar en 
la materia. Después, el artículo continúa señalando: «Su 
designación procede cuando en las situaciones o asuntos a 
investigar no se presuma la existencia de irregularidades 
o ilicitudes», tal como se menciona en la moción. Pero, 
insisto: se trata de dos comisiones distintas.

En el artículo 15 de la misma ley se expresa que las 
comisiones investigadoras tienen la potestad de investigar 
la actividad administrativa del Poder Ejecutivo; ese es su 
cometido.

Más adelante, en el artículo 20 se dice claramente lo 
que pueden y deben hacer las comisiones investigadoras, 
cuando se señala: «La actividad de los Entes Autónomos 
y de los Servicios Descentralizados puede ser objeto de 
investigación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
15 de la presente ley». O sea que aun si no existieran irre-
gularidades, se podría armar una comisión investigadora 
–de acuerdo con el artículo 20– solamente para investigar 
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a un ente autónomo. Reitero que se trata de comisiones 
investigadoras, no con fines legislativos.

Yo me pregunto: ¿qué va a legislar el Parlamento en 
esta comisión? ¿Cómo se pierde el expediente? ¿Qué va-
mos a poner? ¿Vamos a redactar un artículo 1.º que diga: 
«No puede llevarse en mano un expediente porque se pue-
de perder en el camino, más cuando este refiere a una tran-
sacción de seis mil millones de dólares»? ¡Por favor! ¿Qué 
me están diciendo? ¿Que van a nombrar una comisión para 
suministrar datos con fines legislativos después del escán-
dalo que se ha presentado acá y después de que hemos 
perdido la plata? ¿Vamos a aprobar un artículo que diga: 
«Prohíbese perder plata en Ancap» y con eso cumplimos?

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–No confundan la situación. Queda muy claro que es-
tán disfrazando con otra comisión lo que no quieren in-
vestigar. Si dijeron que quieren investigar, se vota una co-
misión investigadora, pero no una para suministrar datos 
con fines legislativos. Acá no hay que legislar nada; acá 
hay que investigar.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Se-
nador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: sincera-
mente no entiendo mucho el planteo porque, además, en el 
numeral 2 de las conclusiones que figuran en el repartido 
n.º 120/2015, se dice: «Valorando la exposición mediática 
que el tema ANCAP ha tenido en estos últimos tiempos 
y dada la trascendencia que dicho Ente tiene en la vida 
económica y social del país, se entiende pertinente la ins-
talación de la comisión solicitada a los efectos de transpa-
rentar ante la ciudadanía toda la información disponible 
sobre este tema».

Por otro lado, en la convocatoria de esta sesión, el pri-
mer punto del Orden del Día es: «Informes de la Comisión 
Preinvestigadora sobre la situación económica y financie-
ra de Ancap, entre el 1.º de marzo de 2005 y el 1.º de marzo 
de 2015».

Hago míos absolutamente todos los argumentos del se-
ñor Senador Heber con respecto a este tema, y de lo que se 
vote aquí emergerá, o no, una triste página para la historia 
de este Parlamento si después de haber anunciado todo lo 
que se dijo en cuanto a la creación de una comisión inves-
tigadora, se termina de esta manera con todo este tema.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: ciertamente acá 
hay dos temas que simultáneamente están en conside-
ración. Uno de ellos tiene que ver con las potestades de 
contralor que el Parlamento tiene con respecto al accionar 
de la administración en sus distintas manifestaciones y el 
otro refiere, específicamente, al caso concreto de la denun-
cia presentada por el señor Senador Delgado respecto de 
lo ocurrido en Ancap en los últimos años.

Creo que ambos aspectos son de primordial importan-
cia y tienen que ser debidamente discutidos y resueltos en 
la tarde de hoy. El Parlamento tiene, además de legislar, 
otra función, que es la de controlar el funcionamiento del 
gobierno en sus distintas manifestaciones, tanto del Po-
der Ejecutivo como de las empresas públicas, los servi-
cios descentralizados y demás organismos del Estado. Tan 
importante es la función de legislación como lo es la de 
contralor y por eso es relevante una discusión al respecto. 
Después de una década sin que el Parlamento haya hecho 
uso efectivo de su facultad de investigar, ahora está frente 
a la posibilidad de admitir, por primera vez en tantos años, 
esa eventualidad. Creo que eso, de por sí, le da un relieve 
particular a este debate.

El segundo componente de la discusión es la situación 
que es objeto de la denuncia. Y pienso que simplemente 
hay que ir a los hechos. Después, en todo caso, la califica-
ción de esos hechos será el resultado de la investigación, 
pero los hechos, por sí mismos, son muy significativos. 
Cuando se determina a nivel legislativo cuáles son los re-
quisitos para la procedencia de una investigación parla-
mentaria, se prevén tres: entidad, oportunidad y seriedad. 
Y si se habla de entidad, cuando se establece con clari-
dad que en dos años –si vamos más para atrás, la cantidad 
será bastante mayor– Ancap perdió alrededor de USD 500 
millones, me parece que queda claro que es significativa. 
Además, en los últimos cinco años el deterioro patrimo-
nial de Ancap superó el 60 % con respecto al del 2010 
y se han realizado convenios que no aparecen, cuya fun-
damentación es por lo menos razonablemente discutible 
y sobre cuya conveniencia o transparencia existen dudas. 
También ha habido decisiones de inversión que, calculadas 
en términos de plazos de retorno, van dando parte de estos 
resultados. Incluso existen convenios que pueden ser dis-
cutibles o que son dudosos con respecto a la transparencia, 
como el relacionado con la construcción de la planta de 
bioetanol o el acuerdo que recién se mencionó entre Ancap 
y Trafigura. Y a todo esto hay que agregar que no solo 
ha habido una especie de subsidio explícito permanente 
de Ancap hacia ALUR, sino que además, a diferencia de 
lo que razonablemente ocurre entre una empresa y sus 
subsidiarias, los acuerdos de precios han sido sistemáti-
camente lesivos para Ancap. Por un lado, Ancap acuerda 
con Ducsa para que le venda aceites. ¿Cuál es la lógica si 
Ducsa es de Ancap? Se observan los precios internaciona-
les de los aceites y Ducsa le vende por debajo de esos valo-
res, porque para eso son empresas asociadas o integradas 
en un mismo conjunto económico. ¿Qué hace Ancap con 
ALUR? Esta última le vende el biocombustible al doble de 
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los precios internacionales existentes. Es decir que Ancap 
la subsidia por vía directa y, además, le compra a precios 
escandalosos. Todo este paquete de elementos, ¿no supone 
una entidad suficiente como para investigar?

En cuanto a la oportunidad y la seriedad, va de suyo 
porque se ha presentado documentación al respecto. ¿Por 
qué es oportuno hacerlo? Es todavía más oportuna la 
conformación de esta comisión porque hace un año nos 
desayunamos que Ancap había perdido USD 169 millones 
en 2013 y un año después, en 2014, nos encontramos 
con que perdió el doble. De manera que hay entidad, 
oportunidad y seriedad. Yo diría que si no investigamos 
esto, no investigamos nada. Se ha estimado que el caso 
Pluna, por ejemplo, ha representado una pérdida para el 
país de USD 300 millones, es decir, bastante menos de lo 
que ha perdido Ancap en los últimos años.

Hace unos cuantos años me tocó ser el miembro de-
nunciante en la Cámara de Diputados por los negocios de-
sarrollados en los años noventa por la Corporación Nacio-
nal para el Desarrollo. Las pérdidas denunciadas en aquel 
momento representan la novena parte de las que está pre-
sentando Ancap en estas circunstancias. Sin embargo, en 
esa oportunidad se votó la creación de la comisión investi-
gadora y el partido que actualmente está en el Gobierno no 
solo estuvo de acuerdo con ello, sino que, además, agregó 
información y apoyó con total convicción. Si el Parlamen-
to hoy no aprueba la creación de una comisión investiga-
dora, «¡Cerrá atrás y vamos!», es decir, está renunciando 
definitivamente a la tarea que tiene encomendada por la 
ciudadanía. Esto no es algo de nosotros solos, sino que es 
de los ciudadanos.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, 
señor Senador?

SEÑOR MIERES.- Si espera un momento y me per-
mite avanzar en mi exposición, encantado le concederé la 
interrupción.

¿Cuáles son las funciones de las comisiones investiga-
doras? Me parece que no hay que hacer tanto drama con el 
hecho de aprobar o no una comisión investigadora. Since-
ramente, no recuerdo que la comisión investigadora sobre 
la Corporación Nacional para el Desarrollo, o la que se 
votó para analizar la crisis financiera y bancaria del año 
2002, hayan sido circos. Por el contrario, se trabajó seria-
mente, hubo conclusiones diversas y no hubo coinciden-
cias, pero sí resultados. Nadie puede decir que Uruguay no 
logró mucha más información y tranquilidad porque hubo 
una investigación parlamentaria.

Y aquí hay algo que muy fácilmente se confunde. Una 
cosa es una investigación parlamentaria para establecer 
responsabilidades y otra cosa son las responsabilidades 
penales. Si alguno de nosotros tuviera convicción sobre la 
existencia de responsabilidad penal, no tendría que pedir 
la creación de una comisión investigadora sino que debe-

ría presentarse ante la Justicia, porque nosotros no tene-
mos potestades para juzgar responsabilidades penales; so-
lamente tenemos potestades para juzgar responsabilidades 
políticas. Entre la diligencia debida y la responsabilidad 
penal, hay un ancho campo que tiene que ver con la res-
ponsabilidad política. Y ese es, justamente, el campo que 
debe ser objeto de investigación en este caso: la determi-
nación de si ha habido o no actos de mala administración, 
si ha habido o no actos negligentes o de ineptitud, si ha 
habido error o si, por el contrario, se ha actuado bien y 
todo está en orden. Ese campo no implica necesariamente 
imputaciones penales o la comisión de delitos. Es más, si 
una comisión investigadora llega a conclusiones que ame-
ritan la eventualidad –nunca la convicción porque, en de-
finitiva, la convicción depende de la prueba, que a su vez 
depende de los procesos judiciales–, lo que debe hacer es 
trasladar los antecedentes a la Justicia y no más que eso.

Entonces, cuando se está opinando a favor, como es 
el caso del Partido Independiente, de que debe instalarse 
una comisión investigadora, no estamos presumiendo otra 
cosa que los hechos denunciados son de suficiente entidad 
como para ameritar que el Parlamento analice en profun-
didad esas circunstancias y, eventualmente, establezca 
las responsabilidades que correspondan. De eso y no de 
otra cosa se trata. De manera que sería bueno evitar trans-
formar esto en una especie de batalla verbal, porque en 
realidad lo que le importa al país es saber qué pasó y, en 
todo caso, entender las pérdidas ocurridas y eventualmen-
te tener claro cuáles son las razones, las motivaciones, las 
causas y las explicaciones por las cuales todo esto ocurrió. 
Eso determinará, sí o no, la existencia de responsabilida-
des, que serán del tipo que a la comisión le parezca que 
deban ser.

Por eso, cuando el Frente Amplio anunció, a fines de la 
semana pasada, su voluntad de habilitar la creación de una 
comisión investigadora, lo recibimos con gran benepláci-
to, con alegría y, además, valoramos muy positivamente 
esa circunstancia. Pero vamos a decir las cosas como son: 
si vamos a investigar, habilitemos una comisión investi-
gadora.

Concedo al señor Senador Michelini la interrupción 
que me había solicitado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor 
Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Lo peor, señor Presidente, es 
no escucharnos. El señor Senador Mieres, con mucha pa-
sión –como ponemos muchos de los que estamos acá–, in-
siste en decir que si no se crea una comisión investigadora, 
aquí no se investiga nada. Si el razonamiento del señor 
Senador fuera cierto –es decir, si el Parlamento no confor-
ma una comisión investigadora, entonces no investigamos 
nada–, no hubiera pedido la interrupción. Pero los meca-
nismos del Parlamento pueden ser diversos. Toda docu-
mentación sobre las carpetas que sea pedida por cualquier 
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legislador que forme parte de la comisión investigadora, 
si está dentro de las potestades que le confieren la Cons-
titución y la ley a este Senado, se va a aportar. ¿Tiene que 
tener el título?

Nosotros estamos hablando de una comisión investi-
gadora con la naturaleza jurídica del segundo inciso por-
que no presumimos que haya irregularidades, aunque hay 
otros Senadores que sí lo creen. Queremos que se investi-
guen y se aclaren los hechos, pero no presumo; no me pue-
den pedir que vote algo contrario a mi naturaleza cuando 
no presumo. ¿No podemos tener un punto de acuerdo en 
investigar? Los señores Senadores que presumen, que lo 
hagan; si cuando se aclaren las cosas se concluye que no 
hay irregularidades, así se lo dirá, y si se las constata, tam-
bién se lo dirá, pero no me pidan que presuma –no quiero 
hablar por el resto de la bancada, lo hago solo por mí– algo 
que no puedo presumir. Ahora, como el inciso segundo del 
artículo 7.º dice: «Su designación procede cuando en las 
situaciones o asuntos a investigar no se presuma la exis-
tencia de irregularidades o ilicitudes», a mí me convoca 
más que cualquier otro artículo de la ley que sí presume. 
No estoy diciendo, señor Presidente, que por elegir este 
camino en la comisión se retacee ningún papel. Creo que 
está mal plantear esto como investigadora sí o investiga-
dora no; ante esta alternativa la bancada de gobierno dice: 
«Aclaremos las cosas e investiguemos». Quizás para la 
oposición este no sea el mejor mecanismo, pero nosotros 
no podemos votar una presunción.

Recorramos este camino sin poner motes a las cosas. 
Se va a investigar; el inciso segundo del artículo 7.º habla 
de investigación y dice qué hay que hacer cuando se cons-
tatan irregularidades o ilicitudes. Me parece que tenemos 
que escucharnos más porque la bancada oficialista quie-
re que las cosas se aclaren, y eso significa poner sobre la 
mesa todos los papeles. En eso estamos, señor Presidente.

Muchas gracias por la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Se-
nador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Por suerte uno tiene pasión, por-
que en estas cuestiones hay que poner pasión y énfasis. 
Además, hay que discutir en serio y en profundidad sobre 
estos asuntos. Justamente, el problema es que hay que vo-
tar las cuestiones como efectivamente son y lo que se ha 
solicitado es la formación de una comisión investigadora, 
no de una comisión para suministrar datos con fines le-
gislativos.

Vamos a la lectura del texto, porque la ley es la ley; 
se podrán hacer todas las interpretaciones que se quiera, 
pero la moción presentada a la Mesa por la bancada de 
gobierno no es tonta y dice: «1) Que la naturaleza jurídica 
de la misma –es decir de la comisión que se propone– sea 
la establecida en el inciso 2.º del artículo 7.º». El inciso 
segundo del artículo 7.º refiere a las comisiones para sumi-

nistrar datos con fines legislativos. El artículo 2.º clasifica 
las comisiones parlamentarias en cuatro y expresamente 
hace una distinción entre las comisiones de investigación, 
previstas en el literal C, y las comisiones para suministrar 
datos con fines legislativos, que figuran en el literal D. A 
su vez, el artículo 6.º refiere a «Las Comisiones de inves-
tigación asesoran al órgano a que pertenecen», mientras 
que el artículo 7.º –al que alude la moción de la bancada 
de gobierno– hace mención a «Las Comisiones para su-
ministrar datos con fines legislativos». Por lo tanto, si esta 
moción que el Frente Amplio presenta a la Mesa se vota 
así, está contradiciendo su anuncio de que está dispuesto a 
votar una comisión investigadora, ya que está votando una 
comisión con fines legislativos, que es bien distinta.

¡Digamos las cosas como son! No juguemos a la mos-
queta, porque entonces lo que va a pasar es que otra vez 
el Parlamento no va a investigar; va a llevar adelante el 
trabajo de una comisión para suministrar datos con fines 
legislativos. Eso es lo que dice el texto de la ley, por más 
que la bancada trate de buscar la vuelta para que diga otra 
cosa. La ley es la ley.

A su vez, la ley dice otra cosa que, por cierto, no está 
contemplada en la moción presentada por el partido de go-
bierno. La ley obliga –y entonces la propuesta es ilegal– a 
que la integración de una comisión investigadora se reali-
ce de determinada manera. El inciso segundo del artículo 
11 dice: «Su designación se realizará por el Presidente del 
Cuerpo de que se trate, previa consulta a los partidos po-
líticos que lo integran cuidando, en lo posible, que todos 
estén representados en la Comisión». Esto es ley, esto no 
es «hacemos lo que queremos». Y si el partido de gobierno 
pretende tener mayoría –como lo supongo– e integra la co-
misión con cinco miembros, en buen romance está violan-
do la ley porque no va a ser posible que todos los partidos 
que integran este Cuerpo estén representados en la comi-
sión. Estará violando el artículo 11, como ya ha violado el 
artículo 10 al formar la Comisión Preinvestigadora, que 
establece el mismo principio. Sin embargo, la comisión 
se integró con dos legisladores del partido de gobierno y 
uno del partido del miembro denunciante, cuando en rea-
lidad la ley obliga a que se integre con un representante 
de cada partido. Los tres miembros deberían haber sido 
de distintos partidos, pero eso no se hizo. No tengo pro-
blemas con eso, pero les recomiendo que lean el artículo, 
sobre todo ahora, cuando vamos a integrar la comisión in-
vestigadora. El artículo 10 dice: «Cuya integración será 
determinada por el Presidente del Cuerpo de que se trate, 
cuidando –estamos hablando de la preinvestigadora– que 
estén representados en lo posible todos los partidos políti-
cos que integran el Cuerpo». Sí, dice «en lo posible», pero 
era perfectamente posible que en tres cargos estuvieran re-
presentados los partidos políticos que integran el Cuerpo; 
no digo los cuatro, pero por lo menos tres en lugar de dos, 
con mayoría automática a favor del Gobierno. Eso es lo 
que sistemáticamente ha ocurrido en los últimos años en 
violación de la norma que regula las comisiones investiga-
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doras a favor de las potestades de investigar seriamente; 
esa es una potestad irrenunciable del Parlamento.

El artículo 11 dice lo mismo, y si además lo armoniza-
mos con el Reglamento del Senado, que establece que las 
comisiones tendrán entre cinco y nueve miembros, este 
Cuerpo debería formar una comisión investigadora de 
nueve miembros para que todos los partidos que lo inte-
gran estén presentes en el proceso de investigación. A su 
vez, tiene que votar lo que prevé el artículo 6.º, que es la 
formación de una comisión investigadora, y no lo que dice 
el artículo 7.º, que es la creación de una comisión simple-
mente con fines legislativos.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrup-
ción, señor Senador?

SEÑOR MIERES.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor 
Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: al igual 
que el señor Senador Heber, estoy anotado para hacer uso 
de la palabra más adelante, pero pedí la interrupción para 
tratar de salir de este punto en el que estamos empantana-
dos, es decir, si hay que crear una comisión de investiga-
ción pura o una comisión para suministrar datos con fines 
legislativos. Quizás la solución sea incorporar a la moción 
algún tipo de agregado que deje claro lo que para mí es la 
interpretación correcta de estos artículos.

Creo que en la Ley n.º 16698 el legislador ha querido 
que las comisiones de investigación investiguen cuando 
hay irregularidades e ilicitudes, pero que también lo hagan 
con fines legislativos. Si uno lee el artículo 7.º de la ley 
puede constatar que la norma quiere que las comisiones 
con fines legislativos también investiguen hechos irregu-
lares e ilícitos. En el caso de la comisión de investigación, 
eso queda claro porque el artículo 6.º dice que son de in-
vestigación, pero también asesoran al órgano en el ejer-
cicio de sus poderes jurídicos de legislación y de control 
administrativo; es decir que las primeras también son con 
fines legislativos.

El artículo 7.º dice: «Pero si de la investigación reali-
zada surgiere la comprobación de irregularidades o ilici-
tudes, también pueden asesorar a la Cámara en el ejercicio 
de sus poderes jurídicos de control administrativo». Este 
artículo hay que vincularlo con el artículo 13, que dice: 
«Las investigaciones practicadas por estas Comisiones –o 
sea, por las dos comisiones– pueden alcanzar a hechos de-
lictivos». O sea que no está dejando fuera de la finalidad 
de estas comisiones la posibilidad de investigar hechos 
irregulares y delictivos.

Por tanto, creo que si a la moción se le agrega «sin 
perjuicio de las facultades que le otorgan a las comisiones 
el inciso segundo del artículo 7.º y el artículo 13 de la Ley 

n.º 16698, de investigación de hechos ilícitos e irregula-
res», podemos salvar la objeción –válida a mi entender– 
del Partido Nacional y del Partido Independiente. De esta 
forma evitaríamos llegar a la comisión y que nos digan: 
«Ah, no; eso no es con fines legislativos y por ende no po-
demos investigarlo». Si esta es la interpretación correcta, 
alcanzaría con que se agregue a la moción que esta es la 
interpretación que le damos a la comisión. Con eso todos 
investigaríamos sin problemas.

Además, me animo a decir que la única diferencia 
que yo veo entre estas dos comisiones no es en cuanto 
a la tarea que tienen que realizar, sino a los motivos por 
los cuales se las establece. Si uno se remite al artículo 
que habla de la comisión investigadora, lo que tendría 
que concluir este Cuerpo para nombrarla es que se de-
nunciaron –no que existen, y creo que en este punto la 
bancada oficialista ha incurrido en un error–, con fun-
damento, irregularidades o ilicitudes. Ahora, si uno se 
remite al artículo que habla de la designación de co-
misiones para suministrar datos con fines legislativos, 
¿cuál es la única diferencia? Que se las crea cuando no 
se presuma la existencia. Evidentemente, el Partido Na-
cional sostiene que la existencia de irregularidades o 
ilicitudes se denunció con fundamento y el Frente Am-
plio afirma que no se presume la existencia de irregu-
laridades o ilicitudes. Es en ese punto donde estamos 
empantanados, y quizás con una visión equidistante en-
tre ambos podamos buscar un camino intermedio para 
lograr el objetivo que se busca, es decir, que se investi-
gue, si quieren, con fines legislativos, pero obviamente, 
acerca de si hubo o no irregularidades.

Quiero aclarar, además, que el propio Senador denun-
ciante, en el escrito que presentó, dijo que no está hablando 
de ilicitudes sino de irregularidades, en la interpretación 
de una acepción del Diccionario de la Real Academia Es-
pañola a la que haré referencia más adelante cuando haga 
uso de la palabra, pero con la cual no coincido.

En definitiva, propongo que se busque una moción que 
nos deje a todos tranquilos para poder instalar una comi-
sión investigadora que efectivamente investigue.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Se-
nador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Creo que la lógica de la Ley 
n.º 16698 es muy clara. El artículo 2.º categoriza cuatro 
tipos de comisiones; el artículo 4.º se refiere a las co-
misiones permanentes; el artículo 5.º a las comisiones 
especiales; el artículo 6.º a las comisiones de investiga-
ción, y el artículo 7.º a las comisiones para suministrar 
datos con fines legislativos. Entiendo que el descarte 
del artículo 6.º que hace la bancada de gobierno con 
esta moción es porque sienten que si la fundamentan 
en ese artículo estarían aceptando la existencia de irre-
gularidades o ilicitudes. Pero no es así; lo que se está 
aceptando es la existencia de una denuncia con funda-
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mento sobre eventuales irregularidades o ilicitudes. La 
existencia de una denuncia con fundamento es lo que 
habilita la investigación, pero no quiere decir que los 
que votemos esta moción asumamos que esas irregula-
ridades o ilicitudes efectivamente están probadas o que 
hay presunción de ellas. El artículo ni siquiera habla 
de la presunción; se refiere a la existencia de una de-
nuncia fundada y eso quiere decir que tiene respaldo 
documental, que no es un bolazo, que es seria. Creo que 
eso nos daría a todos la tranquilidad de votar una co-
misión investigadora por el plazo que sea; en realidad, 
todos sabemos que el tema del plazo es menor porque, si 
una vez vencido, la comisión entiende que es necesario 
prorrogarlo, lo hará, y si cree que no es necesario, no lo 
hará. Es decir que con el plazo no hay problema, pero sí 
con la integración.

Por tanto, en el afán de cumplir con la ley, en armo-
nía y en sintonía con el Reglamento del Senado, creo que 
correspondería que la comisión investigadora estuviera 
integrada por nueve miembros y no por cinco, que impide 
cumplir con el artículo 11 de la norma vigente.

18) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN 
DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de 
licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mon-
tevideo, 4 de agosto de 2015

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Licenciado Raúl Sendic
Presente:

Solicito al Cuerpo me conceda licencia por el día 4 de 
agosto, al amparo de la Ley n.º 17827, artículo 1.º, literal D, 
de 1.º de setiembre de 2004.

Saludo a usted atentamente.

José Mujica. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la 
licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Andrés Berterreche, a quien 
ya se ha tomado la promesa de estilo.

19)  COMISIÓN PREINVESTIGADORA SOBRE LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DE ANCAP ENTRE EL 1.º DE MARZO DE 2005 
Y EL 1.º DE MARZO DE 2015

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración 
del primer punto del Orden del Día.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR MICHELINI.- Antes que nada, agradezco al 
señor Senador Bordaberry, quien ha sido más lúcido que 
yo al tratar de explicar algo sobre lo que insistimos una y 
otra vez: la bancada oficialista tiene la voluntad de inves-
tigar.

(Hilaridad).

–Parece que generé una ironía, señor Presidente, y 
vuelvo a no ser escuchado. Insistimos una y otra vez en 
que este camino, en el acierto o en el error, tenía razo-
nes ponderadas para investigar, y no solo no conseguimos 
convencer sino que ni siquiera fuimos escuchados.

Tal vez antes del numeral 2 podría incluirse una frase 
que dijera «Sin perjuicio de tal y tal cosa», como planteó 
el señor Senador Bordaberry. Voy a volver a hablar de esto 
más adelante, porque me voy a referir bastante a la mo-
ción. Tengo entendido que si vamos a investigar –luego 
de escuchar las intervenciones de los señores Senadores 
Otheguy y Cardoso–, este Senado debería nombrar la co-
misión e investigar. Todos –y yo antes que nadie– debe-
mos tener madurez para ver el bosque y no solo el árbol. 
Hay que ser muy cuidadoso cuando se hacen algunas afir-
maciones, porque si no se cumple con lo dispuesto en el 
artículo 11 violamos la ley, pero si no se cumple lo previsto 
en el artículo 10 no importa. Ese mecanismo de razona-
miento no parece lógico; en todo caso, los señores Sena-
dores deberíamos ser los primeros en cumplir la ley, tanto 
en el caso del artículo 10 como del 11.

SEÑOR MIERES.- ¿Me permite una interrupción, se-
ñor Senador? Fui aludido directamente.

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor 
Senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- De la simple lectura de los dos 
artículos se concluye que en ambos se mandata al señor 
Presidente del Cuerpo a integrar las dos comisiones por 
la mayor cantidad de partidos posible, pero en la prein-
vestigadora no se cumplió con eso. Tampoco se cumpliría 
en el caso de que la moción presentada por el partido de 
gobierno no se modificara en lo relativo a la cantidad de 
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integrantes. Se trata simplemente de eso, y eso es no cum-
plir con la ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Se-
nador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Es tal como dice el señor Sena-
dor Mieres. Lo que no puede ser es que nos rasguemos las 
vestiduras por el artículo 11 y no por el 10. O cumplimos 
con la ley o no la cumplimos. El Presidente debe cumplir 
con la ley, pero el problema es que la preinvestigadora tie-
ne tres integrantes.

SEÑOR MIERES.- ¿Me permite una interrupción, se-
ñor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor 
Senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- El problema es que la preinvesti-
gadora ya ocurrió y esta es la primera oportunidad que 
tenemos de señalarlo, aunque ya habíamos advertido en 
la coordinación –y los integrantes de la coordinación del 
Senado son testigos– que la ley establecía criterios para 
la integración de la preinvestigadora. En las viejas épo-
cas eran integrantes de tres partidos políticos distintos. En 
esta oportunidad eso no se hizo y eso no es cumplir con la 
ley, y en la primera oportunidad que tenemos de decirlo, 
lo hacemos. Ya no tiene solución, salvo que entendamos 
que lo actuado por la preinvestigadora debe desaparecer 
y nombrarse una nueva, cosa que no estamos planteando. 
Dejo la constancia de lo que sucedió porque si eso llega 
a ocurrir nuevamente se debe tomar en consideración el 
criterio del artículo 10.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Se-
nador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Es tal como lo plantea el señor 
Senador Mieres. Lo que yo hacía era destacar que lo que 
él plantea no se puede cumplir, porque la preinvestigadora 
no tiene cuatro miembros sino tres. Nosotros entendemos 
que hay que poner énfasis en discutir lo importante, por-
que si a todo le vamos a dar el mismo nivel no vamos a 
poder separar la paja del trigo.

Lo primero es lo primero. Le pedí una interrupción 
al señor Senador Delgado –tenía todo el derecho de 
no concedérmela– por dos razones: porque él insistía 
en discutir lo que la comisión investigadora debe 
investigar y porque, además, hay frases que se repiten –
que parecería que son fantásticas– como la de «nosotros 
votamos siempre una investigadora», y está muy bien si 
están convencidos de eso, pero cuando uno reflexiona 
se da cuenta de que hay que actuar con mucho más 
cuidado. En muchas oportunidades he reiterado esto 
–aunque todavía no lo he hecho en esta legislatura 

porque se van a aburrir de escucharme– al momento 
en que varios integrantes del Partido Nacional voten 
diferente golpeándose el pecho y diciendo que son un 
partido de hombres y mujeres libres, que por supuesto 
lo son y están muy convencidos de ello. Pero si cuando 
se gobierna no se tiene cierta disciplina, la tarea se 
hace muy difícil. Las señales para la sociedad, para la 
economía y para el bienestar de los ciudadanos de que 
cada Diputado y cada Senador hacen lo que quieren, 
complican la situación. Entonces, cuando se insiste 
en esa frase, que es digna de admiración, gobernar se 
hace muy difícil. Lo mismo ocurre cuando dicen que 
votan todas las comisiones investigadoras. ¿Todas las 
investigadoras? ¿En ningún caso analizan la situación 
antes de decidir que la votan? Es decir que lo hacen 
sin evaluar si su creación es procedente o no, si es 
conveniente, si es oportuna o si está fundamentada. 
Creo que poner como principio que se votan todas las 
comisiones investigadoras es fantástico, pero no tiene 
sustento, al menos para mí.

En lo que tiene que ver con el tema de los balances, 
es de suponer que se pedirán comisiones investigadoras 
por UTE, por OSE, por Antel, y algún organismo más. 
Si alguien me puede afirmar que todos los otros entes au-
tónomos en el período pasado y en todos los anteriores 
presentaron sus balances en tiempo y forma, entonces lo 
retiro. El Senador Agazzi me acota que también hay que 
sumar a Ancap, porque entre nosotros nos ayudamos.

Si uno de los elementos, la prueba, para la creación 
de esta comisión investigadora –nosotros queremos que se 
investigue y que se aclare– es el retraso en los balances, 
creo que tendremos muchas más comisiones investigado-
ras. En realidad, creo que deberíamos estudiar por qué los 
entes se atrasan en la presentación de los balances, es de-
cir, si existen o no razones valederas para que ello suceda.

Con respecto al tema de la moción, ya que todos esta-
mos de acuerdo en investigar, creo que lo que correspon-
de discutir es cuál es el canal que le damos y por qué el 
oficialismo plantea esta moción, que está muy estudiada 
y que tiene sus razones. Es decir, antes de descalificarla 
de entrada, se nos podría haber preguntado sobre los mo-
tivos de esta moción, porque supongo que no la redactó 
–con todo respeto– algún asesor de los Senadores y to-
dos la firmamos; esto está pensado. El primer elemento 
es que nuestros compañeros, los señores Senadores Mar-
tínez Huelmo y Otheguy, con una larga intervención en 
bancada –no tienen por qué saberlo, pero hace a nuestro 
razonamiento–, presentaron un informe, punto por punto, 
con su convicción de que esas irregularidades no existen, 
en el acierto o en el error. Ninguno de los otros Senadores 
tenemos la experticia y el manejo que tienen ellos de es-
tos temas, tal como les sucederá a los demás integrantes 
del Partido Nacional con respecto al denunciante, señor 
Senador Delgado, y al señor Senador Cardoso, y quizás 
también al señor Senador Camy debido a la investidura 
que tuvo anteriormente. En principio, nosotros le hacemos 
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caso a aquellos en quienes hemos depositado nuestra con-
fianza para que integren la Comisión Preinvestigadora y 
evalúen lo que se estaba denunciando.

Por otra parte, partiendo de que no tenemos presunción 
de esas irregularidades, la voluntad unánime de la banca-
da fue la de que se aclararan las cosas; en realidad, fue 
voluntad unánime. Ahora bien, ¿cómo unimos estas dos 
cosas? ¡Pónganse en nuestro lugar! No hacer presunción e 
investigar. Quizás esto no corresponde y la moción debió 
tener el agregado al que hace referencia el señor Senador 
Bordaberry. En realidad, no existe ningún papel que no 
se vaya a pedir para investigar los hechos, dentro de las 
potestades que tiene el Senado conferidas por la Consti-
tución y la ley.

Y aquí nos encontramos con el artículo 135 del Re-
glamento del Senado que, en el acierto o en el error –este 
no interpreta la Constitución–, dice: «Las Comisiones Par-
lamentarias comprendidas en el artículo 120 de la Cons-
titución serán designadas previo informe de la Comisión 
Preinvestigadora compuesta de tres miembros». El señor 
Senador Heber manifestaba que él se basa en la Consti-
tución y no entiendo por qué el cree que yo no lo hago; a 
esta altura nos conocemos y yo no dudo que él se rija por 
la Constitución, así que no entiendo por qué él no piensa lo 
mismo sobre mí. Yo puedo dar una lista de los Senadores 
que estaban cuando se votó este reglamento y ninguno de 
ellos era tonto. También podríamos citar el artículo 136 
del Reglamento, y así sucesivamente. Este Reglamento se 
adecua a la Ley n.º 16698 –sancionada por los mismos–, 
que luego tuvo vetos a algunos de sus artículos. Justa-
mente nosotros hablamos exprofeso del inciso segundo 
del artículo 7.º de esta ley, ya que dice: «Su designación 
procede cuando en las situaciones o asuntos a investigar 
no se presuma la existencia de irregularidades o ilicitu-
des […]». Entonces, nosotros no presumimos la existencia 
de irregularidades o ilicitudes. ¿Está mal? Esa es nuestra 
convicción, ¿no podemos defenderla?

Yo escuché con mucha atención la intervención del se-
ñor Senador Cardoso y, quizás por las realidades de Rocha 
o porque es un adversario potente, uno va siguiendo figu-
ras a nivel parlamentario. El señor Senador hizo una expo-
sición muy sólida y dijo una frase que me quedó grabada. 
Quizás él ni se acuerde, pero expresó que esto no tiene 
por qué ser un circo. La frase de por sí da a entender que 
muchas veces sí ha sido un circo. Además, cuanto más ha-
blamos del fondo, más circo hacemos, porque esto tendría 
que investigarse, y no al voleo.

Además, hay otras cuestiones. Todos sufrimos la 
dictadura y sabemos qué sucede cuando nos apartamos 
de la Constitución. Es cierto que el Parlamento tiene 
potestad de investigar, lo que significa que soberanamente 
resuelve hacerlo; si por el contrario, resuelve no investigar 
es porque soberanamente lo decidió así. Es cierto que tiene 
esa potestad, pero también es cierto que esta investigación  
–porque lo que se va a llevar adelante es una investigación– 

tiene algunos elementos delicados, hasta del punto de 
vista republicano. Hay personas que tuvieron una gestión 
en el ente y nosotros no tenemos nada para ocultar. Se 
trata del propio Vicepresidente de la República; me parece 
que deberíamos tener un poco más de mesura y poner un 
poquito más de cabeza. Acá hay un tema institucional; 
ya que la bancada de gobierno se mueve para investigar, 
entonces, tengamos una actitud de ponderación.

La democracia uruguaya es muy prestigiosa fuera de 
fronteras como para que nosotros, cada paso que demos, 
no lo hagamos muy sopesadamente. Si de esto se hace un 
circo, puede ser que un partido gane y otro pierda, pero 
el que pierde es el país. Ese es el tema: el que pierde es 
el país.

Se nos ha dicho –no aquí en sala, pero lo menciono 
para después no tener que solicitar una interrupción y po-
nernos a discutir– que el Senado no podía poner plazo. Si 
puede votar por sí o por no con plazo indefinido, quien 
puede lo más, puede lo menos. No me parece bien que al 
Senado se le diga que puede investigar, pero no puede po-
ner plazos.

Señor Presidente: estamos intentando que esta cues-
tión vaya por los carriles correspondientes; esto es, que 
dentro de ciento veinte días –capaz que antes, si se tra-
baja con mucho esfuerzo– la comisión pueda informar 
al Senado lo que su informe o sus informes determinen. 
Reitero que nadie va a retacear un papel que pida alguno 
de los Senadores que integran la comisión. Además, si se 
le retacea, se presenta ante el Cuerpo y lo respaldaremos 
todos, por supuesto, dentro de las potestades que tiene el 
Senado. Supongamos que una cuestión está en la órbita de 
la Justicia o sobre ella hubiere un presumario, es obvio que 
no podremos pedir algo que no se nos dará; lógicamente, 
estamos hablando de las potestades que tiene el Senado.

Vamos a investigar, y lo haremos bajo la naturaleza de 
lo que establece el inciso segundo del artículo 7.º creando 
una comisión investigadora, como dice la moción. Es más, 
estaríamos dispuestos –si el señor Senador Bordaberry o 
algún otro así lo prefiere– a agregar un inciso segundo en 
el numeral 1 que estableciera: «Sin perjuicio de tales y 
tales artículos». Y si fuera un problema inmenso, de cruce 
de caminos, optar entre cinco y siete miembros, propongo 
que sean siete. ¡Empecemos a encontrar niveles de diálogo 
y de comprensión entre todos!

Dimos un paso; sin embargo, de algunas intervencio-
nes se desprende un mundo de buenos y malos, donde el 
Gobierno o la bancada oficialista de gobierno es lo peor. 
Reitero: dimos un paso que significa trabajar, sin presu-
mir nada. Entonces, trabajemos. Eso es lo que le estamos 
proponiendo al Senado: ¡trabajemos! Y si la opinión pú-
blica tiene que esperar ciento veinte días para conocer el 
o los informes, esperará. Creo que acá no se puede gritar 
el tanto al voleo. Se ha pedido investigar y otorgamos la 
investigación, entonces, trabajemos y luego se conocerán 
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las conclusiones. Imagínense que si las conclusiones del 
señor Senador Heber y las mías son distintas, nadie lo va a 
callar a él. Creo que el tema va por ahí.

SEÑOR CARDOSO.- ¿Me permite una interrupción, 
señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor 
Senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO.- Señor Presidente: quiero hacer 
dos comentarios con respecto a la intervención del señor 
Senador Michelini.

Efectivamente, el señor Senador reiteró lo que yo dije: 
para que esto no sea un circo la investigación tiene que ser 
seria, debe estar bien organizada y tener una planificación 
adecuada que permita a quienes integren la comisión in-
vestigadora avanzar como se debe.

En lo personal, he integrado más de una comisión in-
vestigadora, y quienes lo hemos hecho alguna vez sabe-
mos que si ella tiene un plan de trabajo y los integrantes 
que investigan tienen posibilidades de hacer las convoca-
torias que corresponden, entonces, todo sucede dentro de 
la comisión. Lo mediático ocurre cuando eso no acontece 
en la comisión, así como cuando se asumen posiciones 
antes de la investigación o cuando se presumen determi-
nadas conductas de los investigados antes del proceso de 
investigación.

Escribir un libro sobre una comisión investigadora, ¿es 
un circo o no? En caso de integrar la comisión investiga-
dora, podría empezar a tomar apuntes. Digo esto porque la 
anterior investigación de Ancap en este Cuerpo terminó 
en un libro que fue presentado públicamente. Por supuesto 
que podríamos tener diferentes opiniones sobre este tema. 
Recuerdo que yo también escribí un libro sobre una acti-
vidad parlamentaria de la que fui protagonista, pero no de 
una comisión investigadora.

Ante el anuncio de la formación de una comisión in-
vestigadora, un señor Senador dijo que aquí no solo perdió 
el país, sino que alguien se benefició por ello; entonces, 
que comience un proceso de investigación. En mi inter-
vención no fui tan lejos y sin investigar nunca hubiese di-
cho eso. Sin embargo, así lo manifestó un señor Senador 
del Frente Amplio, hablando de una investigación.

Señor Presidente: creo que la posibilidad cierta de que 
el Parlamento, además de recobrar su rol investigador 
–que, es verdad, siempre está en manos de la mayoría, 
pero hace bien que las minorías tengan la capacidad de 
ejercerlo a través de las investigaciones–, lo cumpla a sa-
tisfacción, en buena parte, es responsabilidad de la mayo-
ría, así como el hecho de facilitar las cosas para que esa 
comisión funcione.

Con respecto a los plazos de la investigación, quiero 
decir lo siguiente. Me parece que el tiempo propuesto en 
la moción –cuatro meses para investigar quince años, sin 
perder de vista que ya empezó el mes de agosto y esta-
ríamos culminando el 31 de diciembre– es muy exiguo; 
incluso, podría ser visto como una forma de interponer 
un problema. Seguramente es muy poco tiempo para pro-
fundizar en una investigación. Quizá podemos llegar a un 
acuerdo –así como está avanzando en uno el señor Sena-
dor Michelini– para trabajar en verano. Propongo traba-
jar en enero y en febrero y presentar el informe el 1.º de 
marzo. En esos meses no hay actividad parlamentaria, no 
se reúnen las comisiones, el país está en receso y todos 
nosotros podríamos trabajar a tiempo completo. De esta 
forma, dispondríamos de dos meses más y, desde mi punto 
de vista, sería un plazo prudencial; en lugar de disponer 
de ciento veinte días para investigar, tendríamos ciento 
ochenta días.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Se-
nador Michelini.

SEÑOR AGAZZI.- ¿Me permite una interrupción, se-
ñor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor 
Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: no quiero hacer 
una intervención para dividirnos entre buenos y malos; me 
parece que eso no es lo que precisa nuestro pueblo.

No quiero atacar al denunciante ni defender al Frente 
Amplio; simplemente, estoy ubicado en qué es lo que te-
nemos que resolver hoy y cómo está planteado el tema. Si 
quieren, me pueden acusar hasta de ingenuo pero voy a 
razonar de una manera lógica.

Muchas veces discutimos sobre los temas y es lógico 
que tengamos diferencias; para eso hay elecciones en el 
Uruguay, distintas doctrinas y diferentes partidos políti-
cos. Ahora bien, en varias ocasiones discutimos lo que se 
deriva de la ley sin razonar lo que ella establece. Aquí hay 
un grave problema que es que la ley de las comisiones par-
lamentarias no está construida racionalmente. La ley que 
regula las comisiones parlamentarias tiene dos categorías 
diferentes: por un lado, detalla qué es lo que se necesita 
antes de decidir conformar una comisión investigadora  
–puede haber acusaciones fundadas de ilicitudes o irregu-
laridades, o no haberlas– y, por otro, determina qué es lo 
que se hace con el resultado de la investigación; esto es, 
si se usa para fines legislativos o para enjuiciar a la Admi-
nistración. Pero si manejamos dos categorías diferentes y 
tenemos dos artículos, estamos ante un problema. ¿Cómo 
hacemos para resolver una comisión investigadora sin 



1464-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015

presumir que hubo ilicitudes? Estaría faltando un artículo. 
El artículo 6.º no corresponde porque allí se dice explíci-
tamente que su designación solo procede cuando en las 
situaciones o asuntos a investigar se haya denunciado con 
fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes. 
Estas irregularidades o ilicitudes no son las definiciones 
inconvenientes, las decisiones discutibles, la discrepancia 
con la forma de ejecutar las cosas o la posibilidad de ave-
riguar si realmente hubo incumplimiento de las normas. 
Una cosa es investigar para saber si hubo incumplimiento 
de la norma y otra, diferente, es denunciar que hubo in-
cumplimiento de la norma. Eso no está en el artículo 6.º.

Ahora bien, el artículo 7.º tiene un segundo inciso que 
permite que la designación proceda cuando en los asun-
tos a investigar no se presuma la existencia de irregula-
ridades o ilicitudes, pero en este caso las comisiones solo 
tienen fines legislativos. Me parece que aquí se manejan 
dos categorías diferentes que están mal resumidas en dos 
artículos, y esto es un problema de la ley.

Para finalizar –agradezco la interrupción que me con-
cedió el señor Senador Michelini–, quiero decir que lo que 
quisimos hacer fue lo que dice el inciso primero: confor-
mar una comisión investigadora. Pero no queremos partir 
de la base de afirmar que hubo ilicitudes o irregularidades. 
Entonces, ¿es posible hacer eso aunque ningún artículo lo 
respalde jurídicamente? Por eso fue que lo incluimos en la 
resolución. En realidad, si estos artículos fueran claros no 
precisaríamos transcribir eso en la resolución; se trata de 
un aspecto que pensamos y discutimos mucho entre todos. 
Precisamente, yo fui uno de los que discutió este asunto y 
por eso entiendo que es preciso hacer esa aclaración. Esta 
forma de redactar la conformación de una comisión inves-
tigadora de ninguna manera pretende que no se investigue, 
y esto está claro porque se expresa: comisión investigado-
ra. No nos oponemos a que se redacte mejor, pero aclaro 
que no partimos de la base de que hubo ilicitud o irregu-
laridad en el sentido jurídico de la palabra irregularidad, 
es decir, en el sentido de apartarse de la norma. Pensamos 
que no hubo irregularidades porque a los compañeros y 
no compañeros que integraban el Directorio de Ancap –a 
todos– les tenemos absoluta confianza. Sabemos que se 
rompieron el alma todos los días para hacer las cosas lo 
mejor posible porque hemos seguido el tema y, repito, sean 
del partido que sean les tenemos confianza y no podemos 
afirmar que hubo ilicitud en su desempeño. Si hay cosas 
discutibles, las discutiremos, pero no aceptamos que se 
conforme una comisión partiendo, de antemano, de la base 
de que hubo irregularidades jurídicas o ilicitudes.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Se-
nador Michelini, a quien le quedan dos minutos.

SEÑOR MICHELINI.- Gracias, señor Presidente; si es 
generoso con algún minuto más, quizás pueda terminar 
mi exposición.

Creo que podemos avanzar en el camino que señalaron 
los señores Senadores Cardoso y Agazzi. Hay que traba-
jar, más allá de que se diga que el tiempo va a ser escaso. 
Por nuestra parte, insistimos en los 120 días, pero creo que 
ese es el tono en que hay que discutir. Si hay voluntad de 
investigar y de trabajar, trabajemos, señor Presidente. Se 
nos contestó con dureza y creo que el aporte del señor Se-
nador Bordaberry –seguramente lo está redactando, más 
allá de que no creo que le haga gracia tirar una cuerda en 
esa discusión– puede ser útil para aclarar las cosas. Sa-
bemos que el señor Senador no es santo de mi devoción, 
pero hay que reconocer que fue él quien reclamó un poco 
de razonamiento en este asunto.

(Hilaridad).

–Todo el mundo sabe de las discrepancias que mante-
nemos con el señor Senador Bordaberry, pero al menos re-
conoció que hay una moción que tiene fundamento. Creo 
que este es el camino por el que debemos ir. Tenemos por 
delante cinco años complejos. Creo que lo importante es 
escucharnos, dialogar, y cuando tengamos diferencias, ha-
blar sobre ellas. Nadie va a dejar de ver las diferencias 
que tenemos con el señor Senador Heber, que ya vienen de 
varias legislaturas, pero en otros aspectos podemos poner-
nos de acuerdo. Ahora vamos a investigar y a trabajar, en 
principio por 120 días. Con respecto a los siete miembros, 
está claro que no los queremos, pero si es necesario apor-
taremos nuestro esfuerzo para ello.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: me vi tentado a 
pedir una interrupción al señor Senador Michelini para 
discutir con el señor Senador Agazzi, que a su vez estaba 
haciendo uso de la palabra también en uso de una interrup-
ción, pero me pareció que era sustituir a la Mesa y que era 
más correcto discutir de esta manera.

Me alegra el tono que ha tomado el debate y que la re-
flexión haya llevado a, por lo menos, relativizar el número 
y el período, y ahora pasar a discutir la forma.

Por mi parte, pido que razonemos. Tal vez estoy po-
niendo en dificultades al señor Presidente, pero no tengo 
más remedio porque su cargo implica guardar la ecuani-
midad a efectos de no tener su corazoncito partidario arri-
ba de la mesa y, en cambio, tratar de conducir de la mejor 
forma para que las cosas salgan. Sin dudas, es una difícil 
tarea, sobre todo porque se está hablando de su propia 
administración en Ancap. Realmente, no me gustaría es-
tar en los zapatos del señor Presidente a la hora de dirigir 
esta discusión, pero todos estamos mirando la forma en 
que va a llevar adelante esta resolución. ¿Por qué? Porque 
aquí hay un informe. El artículo 136 del Reglamento ha-
bla del o los informes que se producen y no de mociones; 
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se habla de informes, repito, no de mociones. La moción 
llegó como traída de los pelos y es lo que ha complicado 
este tema. Acá hay un informe en mayoría –que firman 
los señores Senadores Otheguy y Martínez Huelmo por el 
Frente Amplio– en el que se dice claramente que acceden 
por transparencia y no porque vean irregularidades. ¿A 
qué acceden? A la conformación de la comisión solici-
tada. Que yo sepa, el señor Senador Delgado no solicitó 
una comisión investigadora con fines legislativos, sino 
una comisión investigadora. ¿Qué firma el Frente Amplio 
en el informe en mayoría? Me refiero al informe y no a la 
moción porque esta es algo ajeno, que ingresó para com-
plicar el debate. La firma de los señores Senadores en el 
informe deja claro que acceden a lo que solicitó el señor 
Senador Delgado, que es la conformación de una comi-
sión de investigación. No solicitó una comisión con fines 
legislativos. Existe una preocupación o una situación in-
cómoda, tal como afirmaba el señor Senador Agazzi, en 
cuanto a que acceder a la comisión investigadora supone 
la aceptación de que existieron irregularidades. No es así, 
y eso lo dice claramente el informe que firmaron los seño-
res Senadores Otheguy y Martínez Huelmo. Dice que ac-
ceden a una comisión investigadora, no porque presuman 
irregularidades, sino por entender que es bueno que haya 
transparencia. Eso le hace bien al oficialismo, y aclaro que 
no quiero ir hacia atrás, porque eso cambiaría el tono de la 
discusión. Cuando en el pasado solicitamos una comisión 
investigadora por el tema de Pluna, se respondió negati-
vamente y eso fue una equivocación, porque terminaron 
todos los involucrados procesados. Y también se equivo-
caron cuando dicen que solicité la comisión investigadora 
para interpelar al entonces Ministro de Salud Pública –el 
miembro informante fue el ex-Senador Carlos Moreira–, 
porque terminaron todos procesados. Lamentablemente, 
no había irregularidades; había ilicitudes. Quiere decir 
que no se acertó en decisiones de carácter político que 
finalmente terminaron en la Justicia.

En este caso, lo que queremos es investigar. ¿Algunos 
creemos que existen irregularidades? Sí, creemos que 
existen irregularidades. Otros piensan que no y dicen 
que acceden a este pedido para transparentar. Me alegro 
que así sea porque no es lo que ha pasado hasta ahora. 
Y también me alegro de que el Frente Amplio haya 
votado una comisión investigadora, no por lo que dice el 
artículo 6.º sino por lo que establece el artículo 20 de la 
ley, que les pido que lean. El artículo 20 dice claramente 
que la actividad de los entes autónomos y los servicios 
descentralizados puede ser objeto de investigación, sin 
perjuicio de lo que establece el artículo 15. O sea, se puede 
investigar la actividad de los entes, aunque no existan 
irregularidades.

Entonces, señor Presidente del Senado de la República, 
como lo hemos puesto en una incómoda situación por su 
doble condición: la de haber sido responsable de la admi-
nistración del ente y la de dirigir este debate, usted tiene la 
difícil tarea de decir a su bancada –en este caso la bancada 
del Frente Amplio– si va a votar en contra del informe rea-

lizado por la Comisión Preinvestigadora que claramente 
expresa que está de acuerdo en lo que solicitó el señor Se-
nador Delgado. Lo que solicitó el señor Senador Delgado 
es una comisión investigadora, no con fines legislativos. 
Lo dice también el informe del señor Senador Cardoso, 
que es muy claro y que habla de irregularidades. Los se-
ñores Senadores del Frente Amplio no se expresan en esos 
términos, pero los dos informes concluyen en que hay que 
votar la instalación de una comisión investigadora, aun-
que por razones distintas que todos comprendemos. Pero 
la moción no tiene nada que ver; acá estamos hablando de 
los informes.

Entonces, el señor Presidente del Senado tiene la difí-
cil tarea de rechazar la moción del Frente Amplio porque 
contradice el informe que su partido ha realizado en la 
Comisión Preinvestigadora, que accede a lo solicitado por 
el señor Senador Delgado, o sea, a una comisión investi-
gadora, no con fines legislativos sino con fines de investi-
gación. Algunos creen que hay que hacerlo para transpa-
rentar; otros, porque pensamos que hay irregularidades. 
Pero no hay dos posiciones, señor Presidente del Senado: 
hay una solicitud de una comisión investigadora, no con fi-
nes legislativos, porque no hay nada que legislar. Nosotros 
salvamos la posición del Frente Amplio que accede a votar 
una comisión investigadora –como lo han dicho claramen-
te en este Senado y también lo manifestaron por escrito–, 
no porque creen que haya irregularidades, sino con el fin 
de transparentar. Pero es una comisión investigadora.

Nosotros estamos dispuestos a ayudar, comprendiendo 
la situación del oficialismo que quiere transparentar; otros 
creemos que hay irregularidades. ¡Ojalá nos equivoque-
mos! Pero la peor equivocación sería que en el día de hoy 
no se votara la comisión investigadora por estos temas, 
que pueden levantar suspicacias respecto a una actitud, 
que en principio aplaudimos, del Presidente Vázquez y 
luego suya, señor Presidente, cuando dijo claramente a la 
prensa que no tenía problemas en votar la comisión inves-
tigadora. No nos gustaría que por vías oblicuas se termine 
desnaturalizando la voluntad política de transparentar y 
no por creer que hay irregularidades. Por transparentar va-
mos todos. Ojalá no encontremos ninguna irregularidad. 
Ese es mi deseo, pero creo que existen irregularidades y 
también –lo digo sin involucrar a mi bancada– creo que 
hay ilícitos. Ojalá que no existan, pero me gustaría que se 
investigara. Ahora: ¿no se va a investigar o solo con fines 
legislativos? Esto no puede ser, señor Presidente, aquí no 
hay nada para legislar, hay para investigar. No cambiemos 
el giro de la propuesta realizada por el señor Senador Del-
gado y lo que votaron los dos Senadores del Frente Amplio 
en la Comisión Preinvestigadora.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me permite una interrup-
ción, señor Senador?

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor 
Senador Larrañaga.
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SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: el Regla-
mento, la Constitución y la Ley n.º 16698 relativa a las 
comisiones parlamentarias establece en forma clara en su 
artículo 2.º que las comisiones parlamentarias serán de 
cuatro clases: permanentes, especiales, de investigación y 
para suministrar datos con fines legislativos.

El señor Senador Delgado solicitó una comisión inves-
tigadora. Según el artículo 6.º, los presupuestos se dan si 
se denunció con fundamentos la existencia de irregulari-
dades o ilicitudes. Esto no significa que quienes la voten 
convaliden la irregularidad o la ilicitud. Esto es de una 
claridad meridiana. Cuando los legisladores del Partido 
Nacional votaban solicitudes de comisiones investigado-
ras sobre su gestión, no estaban convalidando la existen-
cia de irregularidades o ilicitudes. Este es el mismo caso. 
Ahora, que se quiera salir por el artículo 7.º es algo que 
no está a consideración de ninguno de los dos informes. 
No está en el informe que se aprobó, en el que se aceptó ir 
hacia la comisión investigadora. Esto es clarísimo. Buscar 
una quinta pata al gato es desnaturalizar el marco jurídico 
y estirarlo como un chicle. Me parece que es un enorme 
error. El fundamento de la denuncia está. La seriedad de la 
denuncia está. Eso no significa que quienes la voten estén 
en la misma línea que el denunciante.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Se-
nador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: concluyo que los 
señores Senadores no me solicitan más interrupciones por-
que estoy dando en el clavo acerca de lo que hay que hacer. 
Tenemos un informe que dice que se accede a la comisión 
solicitada por razones de transparencia y se propone un 
período para investigar –no con fines legislativos– una co-
misión investigadora.

Este informe firmado por los dos Senadores del Frente 
Amplio debe tomarse por la Presidencia, según el regla-
mento y la Ley n.º 16698 –lo digo con todo respeto porque, 
como ya dije, entiendo la incómoda situación en que se 
encuentra el señor Presidente, que tiene que definir una 
actitud a tomar, que sea ecuánime, objetiva y que redunde 
en un mejor trabajo del Parlamento–, que en su artículo 
11 establece que la designación debe ser realizada por el 
Presidente del Cuerpo de que se trate, previa consulta a los 
partidos políticos que lo integran, cuidando en lo posible, 
que todos estén representados en la comisión.

Quiere decir, señor Presidente, que no hay que votar 
moción alguna; es una decisión que involucra a los dos 
informes de la Comisión Preinvestigadora, que aconsejan 
crear una comisión investigadora. Entonces, lo que hay 
que votar es la designación de una comisión investigado-
ra. El señor Presidente la designa con un criterio amplio. 
¿Qué es un criterio amplio? Nosotros queríamos nueve 
integrantes porque era la forma de poder representar a to-

dos los partidos políticos, ya que el artículo dice «en lo 
posible»; pero cinco no, no nos parece bien. Ahora, cinco 
no, señor Presidente, porque eso significaría reducir la re-
presentación de los partidos políticos y ello va en contra 
del espíritu que se tiene. Si se quiere investigar y transpa-
rentar, transparentemos con la representación de todos los 
partidos.

Creo que hay irregularidades, pero los representantes 
del Frente Amplio creen que no las hay. Quieren trans-
parentar. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por qué no hacen una 
comisión de dos integrantes? No es posible, ¿verdad? En-
tonces, hagamos una comisión de siete integrantes con un 
plazo de 180 días que es lo mejor para el Cuerpo y para 
el señor Presidente, a quien estamos observando para ver 
cómo interpretará el Reglamento.

El Reglamento es claro: hay dos informes, uno en mi-
noría y otro en mayoría, que aconsejan una comisión in-
vestigadora. Dejemos aparte lo de la moción ya que ha 
enrarecido la discusión, saquémosla de pantalla. Vayamos 
a los dos informes que dicen lo que deben decir. El Sena-
dor Cardoso expresa que, a su juicio, hay irregularidades y 
los señores Senadores Otheguy y Martínez Huelmo dicen 
que no las hay y que votan la comisión investigadora para 
transparentar. Ambos informes llegan a una misma con-
clusión sobre la base de razones distintas. Por otra parte, 
el Senador Michelini pide que dialoguemos. No; debemos 
decidir la creación de una comisión investigadora con la 
más amplia representación para transparentar. Nosotros, 
el Partido Nacional, y también el Partido Independiente 
creemos claramente que hay irregularidades y así lo he-
mos manifestado en esta discusión.

SEÑOR MIERES.- ¿Me permite una interrupción, se-
ñor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor 
Senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: quiero hacer dos 
aclaraciones. La primera de ellas es que si el Partido Na-
cional propone que la comisión investigadora esté integra-
da por siete miembros, asumo que uno será de su partido 
y otro del nuestro. De otro modo, no se cumpliría la ley.

La segunda aclaración tiene que ver con que, a mi jui-
cio, hay denuncias que ameritan la investigación, lo que 
no quiere decir que asuma la existencia de irregularida-
des, cosa que hay que analizar e investigar. No las doy por 
buenas a priori.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Se-
nador Heber.
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SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: acepto la observa-
ción del señor Senador Mieres, razón por la cual estamos 
pidiendo que la comisión se forme con nueve integrantes. 
El Senador Michelini dijo que quería y accedía a que fue-
ran siete y yo dije que cinco no pueden ser.

Tuvimos un acercamiento con el Senador Michelini 
–espero que sea en nombre de toda la bancada– del que 
surge que estarían dispuestos a ir de cinco a siete integran-
tes, pero creo que tendríamos que hacer un esfuerzo más 
y llegar a nueve, así podría estar el señor Senador Mieres. 
Me parece importante que alguien que tiene dudas sobre 
la investigación y que pertenece a un partido independien-
te –justamente, así se llama– integre también la comisión 
investigadora.

Señor Presidente: es usted quien decide cuántos miem-
bros tendrá la comisión; no se vota. Es una comisión in-
vestigadora y yo le aconsejo que sean nueve sus integran-
tes para cumplir con lo establecido en el artículo 11 de la 
Ley n.º 16698. De esa forma, se representaría a todos los 
partidos políticos y se cumpliría con el afán de transpa-
rentar manifestado por los legisladores del Frente Amplio. 
Usted, señor Presidente, ha expresado claramente en la 
prensa que no tiene inconveniente en que se investigue, 
cosa que aplaudo, pero no mezclemos el tema de la comi-
sión investigadora con fines legislativos. Todos sabemos 
que en esto no hay fines legislativos, sino que hay un afán 
de investigar.

Hay quienes creen que no se encontrará ninguna irre-
gularidad, ojalá sea así, pero se debe investigar. Y usted, 
señor Presidente, tiene la potestad de decir si son nueve o 
siete los integrantes; yo aconsejo que sean nueve.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor Presidente: 
voy a comenzar por el final.

De acuerdo con el artículo 135 del Reglamento del 
Senado, no es taxativo que el Senado tenga que votar los 
informes; puede hacerlo, pero también puede adoptar otro 
modo de resolución. Creo saber leer y entiendo –como el 
Senador preopinante– que no estamos obligados a votar 
los informes. Sé muy bien lo que firmé y sobre eso vamos 
a hablar en los minutos siguientes. Eso también lo indica 
el inciso segundo del artículo 10 de la Ley n.º 16698 que 
no hace un motivo taxativo de lo que hoy deba votar la 
Cámara. Y con más razón en esta Cámara que funciona 
en el plenario con una dinámica más ágil que la Cámara 
de Representantes que, por su número, se mueve de una 
manera más pesada.

Señor Presidente: desde el año 1985 a 1995 este Par-
lamento, junto con todas las bancadas, trabajó sin pausa 

en pos de contar con una ley que regulara las comisiones 
a que refiere el artículo 120 de la Constitución de la Re-
pública. Luego de una década de idas y venidas –todas 
constructivas, por supuesto hemos seguido el periplo de 
esta ley– surgió la Ley n.º 16698, de junio de 1996. De la 
innumerable cantidad de juristas y legisladores que traba-
jaron en su redacción, queremos recordar, en representa-
ción de todos los partidos políticos, a la persona que fuera 
el miembro informante. Me refiero al descollante abogado, 
doctor Daniel Díaz Maynard, miembro del Frente Amplio 
que siempre miró por lo alto en cuanto a su preocupación 
legislativa.

Cuando hablamos de los artículos 6.º y 7.º de la Ley 
n.º 16698, nos olvidamos que se expresan en plural porque 
comienzan haciendo referencia a «Las comisiones de in-
vestigación». Entonces, no tengo más remedio –creo que 
no va a ser tedioso, sino aclaratorio– que leer lo que decía 
Díaz Maynard en su informe que fue consolidado con la 
firma de los legisladores de todos los partidos políticos.

Concretamente, dice así: «Los otros artículos del Ca-
pítulo I que me parecen importantes son el 6.º y el 7.º, que 
establecen en forma definitiva cuál es el contenido del 
artículo 120 cuando distingue entre Comisiones Inves-
tigadoras y Comisiones para suministrar datos con fines 
legislativos. Era tradición en nuestro Derecho –tesis sos-
tenida principalmente por el doctor Jiménez de Arécha-
ga– que cada uno de los términos de esa clasificación que 
hacía la Constitución se inscribía en una de las facultades 
que tenía el Parlamento. Las Comisiones Investigadoras 
eran herramientas para la función de contralor y las otras 
lo eran para la de legislación. Creo que el profesor Kor-
zeniak demuestra fehacientemente que ese criterio no es 
exacto; criterio que ya había sido recogido, aunque en for-
ma tangencial, por la Suprema Corte de Justicia en una 
sentencia muy nombrada que dice: “Los fines que se atri-
buyen a estas comisiones no son específicos de cada una 
de ellas, de tal forma que el que se atribuya a una no entre 
en el destino de la otra. Es opinión de la Corte que ambas 
comisiones parlamentarias pueden tener, y generalmente 
tienen, un fin que les es común, que es el de suministrar 
a las Cámaras los elementos de juicio para mejor legislar. 
Así, se advierte que las Comisiones Parlamentarias de in-
vestigación, además de sus funciones de inquirir, investi-
gar, pesquisar, se orientan, o pueden orientarse, hacia la 
compilación de elementos indispensables o útiles para la 
elaboración de la ley”. De esto resulta evidente que las Co-
misiones Investigadoras también pueden tener la finalidad 
de suministrar datos o antecedentes para el mejor ejercicio 
de la facultad de legislar stricto sensu.

El profesor Korzeniak establece, a mi juicio, en forma 
irrefutable que ambas Comisiones deben investigar, por-
que investigar consiste en hacer diligencias para descubrir 
una cosa. No se puede legislar sin investigar la realidad so-
bre la cual va a operar la ley. De manera que la distinción 
no es sobre la facultad o no de investigar, ya que ambas de-
ben hacerlo, ni tampoco podemos decir que una Comisión 
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Investigadora no pueda culminar su tarea haciendo una 
recomendación de carácter legislativo si encuentra una fa-
lencia o una laguna en la legislación vigente.

En consecuencia, la distinción que señala el profesor 
Korzeniak es en el sentido de que las Comisiones Inves-
tigadoras deben designarse cuando en el fundamento de 
su creación se entiende que han existido irregularidades 
o ilícitos y las Comisiones con fines legislativos, cuando 
se entiende que el tema debe ser objeto también de dili-
gencias para conocer una realidad, pero no está fundado 
en la presunción de la Comisión de un hecho irregular o 
ilícito. En tal sentido, los artículos 6.º y 7.º del proyecto que 
estamos analizando lo establecen con absoluta claridad».

En el informe escrito figura otra cláusula que tiene re-
lación con esto y dice: «Del mismo modo, las conclusiones 
obtenidas por una Comisión “para suministrar datos con 
fines legislativos”, en lugar de dar origen al dictado de nor-
mas legales, pueden motivar la puesta en marcha de meca-
nismos parlamentarios o de contralor o “sancionatorios” si 
correspondieren».

Quiere decir que los fines de estas dos comisiones se 
cruzan, en tanto la comisión de investigación puede en-
contrar un asunto y presentar la información a las Cáma-
ras para sus fines legislativos, así como una comisión con 
fines legislativos puede encontrar serias irregularidades o 
ilícitos y, por tanto, presentar a la Cámara el asunto pro-
cediendo en consecuencia, como ha actuado en otros mo-
mentos con otros asuntos muy sonados.

Por lo tanto, señor Presidente, queremos reafirmar la 
tradición jurídica del Frente Amplio que con sus aboga-
dos, constitucionalistas y miembros que han actuado en 
el Parlamento, indica que debemos acogernos al artículo 
7.º, en tanto sin ningún lugar a dudas ambas comisiones 
tienen capacidad de investigar y donde la mecánica par-
lamentaria es la misma, sin restarle cristalinidad a la in-
vestigación.

Me gustaría que se me dijera cómo un parlamentario, 
con la publicidad que tiene, con la presión mediática que 
hay por las versiones taquigráficas, etcétera, puede restar-
le cristalinidad. ¿De qué modo? Imposible.

A nuestro entender las dos comisiones –establecidas en 
los artículos 6.º y 7.º de la ley n.º 16698– tienen capacidad 
de investigación. Lo que sucede, señor Presidente –esto me 
parece importante–, es que dos miembros de la Comisión 
Preinvestigadora, el querido colega, amigo y compañero 
Otheguy, y quien habla, hemos llegado a la conclusión, 
prima facie –porque obviamente no podemos decir que en 
tres días está todo examinado y si se necesita más tiempo 
lo usaremos– de que no vimos irregularidades, que es lo 
que perseguía el señor Senador denunciante, el apreciado 
señor Senador Delgado.

No podemos imponer a la Cámara, pero tampoco nos 
pueden imponer votar algo –agradezco a la bancada– que 
implique, a priori, pensar en todo lo contrario de lo que 
informamos, dijimos y firmamos, porque entendemos que 
no hay irregularidades. Aclaro que dije irregularidades y 
no ilicitudes.

Sí vamos a votar una comisión investigadora porque 
existe ese deseo, pero con estas características, señor Pre-
sidente, sin partir de la base de lo que expresa el artículo 6.º 
de la Ley n.º 16698. De esa manera, no hay inconvenien-
tes, se puede hacer sin ningún tipo de agravio para nadie.

Queremos agregar que iremos a esta comisión inves-
tigadora con fines legislativos con la convicción de que, 
obviamente, no hay irregularidades, pero puede pasar 
también –como bien dice el informe de Korzeniak– que en 
medio de la investigación nos encontremos con aspectos 
que linden con el segundo adjetivo que utiliza el artículo 
6.º, es decir, ilicitud. En ese caso, la comisión y la Cámara 
procederán.

En principio, señor Presidente, no estamos en condi-
ciones de aprobar algo que, como miembros informantes, 
hemos entendido de otra manera –para algo nos perdi-
mos tres días en la preinvestigadora– y de ninguna forma 
podemos aceptar que la comisión se cree bajo el rótulo 
de irregularidad o ilícito. ¿Por qué? Lo quiero decir con 
todas las letras: porque hoy todos estamos de guante blan-
co y somos caballeros, pero el otro día, en la radio, se 
comenzó a hablar de la puntita de este asunto, y a insistir 
sobre el artículo 6.º y los motivos que se deben tener para 
votar la comisión. Por lo tanto, no caeremos en esa tram-
pa. Lo decimos con total tranquilidad y con firmeza por-
que acá se habla de la moral de la gente. Ese es un tema 
fundamental: la moral de la gente, la de los legisladores 
y la de los ciudadanos. Para ellos existe todo un sistema 
procesal que no juzgamos porque el Poder Legislativo no 
tiene capacidad de hacerlo ni de subrogar al Poder Judi-
cial, pero tenemos capacidades muy grandes que nos per-
mite esta ley.

Por lo tanto –no solamente por lo mencionado por los 
señores Senadores Michelini, Agazzi y otros–, queremos 
que se vote una comisión investigadora con plenas facul-
tades, al igual que la establecida en el artículo 6.º de la ley 
n.º 16698, para investigar lo que se quiera, pero no bajo la 
presunción de ilicitud.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: tengo un 
pequeño matiz con nuestro querido compañero Senador 
Martínez Huelmo. No todo el mundo está de guante 
blanco.
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En este debate algunas cosas me hicieron recordar –lo 
compartí con la señora Senadora Tourné– mis tiempos de 
dirigente sindical, cuando estábamos frente a las patro-
nales y teníamos alguna intención de ceder en el ánimo 
de buscar un acuerdo, pero eran los patrones los que iban 
por todo.

Nosotros, partiendo de opiniones diferentes, accede-
mos a ciertas cosas, pero eso no alcanza. Van por el todo, 
pero estas cuestiones tienen un límite, porque a nosotros 
como a todos los que estamos acá, nos puso la ciudadanía 
en la proporción que ella entendió. Por lo tanto, responde-
mos a la ciudadanía y no a lo que otros quieran interpretar 
de nuestro pensamiento. No nos pueden hacer decir lo que 
no pensamos. Eso es para otra gente o para otros sistemas 
que están muy lejos de la democracia. Por eso tenemos 
diferencias.

El señor Senador Bordaberry nos interpretó muy bien 
cuando captó nuestro pensamiento, que ratificó el señor 
Senador Martínez Huelmo y toda la bancada del Frente 
Amplio, en el sentido de que votamos –y espero no arre-
pentirme– esta comisión investigadora no solo con la con-
vicción de que no hay irregularidades ni ilicitudes, sino de 
que trabajará sin prejuicios.

Me temo que la aspiración del señor Senador Otheguy 
no llegará a buen fin, porque siento que para algunos que 
se aprendieron todas las respuestas acá les cambiaron las 
preguntas.

Digo esto porque lo presumible para mucha gente era 
que si se apostaba diez a uno, ganaba la idea de que no 
íbamos a aceptar la comisión. Sin embargo, ahora hay que 
forzar toda la argumentación para que encaje dentro del 
prejuicio de la presunción.

Tomamos la decisión libremente porque no somos es-
quemáticos, porque tenemos plena confianza en los com-
pañeros y no compañeros –como decía el señor Senador 
Agazzi– que estuvieron al frente de la empresa y en sus 
resultados. Me temo que ahora empezamos con el número 
de integrantes de la comisión, y con que nos quieren hacer 
decir lo que no queremos decir.

Por otra parte se habla del plazo y si está tan estudia-
do el tema creo que 120 días sobran. Repito, si está tan 
estudiado, si se tienen tantos argumentos de peso que no 
resisten el menor análisis, entonces, el tiempo alcanza. 
Además, se trabajará todo el tiempo. Así que no hay nin-
gún problema por los días aquí planteados.

Sinceramente, entiendo que representamos intereses 
de distinta clase; no quiero decirle “gre gre” a Gregorio. 
En eso estamos enfrentados y el sistema democrático es el 
que permite que convivan estas tensiones existentes en la 
sociedad, pero me temo que hay un deseo extremo de que 
mañana los titulares de algunos diarios digan: «El Frente 
no aprueba. No quiere investigar». ¡Ese es el deseo! Lo 

cierto es que el Frente Amplio sí quiere investigar, pero 
no lo va a hacer a la manera de otros. Mala suerte; es así 
porque nosotros también tenemos nuestras convicciones, 
y en una sociedad democrática las cosas funcionan de esta 
forma. Pero, ¡cuidado con transformar el debate político 
en el de la farándula argentina! Si llegamos a ese nivel y 
transcurrimos por ese andarivel, el problema no lo va a 
tener el Frente Amplio, sino la política y todo el país.

Por todo esto, quiero reconocer –porque pensamos 
muy distinto en muchas cosas– la interpretación que ha 
hecho el señor Senador Bordaberry, integrante del Partido 
Colorado, captando y escribiendo mejor que nosotros lo 
que pensamos desde el punto de vista jurídico.

Muchas gracias señor Senador Martínez Huelmo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Se-
nador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Finalizando mi 
exposición, quisiera decir que el artículo 6.º de la Ley 
n.º 16698 dispone que las comisiones investigadoras 
«solo» –utiliza esta única palabrita de cuatro letras– pro-
ceden cuando se hayan denunciado irregularidades o 
ilicitudes. Reitero que los miembros de la Comisión Pre-
investigadora encomendados por la bancada del Frente 
Amplio no hemos encontrado irregularidad. Quizás nos 
equivoquemos –yo creo que no–, pero eso se verá, se sabrá 
en el futuro, cuando tengamos el resultado de la comisión 
investigadora que, como bien dice el señor Senador Pinta-
do, va a profundizar, actuando con absoluta cristalinidad, 
profundidad, estudio y seriedad.

Esto es lo que tenía que decir, señor Presidente.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para una 
aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: he escu-
chado varias veces a muchos legisladores del Frente Am-
plio decir que defendemos diferentes intereses de clase. 
¿Vamos a terminar con esa pavada? Llevan diez años de 
la manito con los empresarios, haciéndoles todo tipo de 
guiñadas, compartiendo comidas y fiestas en los barcos. 
¡Vamos a terminar con esa estupidez, señor Presidente! 
Aquí todos defendemos al Uruguay como lo entendemos, 
integrado. Han sido permeables a todos los lobbies empre-
sariales y están hasta las manos. Entonces, vamos a termi-
nar con esa falacia que aquí, con un discurso repetido, se 
pretende dar por buena.

Simplemente, quiero hacer esa aclaración y pedir que 
terminemos con los disparates.



1470-C.S. CÁMARA DE SENADORES 4 de agosto de 2015

SEÑOR MICHELINI.- ¡Presente las pruebas! ¡Si va a 
acusar, presente las pruebas!

SEÑOR PRESIDENTE.- Por favor, señores Senado-
res, pido silencio.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor 
Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: quiero 
empezar con una visión distinta y hacer conocer al Sena-
do nuestra preocupación por la situación económica, tanto 
la internacional como la de nuestro país, en la que, entre 
otras cosas, influye mucho lo que sucede en Ancap.

Creo que en este momento todo el sistema político debe 
actuar con muchísima responsabilidad, porque es necesa-
rio. Esta semana se dio a conocer que el déficit anualizado 
es del 3,5 %; el año pasado fue de 3,4 %, y los anterio-
res del 2,4 % y 2,8 %, respectivamente. Las previsiones 
económicas del Gobierno planteaban que el año pasado 
el déficit alcanzaría el 0,8 % pero llegó al 3,4 %. Para este 
año la previsión era del 0,7 % y sabemos que llegaremos 
cómodamente al 3,5 %. Así podemos ir para atrás. Pero no 
vayamos para atrás; hablemos de lo que está pasando hoy, 
que es lo que importa.

¿Cuál es el origen del déficit anualizado que estamos 
teniendo hoy? El Banco República y la Dirección General 
Impositiva están aportando más de lo previsto; el BPS está 
enfrentando problemas porque aumentan los egresos por 
desempleo; el déficit real del Gobierno central es 17,5 % 
mayor que el proyectado. Y cuando observamos las em-
presas públicas, las que nosotros, como legisladores, te-
nemos que seguir todos los días, al igual que seguimos 
la economía, vemos que Antel mejora su resultado; final-
mente se echó mano ahí, en Antel. Sin embargo, se puede 
constatar que Ancap, UTE y OSE, las tres, pese a que han 
aumentado sus precios, tienen menos ingresos. Por su par-
te, Ancap, pese a la baja del precio del petróleo, no logra 
mejorar sus resultados.

La importancia de esto es que, si no mejoramos la ges-
tión de Ancap no podremos mejorar el déficit fiscal y, por 
lo tanto, la situación de los uruguayos tampoco va a mejo-
rar. Parecería que hemos perdido un poco el rumbo.

Hay una novela de Gabriel García Márquez titulada 
Crónica de una muerte anunciada que parece ser aplica-
ble a lo que ha pasado en Ancap. Alguien ha dicho por 
ahí, fuera de esta sesión, algo así como que ahora todos se 
dieron cuenta, pero antes no avisaron. ¡No! Esto es como 
lo que ocurre con Santiago, el personaje de esa novela, al 
que todo el pueblo sabía que los hermanos Vicario iban 
a asesinar por su relación con Ángela, y aunque todos le 
avisaban, nadie hacía nada; y pudiendo salir por la puerta 

de atrás, Santiago salió por la de adelante y lo mataron. En 
el caso de Ancap es lo mismo.

Allá por abril de 2013 convocamos al entonces Minis-
tro de Economía y Finanzas, en régimen de interpelación, 
para hablar del déficit fiscal y de la inflación, pero tam-
bién de lo que estaba pasando en las empresas públicas. 
El entonces Vicepresidente de la República, hoy Minis-
tro de Economía y Finanzas, pedía más control sobre las 
empresas públicas. La verdad es que tuvimos una inter-
pelación lindísima en la que, a la larga, tuvimos muchas 
coincidencias sobre la importancia de bajar el déficit fiscal 
y controlar la inflación. Sin embargo, no se reaccionó. Po-
cas semanas después convocamos a comisión al entonces 
Ministro de Industria, Energía y Minería, que era quien 
tenía que controlar lo que sucedía en Ancap. Como el re-
sultado no fue satisfactorio, junto con el señor Senador 
Heber volvimos a llamarlo, pero en régimen de comisión 
general. En ese entonces, en el año 2013, le volvimos a 
decir: «¡Cuidado con Ancap! ¡Cuidado con lo que está 
pasando!». Si bien la primera interpelación, realizada al 
entonces Ministro de Economía y Finanzas, nos dejó una 
lindísima sensación, la segunda instancia fue muy mala. 
Duró nueve horas y media y se habló de todo, menos de lo 
que se tenía que hablar. ¡Y se siguió adelante, aunque se 
les avisaba lo que estaba sucediendo! En lo personal, sentí 
entonces la misma sensación que tuve hoy cuando las ban-
cadas del Partido Nacional y del Frente Amplio se tiraban 
argumentos: ambos tienen un poco de razón, pero ¿dónde 
queda el Uruguay? ¿Dónde queda el objetivo supremo que 
tenemos como legisladores?

En aquel entonces, cuando llamamos al Ministro 
Kreimerman, dijimos lo siguiente: «Hace siete meses 
convocamos en régimen de interpelación al señor 
Ministro de Economía y Finanzas, para hablar del déficit 
fiscal, de la inflación y de la competitividad. Esas dos 
convocatorias terminaron resultando positivas, puesto que 
se hicieron aportes, se discutió por lo alto, se analizaron 
rumbos y hasta se hicieron algunas correcciones». En 
aquel entonces, en 2013, también dijimos: «El déficit fiscal 
fue uno de los temas planteados en la interpelación que 
se efectuara al señor Ministro de Economía y Finanzas, 
que en muchos aspectos compartió nuestra preocupación 
[…] Dentro del enorme déficit fiscal que se registró el año 
pasado» –reitero que esto fue en 2013– «–digo “enorme” 
pues en la Ley de Presupuesto estaba previsto que fuera del 
1 %, pero fue del 2,8 %, es decir casi tres veces más–, los 
resultados de las empresas públicas tuvieron mucho que 
ver. Ese déficit fue, el año pasado, de USD 1378 millones; 
este año va a ser de más de USD 1000 millones». Eso 
dijimos; y aclaramos: «Dentro de las empresas públicas 
el resultado de UTE en el año 2012 fue deficitario, pero 
existe una cierta explicación por la falta de generación 
hidráulica. Lo que no tiene mucha explicación fue el déficit 
en Ancap, porque tenemos la poca satisfactoria condición 
de que nuestro combustible es el más caro».
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Es decir: se avisó; ¡se veía venir! Santiago estaba aden-
tro de la casa y le decían: «Te están esperando los herma-
nos Vicario afuera; salí por atrás». Pero igual salimos por 
la puerta de adelante.

Si observamos los resultados de Ancap vemos que 
en 2004 ganó USD 53 millones, en 2008 perdió USD 57 
millones, en 2009 ganó USD 92 millones, en 2011 perdió 
USD 95 millones, en 2012 perdió USD 14 millones, en 
2013 perdió USD 168 millones y en 2014 perdió USD 328 
millones.

Si vemos el endeudamiento sobre activos, en 2004 fue 
de 37,4 % y hoy es de 81,8 %. En ese entonces, el ex-Sena-
dor Couriel –a quien tanto respeté– nos decía: «No tiene 
que ver solo la deuda; tiene que verlo sobre el porcentaje 
del patrimonio». Le decíamos que la deuda cambiaba estas 
cosas y nos respondía: «No; usted están calculando mal». 
No me gusta hablar de alguien que no se puede defender 
porque no está presente, pero era la respuesta que nos 
daba. Repito que el porcentaje sobre activos al 2004 era de 
37,4 % y hoy es de 81,8 %.

Quiere decir que estamos ante una situación grave que 
amerita investigarse para cambiar el rumbo. Cuando hablo 
de investigar no es solo sobre Ancap; he escuchado decir a 
un Senador –que ahora no está– que no hay que investigar 
a los Directores. ¿Cómo? ¿Vamos a responsabilizar a un 
ente y no a quienes tomaban las decisiones de ese ente? 
Entiendo que hay que investigar a todos, porque en los úl-
timos cinco años ese ente tuvo representantes designados 
por el Frente Amplio y también por el Partido Nacional y 
por el Partido Colorado, y a ellos también hay que inves-
tigarlos. Es más, en el caso de los designados por nuestro 
partido vamos a ser más duros todavía, porque nos corres-
ponde ser así. No podemos dejar a nadie afuera.

Si analizamos el impacto de Ancap dentro del déficit 
global del sector público entre los años 2004 y 2014, ve-
mos que este ente explica el 35 % de ese déficit. ¡Vaya si 
esto amerita saber!

¿Por qué cité estos antecedentes? No para ir al «yo te 
dije» o «yo tenía razón», sino para señalar lo delicado de 
la situación y la responsabilidad con la que tenemos que 
actuar en este y en otros temas que están por venir, por lo 
que se hace necesario cambiar.

Cuando uno estudia el pedido de investigación y ana-
liza la situación de Ancap, ve que hay una ley que tiene 
una incidencia fundamental –la cito porque fue votada por 
todos los partidos políticos–: la ley de biocombustibles.

En los años 2003-2004 me tocó estar en el Ministerio 
de Industria, Energía y Minería, y el señor Senador Heber 
me llamó en régimen de comisión general. Recuerdo que 
me senté donde se encuentra hoy el señor Senador Berte-
rreche. En aquel entonces expresé que no se podía ir ale-
gremente a una ley de biocombustible, así, sin más, porque 

es muy lindo defender la ecología y la producción nacio-
nal, pero hay que hacer números para que no haya déficit. 
En 2007, cuando se aprobó esta ley, no estaba de acuerdo, 
pero tampoco era legislador.

Si comparamos el sobreprecio que hoy Ancap paga 
a ALUR por comprarle etanol y biodiésel en lugar de 
importarlo, y cargamos al precio internacional los gastos 
de importación, flete, impuestos, etcétera, nos estaremos 
acercando a una buena parte de ese déficit. Si en 2012 
hubiéramos importado, pagando todos los costos, Ancap 
hubiera pagado USD 48:500.000 menos; y en 2013, casi 
USD 60 millones menos. No los voy a aburrir con este 
razonamiento, pero este año, con el plan de negocio que 
hay, estamos hablando de entre USD 120 millones y 
USD 150 millones. Por lo tanto, creo que esa ley debería 
analizarse con fines legislativos, porque ahí está gran 
parte de la madre del borrego. Insisto: debería revisarse 
esta ley, así como la estrategia que se ha llevado adelante.

Señores Senadores: disculpen la franqueza –hace rato 
que he decidido ser franco–, pero tengo coincidencias y 
discrepancias tanto con la posición del Partido Nacional 
como con la del Frente Amplio, y voy a decirlas.

Cuando se anunció por la prensa que se iba a solicitar 
la creación de una comisión investigadora pensé: ¡Opa! 
¡Acá hay algo muy importante! Me llené de grandes ex-
pectativas y seguí muy de cerca todo el planteo. Cuando 
recibí la primera nota de pedido del señor Senador Delga-
do –de tres carillas– dije: «La verdad es que no es lo que 
yo esperaba». Además, a contrario sensu, en la nota no 
habla de ilicitud, sino de irregularidad, y cita la Real Aca-
demia Española, que dice que «irregularidad» es la cua-
lidad de irregular, e «irregular» es aquello que no sucede 
común y ordinariamente. Creo que irregularidad es eso y 
es más. Según la Real Academia Española la palabra tiene 
tres acepciones y otra de ellas es: «malversación, desfalco, 
cohecho u otra inmoralidad en la gestión o administración 
pública, o en la privada». O sea que no necesariamente 
tiene por qué ser un delito, pero sí una inmoralidad. Pero 
si vamos a la cualidad de irregular, el solicitante habla de 
aquello que no sucede común y ordinariamente, que es la 
cuarta acepción. Creo que irregular debería ser lo contra-
rio a la regla –segunda acepción– o lo fuera de la regla, 
que es la primera acepción.

Para analizar la situación habría que decir que acá no 
se expresa que hay ilicitudes, sino que se dice que hay irre-
gularidades. Habría que ver de qué tipo de irregularidades 
se trata. Pensé en esperar el fundamento presentado ante 
la Comisión, pero me dio cierto trabajo hacerme de él. 
Gracias al señor Senador Martínez Huelmo –que estaba 
presidiendo la comisión– hace cuarenta y ocho horas nos 
pudimos hacer de la documentación presentada para que 
la estudiara nuestro equipo.

La verdad es que a primera vista impresiona porque 
se trata de doce anexos. Pensamos: ¡Aquí sí hay mucha 
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información! Pero después vemos que estos doce anexos 
tienen muchas cosas valiosas y otras que no lo son tanto. 
Por ejemplo, la Ordenanza 81 del Tribunal de Cuentas, la 
creación de la Comisión Preinvestigadora solicitada por 
el ex-Senador Pasquet en agosto o en octubre del año pa-
sado –no recuerdo exactamente– y la versión taquigráfica 
correspondiente, obviamente eran documentos que ya co-
nocíamos.

Lo interesante de todo esto, a nuestro juicio –y aclaro 
que voy a mantener el mismo orden que se ha seguido– 
tiene que ver con lo siguiente.

El incumplimiento de los plazos de presentación de los 
estados contables es, sin duda, algo que está contra las re-
glas. Según la información que tenemos del Tribunal de 
Cuentas –obtenida mediante consulta vía Internet–, desde 
el año 2005, por lo menos, Ancap ha venido presentando 
la documentación fuera de plazo. A su vez, se nos informó 
que no existen normas para sancionar al ente. Obviamen-
te, esa es una mala práctica que hay que corregir, y pienso 
que todos estamos de acuerdo con que se haga.

En cuanto a la situación financiera de Ancap, creo que 
los números eran todos conocidos. Hablamos de ellos dos 
veces en el año 2013; en 2014, el señor Senador Pasquet 
los mencionó cuando pidió esta misma comisión inves-
tigadora, y el señor Diputado Abdala también abordó el 
tema en la Comisión Permanente. En definitiva, venimos 
advirtiendo el deterioro en los números. Ahora bien, si 
hablamos de este deterioro tenemos que referirnos a sus 
causas, que no tienen que ver solamente con la exposición 
al riesgo cambiario, pues así como últimamente el tipo de 
cambio provocó déficit, lo cierto es que antes, cuando la 
cotización bajaba a $ 19 o a $ 18, ocurría exactamente lo 
contrario y también había déficit. Por tanto, me parece que 
hay algo mucho más de fondo.

Con respecto a los pasivos, cuando se pidió aquel canje 
de deuda para precancelar la deuda de Ancap, advertimos 
dos cosas. Por un lado, dijimos que era neutro. Se nos 
pidió autorización para cancelar con USD 500 millones 
una deuda de USD 700 millones y todo el mundo aplaudía 
diciendo que ganábamos USD 200 millones. Lo que 
no tomamos en cuenta fue que, en realidad, debíamos  
USD 700 millones al 2,5 % y estábamos emitiendo al 4 % 
o 5 % para precancelar. Entonces, el negocio financiero era 
de USD 500 millones por USD 500 millones. «De enero a 
enero, la plata es del banquero», de eso no hay duda.

Por otro lado, lo más grave que advertimos fue que 
Ancap se estaba endeudando por USD 500 millones. No 
estaba cancelando, sino que estaba recurriendo a la «bici-
cleta» de importar pagando a crédito y vendiendo al con-
tado.

Con relación a los anticipos por compra de combus-
tible por parte de UTE, luego de informarnos podemos 
decir que, al parecer, fue la propia UTE la que en su mo-

mento solicitó la conformación de una comisión integrada 
por técnicos de ambas empresas para solucionar el grave 
problema que UTE tiene con Ancap. Cuando UTE pide 
combustible, lo hace en serio, obviamente es un gran com-
prador, porque cuando se le viene la seca necesita prender 
de apuro las centrales térmicas. Entonces, aparentemente, 
fue iniciativa de UTE decir: «Adelantemos y tengamos 
a disposición», dado que siempre tenía problemas con 
Ancap. Francamente, por lo menos hasta este momento, 
no hemos visto fundamento como para incluir ese punto, 
aunque sí otros.

Se agrega una cantidad de actas en las que hay cons-
tancias dejadas por los Directores de la oposición. Lo que 
me llamó la atención –y voy a decirlo con todas las letras– 
fue que la contadora Baldoira deja constancia de que no 
tiene toda la información necesaria como para aprobar el 
crédito con el ITAÚ Unibanco, con el BNP Paribas o con 
el banco Santander, pero acto seguido levantó la mano y 
votó. De pronto está bien que lo haya hecho la primera 
vez, como diciendo: «Aunque no tengo la información, lo 
voto, pero para la próxima tráiganme la información»; sin 
embargo, no lo hizo solo una vez, sino cantidad de veces. 
Entonces, dejar la constancia no es suficiente. La ley es-
tablece que en esos casos hay que votar en contra y dejar 
constancia de los motivos. Por eso creemos que en este 
tema hay que ir a fondo y analizar el voto de todos los 
Directores; saber cómo votaron el plan de gestión y cómo 
votaron el plan de promoción y de publicidad. Todos, es 
decir, no me refiero solamente a los representantes del 
Frente Amplio, sino también a los colorados y a los blan-
cos. No creo que haya delito, pero sí responsabilidades; 
compartieron la decisión, y no podemos mirar para otro 
lado y elegir: «a este sí y a este no». La verdad es que quie-
ro saber cómo votaron; quiero saber si votaron los planes 
de publicidad.

¿Por qué digo esto? Porque en el año 2005 –y aquí ha-
blamos de cómo afecta la moral de las personas– se formó 
una comisión investigadora de once miembros –reitero: 
once miembros– que analizó la situación de Ancap desde 
el año 2000 hasta el año 2005, durante un lapso de tres 
años y medio. Hubo mucha gente que tuvo que respon-
der. Soy amigo personal del economista Eduardo Ache, 
a quien también llamaron a la comisión investigadora; y 
fui testigo del sufrimiento por el que pasaron él y su fa-
milia –sus hijas y su señora–, porque no solamente vino a 
la comisión investigadora, sino que después tuvo que ir al 
juzgado, donde lo fotografiaban entrando, y todo salía en 
la tapa de los diarios. Sin embargo, un día, la Fiscal Mirtha 
Guianze y la Jueza de la causa lo sobreseyeron, expresan-
do que él no había tenido nada que ver, pero eso no salió 
en la tapa de los diarios. ¡Eso no salió!

Que nadie sienta, por el hecho de que creemos una co-
misión investigadora, que lo estamos acusando de algo. Al 
menos en lo personal me voy a cuidar de eso. ¡Que nadie lo 
sienta! Queremos averiguar qué pasa a fin de poder termi-
nar con el déficit de una empresa pública, para así bajar el 
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déficit de todas las empresas públicas y el del país, de ma-
nera que todos los uruguayos tengan una economía sana, 
que no haya desempleo, que haya trabajo. ¡Es para eso! Y, 
sí, creo que a la larga vamos a discutir sobre estrategia y 
sobre esa ley.

Tenemos mucha curiosidad por saber en qué se fueron 
esos USD 85 millones atribuidos a gastos y honorarios. 
Se habla de consultorías y de no sé cuántas cosas más. La 
verdad es que muchas veces hicimos pedidos de informes. 
Nos parece bueno que se nos informe. No es bueno que un 
ente contrate por USD 85 millones y que no sepamos de 
qué se trata. Creo que hasta es sano que lo sepamos por-
que, si no, tenemos que pedir una comisión investigadora 
y afectar la moral de las personas a las que les pedimos la 
información.

También nos hemos informado sobre el empujador Ky 
Chororo. Según se nos ha dicho, allí se trata más de un 
problema contractual con la Armada que de otra cosa, 
pero es bueno saberlo.

Y llegamos a Trafigura, de la que tanto se ha hablado. 
Cuando nos pusimos a estudiar este tema –en las pocas 
horas que tuvimos para hacerlo–, nos encontramos con 
alguien que estamos viendo en todos lados. Reitero: en to-
dos lados. Lo encontramos como abogado del Estado en 
Gas Sayago; lo encontramos como abogado de Aratirí; nos 
lo pechamos como abogado de Hyundai en la regasifica-
dora. Está bien: ejerce la profesión de abogado, pero lo 
cierto es que nos lo encontramos a cada rato. La última vez 
fue en el lío de la FIFA y la sociedad anónima uruguaya, 
donde también estaba. Es un notorio integrante del Parti-
do Nacional, que fue Ministro de Economía y Finanzas y 
Senador de la República y que escribe y pontifica que se 
termina nuestro partido. ¡Se ve que quiere que se termine 
para que no digamos estas cosas! ¡Y vamos a ir hasta el 
fondo en eso también! El abogado de Trafigura es el doctor 
Ignacio de Posadas.

Los señores Senadores que estaban en el período an-
terior recordarán que ya con el tema de Gas Sayago había 
surgido un enramado de sociedades anónimas: para que no 
se pagara impuesto en Bélgica y en Francia, el contrato no 
lo firmó Gaz de France Suez, sino una sociedad anónima 
uruguaya que era propiedad de un holding brasileño que, a 
su vez, era propiedad de una sociedad española. Dado que 
tenemos un tratado para evitar la doble imposición con 
España y no lo tenemos con Francia y Bélgica, nos dijeron 
que de esa forma nos librábamos de pagar los impuestos. 
¡Y ahí estamos con la regasificadora! ¿A quién contrató 
el Gobierno para armar ese enramado de sociedades anó-
nimas? Se fue hasta la Plaza Independencia –¡a pesar de 
que lo habían criticado tanto!– y le pagaron USD 153.000, 
según surge de la documentación. ¡Y ahora el doctor De 
Posadas también aparece en Trafigura! Está bien; no voy 
a decirle que no ejerza su profesión. Que la ejerza, sí, pero 
francamente, ¡lo encontramos a cada rato!

Sobre Pluna ya hemos hablado mucho, señor Presiden-
te, pero nos gustaría que se creara una comisión para saber 
qué pasó con Pluna y Ancap.

El Gerente de CABA, por ejemplo, decidió promocio-
narse en su trabajo generando demanda, por lo que daba 
plata a algunos funcionarios de Ancap con el fin de que 
compraran productos de la empresa en los supermercados; 
ellos le presentaban la factura y él se las pagaba, con lo 
cual generaba una demanda falsa. Ancap lo agarró en esa 
maniobra, que según creo fue por $ 25.000, le hizo un su-
mario y lo echó. Está bien; eso no debe hacerlo el gerente 
de una empresa y menos de marketing. Ahora bien, al ge-
rente encargado de la cuenta de Pluna frente al Directorio, 
no solo no lo sancionaron, sino que hoy es el Presidente de 
Ancap. ¡Le votamos la venia acá –todos– por un acuerdo 
multipartidario! En lo personal, estoy arrepentido. ¡Todos 
acá levantamos la mano y votamos la venia para el Geren-
te encargado de los USD 30 millones! A las funcionarias 
encargadas de eso se las sancionó, a una con 60 días y a 
otra con 40, pero lo cierto es que ahora están trabajando 
de vuelta. Sin embargo, al Gerente de CABA, que hizo el 
jueguito de mandar comprar los productos, lo pusimos en 
la calle. No conozco a ese señor –lo aclaro, por las dudas–, 
pero hay una cierta diferencia en las resoluciones que 
llama la atención y que merece investigarse, porque son  
USD 30 millones. ¡USD 30 millones!

SEÑOR AMORÍN.- Formulo moción para que se pro-
rrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción for-
mulada.

(Se vota).

–28 en 30. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Creo que también merece 
explicarse lo relativo a la planta de bioetanol.

Las explicaciones brindadas por el miembro infor-
mante me parecieron sensatas. Si uno inició un trámite, un 
proceso, y ya hizo el llamado, dejarlo sin efecto para adju-
dicárselo a otro significa ir a un juicio con los que se pre-
sentaron en tiempo. Eso es seguro. No pongo en duda la 
palabra del señor Senador Otheguy, pero me gustaría ver 
y conocer el trámite, el expediente, porque vale la pena.

Lo mismo digo respecto de la demanda de la empresa 
Exor, porque se nos entregó solo una parte de la demanda, 
no toda, y según la información a la que logramos acceder 
en este corto tiempo, en realidad hay una solicitud de sus-
pensión, pero no es seguro que haya una transacción, por 
lo que las cosas pueden seguir. Esta demanda se encuentra 
en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo.
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Sobre Ancap y ALUR no solo denunciamos en su mo-
mento el hecho de la negociación hacia atrás, de los por-
centajes, sino que una y mil veces pedimos los contratos 
y nunca nos los mandaron. El entonces Senador Pasquet 
pidió que se los entregaran, pero no lo hicieron. Me parece 
que hay que ir al fondo de todo eso, no con el ánimo de 
perseguir a nadie, sino de solucionar.

Por último, quisiera hacer mías las palabras que en el 
año 2005 pronunciara en la Cámara de Representantes el 
entonces Diputado Mahía, del Frente Amplio, al término 
de su intervención, cuando pedía que se aprobara la crea-
ción de una comisión investigadora sobre Ancap, entre 
otras cosas. Permítaseme destacar que entre los funda-
mentos de ese pedido se encontraba el hecho de que en ese 
año –2005– Ancap había gastado USD 1:200.000 en pu-
blicidad. El año pasado se gastaron USD 10:700.000. En el 
año 2005, repito, el gasto de USD 1:200.000 «en régimen 
de monopolio», como se decía, ameritaba una comisión 
investigadora.

A propósito de lo antedicho, sería bueno que la comi-
sión investigadora estuviera integrada por más miembros, 
pues la ley dice «en lo posible». Obviamente, si este Cuer-
po decide que sean cinco los integrantes, «en lo posible» 
no va a ser posible. Ahora bien; si atendiendo el espíritu de 
la ley este Cuerpo decide que los miembros sean nueve, va 
a ser posible cumplir con la ley. Parecería sensato que la 
comisión tuviera nueve miembros; los señores Senadores 
que la integren y que también actúen en otras, simplemen-
te tendrán que trabajar más, quizás del 1.º al 30, lo que no 
hace mal a nadie.

Por otro lado, no parece ser lo mejor fijar el plazo en el 
mes de diciembre. La comisión del año 2005 trabajó tres 
años y medio para un período de cinco años. Ahora, tra-
tándose de un período de quince años, queremos trabajar 
tres meses. No parece algo coherente.

Decía el Diputado Mahía en su momento: «Al inicio de 
la actual Administración el señor Ministro Jorge Lepra» –
no me aguanto y tengo que decirlo: aquel Jorge Lepra que 
venía de ser Gerente de Texaco, después de lo cual, ¡oh 
casualidad!, Ancap, que dependía de él, compró Texaco. 
Como dije, fue una casualidad; estoy seguro de que lo fue, 
aunque si lo hubiéramos hecho nosotros no quiero ni sa-
ber las cosas que se nos estarían diciendo– «solicitó a los 
Directores de algunos entes autónomos que realizaran un 
informe sobre el estado de situación en el que se encontra-
ban. Allí surgieron una serie de elementos de apariencia 
irregular, que entendemos deberían ser estudiados por el 
Parlamento.

Se pudieron detectar contrataciones que no esta-
rían ajustadas a derecho, disparidades en los criterios de 
asignación de publicidad, […] un manejo dudoso y poco 
transparente en licitaciones, contrataciones y llamados de 
precios, y la posible existencia de sobreprecios en deter-
minados pagos realizados».

Más adelante expresaba: «Está dentro de las potesta-
des de esta Cámara el investigar esta clase de hechos, se-
gún lo determina el artículo 120 de la Constitución de la 
República y los artículos 117 a 122 del Reglamento de la 
Cámara. Entendemos como positivo el hecho de que los 
legisladores, y por su intermedio la ciudadanía, puedan 
analizar si este tipo de prácticas fueron excepcionales o 
si, por el contrario, esto fue una conducta generalizada. 
Si se confirmara este último extremo deberíamos intentar 
establecer y cuantificar las pérdidas que se le ocasionaran 
al Estado y a la población».

Estas palabras podrían ser las de cualquiera de noso-
tros. Sin duda, podrían serlas.

Debemos analizar estos temas con grandeza de espíri-
tu –que al menos nosotros vamos a tener– e imparcialidad 
–que debemos y vamos a tener–, con el ánimo de mejo-
rar la situación de la empresa Ancap, mejorar la situación 
de las finanzas públicas y, sobre todo, lo que es y ha sido 
siempre nuestro fin último: mejorar la situación de todos 
los uruguayos.

Es cuanto quería manifestar.

Muchas gracias.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para contestar 
una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: escuché con 
mucha atención y tomé nota –creo que es importante ha-
cerlo– de lo que acaba de decir el señor Senador preopi-
nante.

Empezó definiendo los conceptos de irregularidad e 
ilicitud. Nosotros nos basamos en las definiciones de un 
informe del doctor Carlos Delpiazzo –que se las podemos 
hacer llegar–, pero lo cierto es que para nosotros hay una 
diferencia bien notoria entre irregularidad e ilicitud, y 
fuimos claros en separar ambos conceptos. La noción de 
ilicitud es más restrictiva que la de irregularidad, ya que 
connota tan solo la contrariedad a la ley.

El señor Senador preopinante calificó y puso nota a 
cada uno de los puntos del informe de once capítulos que 
elaboramos en la Comisión Preinvestigadora, aunque se 
olvidó de algunos. En aquellos casos en que puso una nota 
más baja tuvo mucho que ver el muy buen trabajo elabora-
do por el ex-Senador Pasquet –queremos destacarlo– para 
un pedido de Comisión Preinvestigadora, que fue en lo que 
nos basamos. Hago esta mención porque quiero reivindi-
car acá el trabajo del ex-Senador Pasquet, que comienza 
con los balances y sus fechas de presentación, con el Tri-
bunal de Cuentas y con las ordenanzas correspondientes.
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Con respecto a UTE, es verdad que hay un convenio 
firmado. Lo que no dice el señor Senador preopinante es 
que en diciembre de 2014, UTE adelantó USD 100 millo-
nes como pago anticipado de compra de combustible –ci-
fra extraordinaria pero no única, porque hubo casos por 
montos menores– por USD 160 millones. Obviamente, 
esto tiene mucho más olor a oxígeno financiero que a otro 
tipo de actitud.

Por último, señor Presidente: tengo la ventaja de ser ve-
terinario; no integro estudios, no represento a firmas que 
se vinculan a Ancap ni nada de eso. La verdad es que hasta 
hago una visión biológica del derecho. Insisto, no repre-
sento a las que mencionó el señor Senador Bordaberry ni 
a las que no mencionó. Creo haber trabajado con firmeza, 
con seriedad y con mucha profundidad en las denuncias. 
Se podrán compartir o no –eso es otra cosa–, pero acá 
nadie faltó el respeto ni pasó la raya y se ha tenido la pru-
dencia de entender lo que para nosotros son situaciones 
irregulares e inconvenientes. Reconocemos que esto está 
precedido de varias actividades parlamentarias y en mu-
chas de ellas fue protagonista el señor Senador Bordabe-
rry; no tengo ningún empacho en decirlo. Me parece que 
está bueno y es parte de esto reconocer las actitudes de 
los demás, del Senador Bordaberry, de los miembros del 
Partido Nacional y de otros partidos. Ahora, con la misma 
honestidad que hacemos eso, esperamos que los demás ac-
túen en consecuencia.

Muchas gracias.

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR DE LEÓN.- Señor Presidente: en primer lugar, 
quedó claro que más allá de las vehementes intervenciones 
que intentan obligarnos a reconocer que se encontraron 
irregularidades o ilícitos, –como hemos señalado una y 
otra vez– no vamos a aceptarlo como verdadero ni que se 
nos diga que cambiemos la posición que tuvieron los dos 
delegados del Frente Amplio en la preinvestigadora. Insis-
to: creo que eso quedó claro. Ha habido intervenciones a 
través de las que se pretendía convencer a las dos partes 
para llegar a un punto medio, pero en definitiva, la ban-
cada del Frente Amplio y el miembro informante dejaron 
en claro que tenemos sumo interés en trasparentar todo el 
proceso y que se instale una comisión investigadora en el 
marco de lo señalado en el día de hoy en el plenario. Por 
tanto, no vamos a referirnos a los argumentos, el interés, 
la tranquilidad absoluta y la convicción que tenemos con 
respecto a la actuación del Gobierno en estos dos períodos 
con relación a las empresas públicas y, en particular, al 
caso que nos ocupa.

Sí queremos hablar de otros aspectos que tienen que 
ver con este tema. Estamos convencidos de lo que se ha 
hecho, de que se ha hecho en el marco de políticas de Esta-

do dentro de lo que el Frente Amplio entiende que es el rol 
del Estado y de las empresas públicas. Esto fue definido a 
partir de políticas, como las energéticas y las vinculadas 
a la promoción de inversiones. En el desarrollo de todas 
estas actividades que traccionaron las empresas públicas, 
también el sector privado ha estado acompañando todos 
estos planes de inversiones que se han llevado adelante en 
estos diez años.

Creo que las denuncias presentadas por el señor Se-
nador Delgado han sido claramente respondidas, pero te-
nemos –por lo que nos han señalado quienes las analiza-
ron– aún más elementos para agregar siguiendo la lógica 
planteada que, en definitiva, es la de aclarar y trasparentar 
un período determinado de Ancap. Como señaló el señor 
Senador Bordaberry, algunos cuestionan el rol de los Di-
rectores de la oposición en estas empresas. Estamos con-
vencidos de la importancia que tiene la oposición en el 
contralor y en la gestión. Como dijimos en estas últimas 
semanas, desde 2010 a la fecha participaron cinco Direc-
tores de la oposición en la gestión de Ancap y no estamos 
hablando de personas sin experiencia. Muchos de ellos 
tienen una amplia experiencia en los sectores públicos y 
privados y, en algunos casos, una larga trayectoria polí-
tica. Es verdad que marcaron matices, que no acompaña-
ron ciertos temas, que nunca votaron los aumentos de los 
combustibles y tampoco el acuerdo petrolero con PDVSA, 
pero sí acompañaron los planes estratégicos definidos en 
el primer gobierno del Frente Amplio. Recordemos que 
los planes estratégicos de Ancap se definieron en el pri-
mer gobierno, pero su ejecución insumió ese período y el 
siguiente. Quiere decir que apoyaron las inversiones, no 
cuestionaron la gestión y nunca hablaron de ilícitos e irre-
gularidades.

Hay un aspecto que nos hizo entender que era muy 
importante la instalación de una comisión investigadora. 
Está claro que existió un plan político comunicacional con 
el objetivo de sembrar dudas permanentes con relación a 
lo que se hizo en estos diez años. Digo esto porque se ha-
bla del balance sin explicar las inversiones ni el plan estra-
tégico, y sin hablar de la política del Gobierno central y de 
cuáles fueron las definiciones que tomó el Gobierno desde 
2011 con relación al control de la inflación a partir de las 
tarifas públicas. Hay que tener en cuenta que la inflación 
no se controla a partir del sector privado, pero las empresas 
del Estado que dan servicios muy importantes en muchos 
momentos son utilizadas, a través del Gobierno central, 
para el control de la inflación. Entonces, si será importante 
analizar esto desde el punto de vista global e integral, así 
como tener en cuenta también que en esos años no hubo 
traslado de costos a las tarifas de Ancap. Para dar un ejem-
plo y hablando solamente de resultados operativos –como 
decía el señor Senador Bordaberry–, podemos decir que 
muchas veces la diferencia de cambio, impuestos y otros 
elementos que se consideran en un balance pueden ses-
gar el resultado operativo de la empresa. El solo hecho de 
haber incluido algunos de los conceptos que no incluyó 
Ancap en sus costos hubiera resuelto el resultado operati-
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vo de la empresa en los últimos cuatro años. El Ministerio 
de Economía y Finanzas y Ancap están trabajando en esta 
cuestión y esos temas se están resolviendo, a pesar de que 
durante esos cuatro años se mantuvo el nivel de recauda-
ción, a través del Imesi en el caso de las gasolinas y del 
IVA con respecto al gasoil.

Se habla de patrimonio y de pasivo –como se ha hecho 
a través de la prensa– y no del activo, del plan estratégico 
ni de las inversiones –como dije antes–, y hay que tener 
en cuenta que esta Ancap no es la misma que la del año 
2004, por diversas razones que no vamos a analizar ahora; 
ya tendremos momentos y oportunidades para hacerlo. La 
Ancap del año 2004 facturaba USD 1.200 millones al año. 
Los planes y tipos de negocios que tenía en aquel momen-
to no son los mismos que tiene ahora. Estamos hablando 
de una facturación que es el 32 % de la actual; quiere de-
cir que nos estamos refiriendo a otra empresa que tiene 
una situación de pasivo importante, pero también un ac-
tivo como nunca ha tenido en su historia y que, como tal, 
hay que gestionarlo. Y eso es lo que han planteado en el 
Parlamento, en diversas oportunidades, los Directores de 
Ancap y el Ministro de turno, mostrando cuáles son los 
planes que se vienen llevando adelante y cuáles los que se 
emprenderán para gestionar una empresa que es distinta 
a aquella de USD 10 millones, USD 7 millones, USD 15 
millones de inversión al año, como sucedía a fines de los 
noventa y principios de la década de los 2000.

Asimismo, se ha querido plantear, permanentemente, 
contradicciones en el Gobierno con relación a las empre-
sas públicas, y ha quedado más que claro que estas deci-
siones no han sido tomadas entre cuatro paredes en una 
empresa pública o en un ente, sino que están en el marco 
de las políticas públicas.

Con relación a las inversiones desde el año 2011, quie-
ro señalar que a partir de una rendición de cuentas se crea 
un artículo que obliga a que estas empresas envíen es-
tas inversiones para ser autorizadas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. Es decir que en estos períodos de 
gobierno estas inversiones, estos planes han sido llevados 
adelante por el Gobierno central y por las políticas defini-
das por este.

Otro de los elementos planteados para generar un cli-
ma de duda permanente, a través de los medios de comu-
nicación en general y de algunos medios de comunicación 
partidarios, fue la insistencia –como se ha hecho hoy en 
sala– en que se han perdido contratos, aunque se ha expli-
cado una y otra vez que no fue así. También se ha hecho 
hincapié en que el Presidente Correa dijo tal o cual cosa 
–hoy también nos hemos enterado de la interna política de 
Ecuador–, etcétera, etcétera. No cuestiono esto, sino que 
considero que es una campaña política mediática válida, 
pero creo que es parte del análisis que tenemos que hacer.

El otro aspecto que se ha señalado –lo ha hecho es-
pecíficamente el señor Senador denunciante– es por qué 

Ancap ha tenido que realizar inversiones con endeu-
damiento. Reitero: estas inversiones no se podían hacer 
con el enfoque que tenía Ancap a fines de los noventa y 
a principios de la década de los 2000. Estas inversiones 
no se podían hacer con las utilidades que Ancap tenía en 
ese momento que, como máximo, oscilaban entre USD 20 
millones y USD 30 millones. Por lo tanto, es lógico que 
una empresa que tiene este plan estratégico de inversiones 
deba desarrollar otro en el que tenga que ir incrementando 
el pasivo, buscando alternativas en ese sentido. Hay que 
tener presente que al comprar tecnología en el exterior no 
se va con pesos, sino con dólares o euros. Lógicamente, 
este plan conduciría a tener un pasivo también importante 
porque, reitero, el nivel de activos de la empresa ha crecido 
muchísimo.

Con relación al otro elemento –reitero, más allá de las 
reseñas de la prensa ecuatoriana, de la interna política de 
Ecuador y de los planteos hechos por el Presidente Co-
rrea–, podemos decir que el negocio del fronting es algo 
que se viene haciendo en Ancap desde hace muchísimo 
tiempo. Ancap, desde el punto de vista de su carta orgá-
nica, tiene la posibilidad de realizar este tipo de triangu-
laciones. Queda claro que se hizo en mejores condiciones 
que las que se dieron en otro momento en el ente, porque 
las comisiones que se cobraron fueron sustancialmente 
superiores a las que se obtuvieron cuando se hicieron este 
tipo de triangulaciones con Petroecuador, pero con otro 
trader.

Otro de los temas que se ha planteado tiene que ver 
con la planta de ALUR en Paysandú. Quienes llevamos a 
la Justicia este tema fuimos en su momento los Directores 
de ALUR, y luego de realizada esa denuncia por estos dos 
señores –no voy a llamarlos empresarios porque no se les 
conoce ningún antecedente empresarial–, fue puesta en 
conocimiento del Directorio de Ancap en pleno. En ese 
momento el Directorio de Ancap, el Ministro Kreimer-
man y los Directores de la oposición plantearon y reafir-
maron cómo había sido el proceso realizado –como fue 
mencionado por el señor miembro informante– y, sin lugar 
a dudas, en este ámbito que se va a generar la información 
podrá ser aún mucho más extensa e importante. Lo que sí 
queda claro es que este proceso –como se ha señalado– en 
el que participaron ocho empresas de primer nivel inter-
nacional llevó casi dos años y que estos empresarios no 
participaron de ese competitivo, intentaron entrar por la 
ventana para participar en la mitad del proceso y, además, 
como lo dijimos aquí, no hay ningún tipo de antecedente 
con relación a proyectos de estas características.

El otro elemento que queríamos señalar tiene que ver 
con lo que mencionaba el señor Senador Bordaberry, y 
está vinculado a lo que sería más beneficioso para el país 
en cuanto a la importación de biocombustibles. Me parece 
bueno que ese aspecto se ponga a consideración, y creo 
que en esta comisión se podrá analizar el tema. En primer 
lugar, entiendo que hay una ley de agrocombustibles vo-
tada por todos los partidos. Esa ley, entre otros aspectos, 
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prioriza la producción nacional y pone énfasis en que ella 
no tenga –como sí tiene en otros países la producción de 
agrocombustibles– subsidios directos, como sucede en 
Argentina con las retenciones a la soja y al productor de 
biodiésel, donde la materia prima le llega un 35 % más 
barata. Creo que esto no está planteado, por lo menos, en 
esta sesión. No conozco la propuesta formulada en las Co-
misiones de Ganadería, Agricultura y Pesca o de Hacien-
da con respecto a que se le esté planteando al Uruguay 
realizar retenciones para que a ALUR le llegue la materia 
prima en las mismas condiciones que a la Argentina.

Me parece importante aclarar que cuando el Uruguay 
decidió tener una matriz energética más diversificada, 
nunca se dijo que los valores tenían que ser similares, en 
el caso de la energía eléctrica, a la hidroeléctrica, y en el 
de los combustibles líquidos, a los combustibles fósiles, 
porque en ningún país del mundo los biocombustibles tie-
nen precios similares a los de los combustibles fósiles. Voy 
a dar un ejemplo que me parece interesante y que va en la 
línea de lo que se comparaba hace unos instantes. Al igual 
que en los biocombustibles y los combustibles líquidos, 
en la matriz energética ha habido una diversificación en 
la energía eléctrica. Por suerte, hoy en el Uruguay tene-
mos una matriz energética diversificada, soberana, que ha 
permitido sustituir importaciones de energía y tenemos 
alternativas hasta de precios. Hoy UTE considera la ener-
gía hidroeléctrica con valor cero, mientras que la energía 
eólica cuesta USD 65 el megavatio, la energía fotovoltaica 
–que está en construcción– USD 93 y la energía obtenida 
a partir de biomasa está en el entorno de USD 110 el me-
gavatio producido. Nos parece muy bien que existan esas 
diferencias y esas alternativas.

¿Hemos escuchado a algún legislador o a algún medio 
de prensa decir que UTE le está pagando a UPM y a Montes 
del Plata por lo menos USD 120 millones por encima de 
lo que le cuesta la energía eléctrica producida a partir de 
la energía eólica? ¿Hemos escuchado a algún legislador o 
hemos visto en algún medio de prensa denunciar que UTE 
le paga a UPM y a Montes del Plata USD 288 millones 
la energía eléctrica por encima de lo que le cuesta su 
producción a partir de la energía hidroeléctrica? No lo 
hemos escuchado. Nosotros entendemos que eso es parte 
del plan energético que tiene el país y que lo que se ha 
buscado es tener una matriz diversificada. En ningún 
lado está escrito que los valores y los precios tenían que 
ser similares para que ese tipo de energía comenzara a 
desarrollarse en el país.

Como el tema ALUR también va a ser considerado –al 
igual que el hecho de que algunos problemas generados 
tienen que ver con el rol o las actividades de la empresa–, 
nos gustaría discutir a fondo este tema. En definitiva, tal 
vez tengamos que comenzar a analizar cuánto cuesta la 
leche fluida en la pampa argentina y ver si podemos im-
portarla porque es más barata que la que se produce en 
Uruguay. Asimismo, podríamos analizar cuánto cuesta 
producir carne en el Chaco paraguayo porque quizá sea 

más beneficioso importarla desde Paraguay. Quiere decir 
que tendríamos que analizar cada una de las actividades 
productivas para ver cuáles son los beneficios de ahorro 
teórico para el país.

Para finalizar, quisiera señalar nuevamente que no va-
mos a entrar en esta lógica de la presunción y de aceptar 
como verdadero –a partir de estas intervenciones muy ve-
hementes– el hecho de votar una comisión investigado-
ra para analizar todos estos temas, sin dejar claramente 
establecidas cuáles son las premisas por parte del Frente 
Amplio para aceptar la conformación de la comisión. Ha 
quedado más que clara nuestra opinión de que sería conve-
niente analizar algunos de los planteos realizados en sala.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor 
Senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor Presidente: esta no es una 
sesión para discutir los temas que hacen a la política ener-
gética del Uruguay. Es una sesión extremadamente con-
creta; tanto, que el Reglamento de la Cámara de Senadores 
establece que, luego de culminado el trabajo de una Co-
misión Preinvestigadora, el primer punto que debe figurar 
en el orden del día de la siguiente sesión del Senado es, 
justamente, el informe de la Comisión Preinvestigadora. 
¿Por qué es así? Porque lo que se busca es que el Cuerpo 
se exprese sobre un informe –o más de uno– concreto. ¿De 
quién? De una Comisión Preinvestigadora que el Presiden-
te del Senado conformó para analizar un tema específico. 
Esta sesión no ha sido convocada para discutir otro tema 
que no sea si se acepta o no la constitución de una comi-
sión investigadora. La sesión podrá ser muy extensa –ya 
llevamos siete horas–, muy divertida, se podrá levantar el 
volumen, pero no es para lo que fuimos convocados. Po-
drá distraer a algunos, pero no a todos.

Notoriamente, hoy el Uruguay se llevará una sorpresa 
porque el Frente Amplio cambió de posición de ayer a hoy. 
Esa es la realidad de la cual nos dimos cuenta a los pocos 
minutos de iniciada la sesión de hoy. Quienes tratamos de 
estar medianamente informados –todos los que hayamos 
accedido a un medio de comunicación–, nos enteramos de 
que, por primera vez en diez años, el Frente Amplio acce-
día a aquello que no quiso desde el momento en que asu-
mió el gobierno. Mientras fue oposición, el Frente Amplio 
pidió comisiones investigadoras por doquier, y las negó y 
las tapó también por doquier desde que llegó al gobierno. 
Esa es la verdad que todo el Uruguay conoce por los ar-
gumentos que se dijeron aquí y por otros similares. Todos 
en el Uruguay lo saben, incluidos los militantes del Frente 
Amplio que por las redes sociales felicitaban el cambio 
de actitud de sus legisladores. En los comités de base se 
decía: «Por fin dejamos de tapar», por aquel discurso que 
tantas veces se repitió, de que: «Si no hay nada que ocul-
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tar, entonces investiguemos». Los militantes de los comi-
tés de base se preguntaban: «¿Por qué nuestros dirigentes 
están tapando, si está todo bien?». Cuando se enteraron de 
la decisión de su bancada, que fue comunicada pública-
mente hace unas horas, manifestaron: «Por fin se terminó 
esto de tener que estar explicando por qué tapamos lo que 
nos dicen que no hay que tapar». Pero, ¡oh sorpresa! Hoy 
amanecimos con la noticia de que el Frente Amplio vol-
vió a dar marcha atrás y nuevamente va a obstaculizar la 
instalación de una comisión investigadora, tal como lo ha 
hecho en estos últimos diez años.

Es notorio que existen diferencias. Tenemos diferen-
cias en que la mayoría de la oposición quiere investigar; 
tenemos diferencias en que la mayoría de la oposición 
dice que hubo irregularidades y que después de investigar 
veremos si también hubo otras cosas, y también tenemos 
diferencias con respecto a cosas que no son colaterales, 
pero que tienen un poco menos de importancia como la 
duración y la integración, en cantidad de número de Sena-
dores, de la comisión. Pero que tenemos diferencias en que 
unos queremos investigar y otros tapar, no existe ningún 
tipo de duda.

Es legítimo cambiar de posición, ¡vaya si lo es! Pero 
me parece que no hay que tratar de disimularlo; hay que 
asumirlo y explicarlo. El Frente Amplio tiene que decirles 
a los militantes: «En lo que ustedes alegremente aplaudían 
acerca de que cambiamos de posición luego de diez años 
y dejamos de tapar lo que se debería investigar: marcha 
atrás». Frente Amplio no hay dos: uno que quiera investi-
gar y otro que no; hay uno solo: el que va a tapar, a pesar 
de todo lo que se ha dicho en estas horas. No toleraremos 
el juego de la mosqueta en el que uno dice una cosa y des-
pués hace otra. Seguramente votarán –ojalá me lleve una 
sorpresa, y el señor Presidente es uno de los que nos la 
pueden dar– con nosotros para que se investigue porque, 
como se ha dicho, no hay nada para tapar. De lo contrario, 
se consolidará lo que todos sabemos que puede pasar: que 
el Frente Amplio tenga una sola posición. Han dicho que 
no van a votar la comisión investigadora porque sería pre-
sumir irregularidades. ¡Pero eso no quiere decir nada! Si 
en los últimos diez años el Frente Amplio no votó ninguna 
comisión investigadora, ¿cuál es la novedad? ¿No dijeron 
lo mismo con Pluna y hubo cinco procesados? Dijeron: 
«No votamos porque presumimos que no hay ninguna 
irregularidad». ¡Y hubo cinco procesados! ¿No le dijeron 
al señor Senador Luis Alberto Heber, cuando pidió una 
comisión investigadora sobre hechos ocurridos en ASSE: 
«No vamos a investigar, Senador Heber, Partido Nacio-
nal, porque nosotros que somos oficialismo presumimos 
que no hay ninguna irregularidad»? ¡Y también hubo dos 
procesados!

¿Qué novedad es decir que el Frente Amplio, el ofi-
cialismo, presume que no hay irregularidades? Eso no es 
tener coraje político ni aportar a la transparencia y a la 
cristalinidad. Tener coraje político y aportar a la transpa-
rencia y a la cristalinidad es estar en el gobierno, tener ma-

yorías absolutas y cuando desde la minoría alguien dice: 
«Quiero investigar su gestión», contestarle: «Usted, que 
es minoría, tiene derecho a investigar lo que hice porque 
estoy tranquilo de que no hice nada malo». Eso es tener 
coraje y valentía; eso es aportar a la transparencia. Pero 
decir: «Como soy mayoría, te voy a impedir que investi-
gues, entre otras cosas, porque de esa manera me estoy de-
fendiendo», no es tener coraje y aportar a la transparencia.

El Partido Nacional –y voy a hablar en nombre de mi 
partido– votó siempre todas las investigadoras, aun presu-
miendo que quienes serían investigados, si eran de nuestro 
partido, no habían cometido irregularidades. Confería el 
derecho a que otros investigaran su gestión y esa es la di-
ferencia sustantiva, señor Presidente. No es la presunción, 
sino el dar derecho al otro a que investigue mi gestión 
porque estoy tranquilo de que no hice nada que pueda ser 
pasible de sanción.

Por otra parte, ¡miren qué cosa notable y qué doble ac-
titud! Se vota en contra de una investigadora para la cual, 
cumpliendo todo lo que establecen las normas, la ley y 
el Reglamento de la Cámara, hay una denuncia formal 
presentada con toda seriedad por el señor Senador Álvaro 
Delgado. Aunque se diga que no, todos la aprovecharon 
para hablar en Cámara; los únicos números que se usaron 
aquí fueron los que están contenidos en esa denuncia.

No se votó la comisión investigadora cuya designa-
ción, como dice el artículo 6.º de la Ley n.º 16698 –y lo leo 
textualmente– «solo procede cuando en las situaciones o 
asuntos a investigar se haya denunciado con fundamento 
la existencia de irregularidades o ilicitudes». Quiere decir 
que no votan una comisión investigadora que tiene una 
denuncia formal –esto se reitera en el artículo 135 del Re-
glamento de la Cámara de Senadores–, pero sí proponen 
una comisión con fines legislativos en un período en el que 
nadie hasta el día de hoy hizo ninguna denuncia, y eso es 
lo que la ley establece que hay que hacer. Precisamente, la 
ley establece que para que haya una comisión investigado-
ra debe haber una denuncia fundamentada, un legislador 
que la presente en la Comisión Preinvestigadora, estar su-
jeto a una posible ampliación y, después, una sesión de esa 
Comisión Preinvestigadora. Sin embargo, en un período 
sobre el que el Frente Amplio quiere legislar no hay nin-
guna denuncia. ¿Saben por qué? Entre otras cosas, porque 
hubo denuncias hace diez años y, después de cuatro años 
de trabajo, no hicieron ni siquiera el informe de la Comi-
sión Preinvestigadora.

Esto es algo bastante dual: no investigo lo denunciado 
y legislo sobre lo que nadie habló. La verdad es que se 
trata de una actitud dual. No utilizo términos de medicina 
porque no me gusta usarlos en las discusiones políticas, ya 
que esa también es una forma de discriminación.

Agrego, señor Presidente, que esto es algo inentendi-
ble. No es que no lo entendamos nosotros –hay varias co-
sas que no comprendemos, no por día sino por hora–, sino 
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que seguramente esto es incomprensible también para 
el uruguayo común, el que no es legislador, el que tiene 
otra tarea en su trabajo y se dedica a otra cosa y no a la 
vida política ni a legislar. ¿Cómo se puede entender que se 
tiene vocación de investigar cuando, entre otros, quienes 
impiden esa posibilidad fueron Directores del ente que se 
pide investigar? El señor Presidente del Senado fue Presi-
dente de Ancap y el señor Senador De León fue Director 
de ALUR. Es muy difícil que la gente entienda que una 
persona propone una moción que evita investigar y dice a 
texto expreso que no hay irregularidades, cuando está in-
cluida en el período que otros pretenden investigar. Eso no 
es transparente. Estoy seguro de que quizás esa no sea la 
voluntad de ninguno de los dos –del señor Presidente del 
Senado ni del señor Senador De León–, pero reitero que 
es incomprensible porque se es juez y parte. Una persona 
que integró el ente no puede decir: «No, le digo que aquí 
no hay irregularidades».

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, 
señor Senador?

SEÑOR GARCÍA.- En su momento, porque también 
soy nuevo, como el señor Senador Larrañaga, y pierdo 
el hilo.

Eso es inentendible. ¿Cuál es la actitud que correspon-
dería y que sería lineal y entendible? La del señor Senador 
Camy, que está en la misma condición y dice: «Investígue-
se». Esa es la actitud que la gente entiende linealmente. 
Hoy es Senador quien antes era Director; se presenta ante 
la comisión investigadora y dice: «Sin problema, adelante, 
está en la casa».

Lo otro no es entendible porque se es juez y parte.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, 
señor Senador?

SEÑOR GARCÍA.- En su momento será, señor 
Senador.

Aquí también se manifestó que la investigación puede 
afectar la moral de la gente y que eso hay que cuidarlo; 
esto lo dijo un señor Senador del oficialismo y quiero su-
brayar esta afirmación con todas las líneas que se pueda. 
Fue dicho hace poco rato en la tarde de hoy –porque em-
pezamos de mañana– por un Senador del Frente Amplio. 
Ese sí que es un cambio de posición porque si algo hizo el 
Frente Amplio cuando era oposición fue dañar, ensuciar, 
herir y agraviar la moral de muchísimos uruguayos, aun 
sin haberles dado la posibilidad de abrir la boca o de ir a 
una comisión investigadora. Eso sí, reitero, es un cambio 
de posición que aplaudo y, si quieren, me anoto en el pri-
mer lugar de la fila de legisladores, uruguayos, ciudadanos 
y padres de familia que suscriban esa afirmación, porque 
si algo aprendí en la vida política con quien fue mi maes-
tro, Wilson Ferreira Aldunate, es que en la vida política se 
lucha por ideas, pero no contra personas. El señor Senador 

Martínez Huelmo fue el autor de la frase –que afirmo y 
subrayo– y considero que sería bueno que contagiara a su 
bancada y, sobre todo, que se hiciera un mea culpa por 
todo lo que ocurrió en el pasado.

Por eso, señor Presidente, vamos a votar como lo hici-
mos en el resto de nuestra actuación parlamentaria y como 
lo hizo todo mi partido, sin dualidades, junto con nosotros 
y cuando yo no estaba en la Cámara. Vamos a votar esto 
con la intención de que existan la transparencia y la cris-
talinidad necesarias. Esta no es una actitud que deba gri-
tarse, sino que debe ejercerse. Basta de esos argumentos 
infantiles, de shows mediáticos, señor Presidente; toda la 
gente que está aquí es mayor de edad. No encontré a nin-
gún legislador del oficialismo que pidiera que se apagaran 
las cámaras cuando iba a hablar ni que dijera: «No, a mí 
no me tomen declaraciones, no me graben, no quiero que 
se sepa lo que opino».

La tarea de representación que ontológicamente ejer-
cemos nosotros debe ser pública por definición. Aquí cada 
uruguayo, el que nos votó y el que no nos votó, debe saber 
lo que hacemos. Cuando termine esta sesión de la Cámara 
de Senadores notoriamente espero llevarme esa sorpresa 
que sería magnífica, pero estimo que no será así. De re-
pente el señor Presidente y el señor Senador De León nos 
las dan y eso agregaría muchísimo a la transparencia y a 
la cristalinidad, pero después de la sesión de hoy lo que 
va a quedar es que hubo quienes plantearon una denuncia 
formulada de acuerdo con lo que establecen la ley y el Re-
glamento de la Cámara solicitando la creación de una co-
misión investigadora y también hubo quienes nuevamente, 
después de diez años, vuelven a tapar, a ocultar y a impe-
dir la posibilidad de llevar adelante una investigación.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Y la interrupción que pedí?

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR CAMY.- Le concedo la interrupción al señor 
Senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor 
Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: quiero hacer 
una aclaración porque está muy bien hablar con mucha pa-
sión –soy el primero de todos en hacerlo–, pero aquí vo-
tamos que todos podíamos intervenir. Había tres personas 
que se sentían impedidas y votamos que podían intervenir. 
Todos sabíamos qué íbamos a votar. ¡Ahora no se puede 
decir que somos juez y parte, que acá hay personas que 
son juez y parte! ¡Eso se hubiera dicho antes! Se les hubie-
ra dicho: ¡No señores, ustedes están impedidos de parti-
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cipar y no vamos a autorizarlos! El Senado expresamente 
dice que tienen que estar autorizados. Si los autorizamos, 
no es para que digan lo que yo quiero, sino para que hablen 
con libertad. Primero los autorizamos y después los seña-
lamos con el dedo, con toda vehemencia, diciéndoles que 
son juez y parte a aquellos que no comparten mi posición; 
aquel que está en mi posición está salvado. Sinceramente, 
no parece que esto contribuya a la discusión. Me parece 
que hubiera sido más leal decir: «Sé lo que usted piensa 
y creo que va a ser juez y parte; deje que el Senado se 
exprese. Usted no puede estar en sala, en esta discusión». 
¡Pero demos el debate antes, no después! ¡Es muy duro 
que a los que pidieron autorización lealmente al Senado y 
este se las dio, ahora se les diga: «Usted es juez y parte»! 
¡Eso no parece lógico! Es un tema de conducta, se tenga la 
posición que se tenga sobre el fondo del asunto. Me parece 
que hay que discutir de otra manera.

¡Acá todos votamos con conciencia y a cabalidad! Si 
a ciertos integrantes de este Cuerpo, que expresamente 
manifestaron que los comprendían las generales de la ley, 
les dimos la autorización para estar en el debate y votar, 
después no podemos acusarlos con el dedo, salvo que la 
persona que lo haga diga: «¡No, yo no voté esa moción!». 
¡Pero acá la votaron todos! Entonces, me parece que hay 
que actuar con un poquito de lealtad. No lo digo por los 
compañeros de mi bancada, sino por todos: por mis com-
pañeros de bancada, por los colegas de este Senado y por 
el futuro. Cuando se vota y se autoriza, no debemos repro-
charlo; de lo contrario, hay que decir: «No, discúlpenme; 
aunque la mayoría piense de otra manera, creo que en este 
debate no están autorizados».

Agradezco la interrupción al señor Senador Camy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Se-
nador Camy.

SEÑOR CAMY.- Señor Presidente: hemos asistido 
a este largo debate de aproximadamente siete horas con 
atención y casi sin movernos de la banca.

Agradecemos, en primer término, que el Senado com-
prenda la solicitud de quienes estábamos total o parcial-
mente comprometidos –esto refiere al plazo de la investi-
gación– y se nos permitiera ser parte de la decisión. Para 
mí es muy importante.

Estoy absolutamente convencido de que siempre hay 
que investigar, y en esta oportunidad con más razón por-
que de los 180 o 120 meses –para quienes creen que hay 
que investigar desde el año 2000 o del 2005–, por haber 
estado 31 meses, al menos en esa parte me siento respon-
sable de todas las cosas que ahí hice. Por tanto, estribando 
en esa razón, creo que hay que investigar; quiero que se 
investigue; me ofrezco para participar en la instancia de 
investigación, en la expectativa que tengo de que votemos 
una comisión investigadora.

Hasta ayer no hablé en un solo medio de prensa, pero 
hoy vi a calificados periodistas nacionales que están acá; 
una y otra vez desistí de participar de una entrevista, pero 
hoy, sin conocer el resultado de este debate, ya concedí 
una a un medio de la capital para el día de mañana. Con 
total franqueza digo que creo profundamente en este ám-
bito, como seguramente creen todos, pero no sé si en mi 
caso por no ser viejo, sino debutante en el Senado de la 
República, o tal vez por el hábito de ver a los escolares 
que asisten al Palacio Legislativo, o porque hoy cuando 
salí, como todos los días, a las seis y media de la mañana a 
hacer los cien kilómetros que me separan de San José, me 
acompañó estoicamente mi hijo mayor, estoy convencido 
de que vengo a algo muy importante. Concurro al Senado 
de la República, donde todos representamos la soberanía 
de este país, a tratar un tema que implica directamente, a 
mi juicio, el rol central en cuanto al valor que representa 
investigar, el someternos, quienes tenemos participación 
y, por lo tanto, responsabilidad en las gestiones de gobier-
no, a la investigación, y mucho más en mi caso. Por eso le 
dije a mi hijo: «Aparicio, tu padre estuvo 31 de esos 180 
meses; quiero que escuches lo que hizo».

Francamente, tenía la expectativa de que esta fuera 
una sesión más breve porque, por lo pronto, las normativas 
que nos regulan hablan de la discusión del método o de la 
forma de instrumentar el mecanismo de investigación, que 
es lo importante y que aspiro se genere. Es válido que se 
planteen distintas posiciones; las tenemos. No iba a par-
ticipar del debate si no me sentía aludido, pero lo fui. Si 
bien, reitero –supongo que el acta valdrá–, expresamente 
quiero participar de la instancia de la investigadora, voy a 
responder algunas cosas, aunque sea por aquello de que el 
que calla otorga.

Nos conocimos con el señor Senador De León –como 
con el Presidente del Cuerpo– y sabe que soy frontal. Al-
guna vez el Presidente me acusó de visceral. ¡No! Soy 
frontal, muy derecho.

El plan estratégico no se votó en el período que yo es-
tuve. Por lo tanto, no lo voté.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¡Si no tenemos Directores!

SEÑOR CAMY.- ¡No lo voté!

Punto dos: el señor Senador De León dijo: «No cues-
tionaron la gestión». ¡Yo cuestioné la gestión!

También quisiera aclarar con mucha precisión –aun-
que este no es el ámbito; aspiro que lo sea la convocatoria 
que va a ocuparnos a varios– que en una de las denuncias 
o cuestionamientos de la gestión realicé una alusión ex-
presa, tal vez la más dura. Decía que desde nuestra asun-
ción en el Directorio –en referencia a Ancap– el 5 de julio 
de 2010, consideramos que hemos sido consecuentes con 
nuestra posición de trascender el rol, mal denominado de 
fiscal de la oposición, con la voluntad de aportar efectiva-
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mente a una mejor gestión de Ancap. Prueba de ello son, 
por ejemplo, las propuestas que hemos realizado en este 
Cuerpo para la mejora de los procedimientos de compra 
de refinado y venta de excedentes de la refinería, la mejo-
ra de los procedimientos de compra de las empresas que 
operan en el derecho privado del grupo Ancap, o para la 
definición de una política sustentable de búnkeres y la pro-
moción de la flota de bandera nacional. Es decir, me paro 
–antes de comenzar a expresar lo que quiero señalar– en 
mi definición, que comprende la conducta histórica de mi 
partido, de que nunca voy con preconceptos –no fui, ni iré, 
ni vengo– a la gestión que me ocupa. Cuando está bien, la 
acompaño, la voto y la reivindico, como lo hemos hecho y 
así vamos a defenderlo. Cuando está mal, la denunciamos, 
la votamos en contra y, eso sí, siempre presentamos una 
propuesta alternativa. No encuentro fundamento –tal vez 
haya alguna excepción– en votar per se que no, mucho 
menos definiendo la condición de oposición o de mayoría.

Ahora bien, hay que aclarar responsabilidades que son 
distintas. No es lo mismo ser miembro mayoritario del Di-
rectorio de Ancap que responder a la minoría por la capa-
cidad que supone, si partimos de la base –en Ancap fue 
invicta– de que el oficialismo siempre vota junto y, por lo 
tanto, compone la mayoría por sí mismo.

Tampoco es lo mismo ser Presidente, que también lo es 
del Comité de Dirección, órgano que sustituyó al Gerente 
General, vieja figura de Ancap. Esa fue una decisión que 
se tomó en el período que va de 2005 a 2010: se sustituyó 
al Gerente General –con todo el poder, la responsabilidad 
jerárquica y la capacidad de definición que el cargo impli-
ca, particularmente en Ancap–, por un Comité de Direc-
ción compuesto por el Presidente y cinco megagerentes. 
Tampoco estamos en ese Comité de Dirección.

También hay responsabilidad de la línea jerárquica. 
Todo esto está expresamente establecido en las actas que 
tengo en mi poder. He mencionado algunos otros temas, 
como por ejemplo todo lo vinculado a las operaciones de 
trading.

Tampoco se tiene la misma responsabilidad si se es 
Director de ALUR o de CABA y no se es –como en mi 
caso– Director de Ancap.

Desde esa posición queremos responder muy escueta-
mente algunas alusiones porque sabemos que la instancia 
para efectuarlo será la próxima. Lo hago porque no me 
sentiría cómodo saliendo a hacer declaraciones en la pren-
sa –no cuestiono a nadie en particular– sin antes hablar en 
los ámbitos correspondientes.

El señor Senador Bordaberry –con quien coincido en 
muchos de sus planteos– dice que hay que investigar a to-
dos los Directores. Sin ironía, por supuesto, señor Sena-
dor: va de suyo. ¡Bueno sería que optáramos por investigar 
en función de la pertenencia partidaria! No puedo admi-
tirlo en mi lógica.

SEÑOR BORDABERRY.- ¡Apoyado!

SEÑOR CAMY.- El debate sobre el plan estratégico 
o la lógica que incorporaba el señor Senador De León 
me resulta de particular interés. De alguna manera está 
vinculado a lo que señalaba también, en la génesis de su 
expresión, el señor Senador Bordaberry: tenemos que ir al 
fondo de la cuestión.

Seguramente, la ley de agrocombustibles es un tema 
sobre el que hay que discutir. Una cosa es esa ley y otra 
es la ley de agrocombustibles operando casi como un mo-
nopolio para ALUR y, por lo tanto, para Ancap, negan-
do la posibilidad –como tantas veces lo reclamamos– de 
participar al sector privado, que tal vez hubiera sido más 
eficiente. No lo sé, aunque seguramente habría sido menos 
costoso para Ancap.

Otra cosa son los agrocombustibles o el complejo su-
croalcoholero con la caña de azúcar vinculada a la pro-
ducción de azúcar o la caña de azúcar relacionada con el 
alcohol.

Otra cosa es analizar la caña de azúcar, la ampliación 
del área que pretenden Ancap, ALUR y el Instituto Nacio-
nal de Colonización en torno a la colonia España y Bella 
Unión, sin saber que también se le va a pegar a una reali-
dad social y económica muy particular de los confines del 
mapa. Alguna vez el señor Senador Larrañaga –de quien 
tanto he aprendido– me señalaba que no perdiera de vista 
el concepto de la política de frontera para explicar algunas 
políticas activas, tuitivas o de focalización diferente, para 
entender la posición de aquellos viejos debates en el go-
bierno del doctor Batlle sobre el cambio del cultivo de pri-
mor por el de caña de azúcar en el área cañera. Todo eso, 
que es muy profundo y se vincula, debe estar seguramente 
en el debate, pero hay cosas más concretas por las que nos 
sentimos aludidos.

El señor Senador Bordaberry señalaba –me siento 
comprendido en lo que dijo– algunos de los planteos que 
realizó en abril de 2013 y voy a mencionar algunos de 
ellos. Todos fueron hechos antes de esa fecha; en abril de 
2013 yo ni siquiera era Director.

Se ha hablado de dos, tres o cuatro temas; permítase-
me focalizar algunos de ellos resumidamente. Me voy a 
referir a los más taquilleros –por decirlo de alguna mane-
ra– en este prólogo al que hemos asistido por los medios 
en los últimos días. Uno de los temas tiene que ver con 
PDVSA. El 15 de julio de 2010 –diez días después de asu-
mir– tuvo lugar la primera solicitud de información que 
hicimos en el Directorio –eso consta en actas– relativa a 
las inversiones que realizó Ancap en acuerdo con PDVSA: 
las compras, los montos de la deuda, los plazos, los intere-
ses, las condiciones para la eventual o posible cancelación, 
los proyectos que se financiaron con ese endeudamiento y 
las inversiones en la franja del Orinoco. Me podrán decir 
que un pedido de información es, en todo caso, la tarea 
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de un legislador, pero se correspondió con no aprobar la 
renovación del acuerdo marco –como bien señalaba el se-
ñor Senador De León– con PDVSA y con la decisión de 
no votar ni un solo embarque de los que protagonizaron 
parte del endeudamiento de Ancap. También operó –justo 
es señalarlo– como mecanismo de financiamiento o como 
válvula de escape en alguna oportunidad. Desde el punto 
de vista financiero, fue un negocio que a Ancap segura-
mente le resultó mejor que otros.

Otro tema del que se ha hablado es el relacionado con 
Pluna. El 29 de julio de 2010, en la segunda sesión del 
Directorio –quince días después de la solicitud anterior– 
solicité información sobre la deuda que Pluna mantenía 
con Ancap. A partir de ahí hubo diversas acciones, 
algunas de las cuales podemos nombrar, por supuesto 
con el respaldo de las actas para que tengan la validez 
que corresponde. Como decía, en la mencionada fecha 
solicitamos la información y menos de dos años después 
en el Directorio votamos en contra –en solitario– no ceder 
el crédito de USD 30 millones que se planteaba desde el 
Ministerio de Economía y Finanzas para hacer viable la 
operación de Pluna.

El 13 de diciembre de 2012 votamos un planteo para 
sumar a la auditoría una investigación administrativa con 
la contratación de un experto administrativo. En esa oca-
sión quedamos en minoría.

A raíz de toda la información que habíamos solicitado, 
fuimos quienes denunciamos la vergüenza de los USD 30 
millones que se debieron en la escalera de los cheques. 
El señor Presidente lo sabe y reconozco que, incluso, lo 
dijo en un libro del periodista Gabriel Pereyra. En ese mo-
mento actuamos enseguida y votamos en contra –¡yo lo 
hice!– la sanción a los gerentes que fueron aludidos en esta 
sesión. Voté en contra porque se sancionaba cortando por 
el hilo más fino y porque no se hacía lo propio con quie-
nes a mi juicio había que sancionar. Se lo dije de frente al 
Presidente Coya, que era el Gerente, sin aludir con esto 
en nada –expresamente lo digo– la condición personal de 
quien considero –por el tiempo en que lo conocí– es una 
buena persona. Reitero que así voté, de frente y levantan-
do la mano, como debe ser.

Se ha mencionado a Pluna y a la planta de cemento. Ni 
que hablar que hay que investigar y de ahí la importancia 
de todo esto. ¿Hasta dónde está comprometida una ges-
tión si se vota o no el endeudamiento? ¿Solamente para no 
estar comprometido se vota todo en contra por las dudas? 
¡«La gestión es tuya»! ¡Como si Ancap pudiera ser –si así 
lo resolviera la propia oposición– solo de quien gobierna! 
Si mañana el Gobierno cambia –como quiero y espero que 
suceda– y mi partido, el Partido Nacional –que quiere ser 
alternativa y por eso actuamos así–, gestiona Ancap, ¿va-
mos a ir con una topadora a ALUR, a Paysandú o a Capu-
rro? ¡No es así! Ahora, tampoco se puede ser tan liviano, 
estimado señor Senador De León…

SEÑOR PRESIDENTE.- Recuerdo al señor Senador 
que debe dirigirse a la Mesa.

SEÑOR CAMY.- Disculpe, señor Presidente, pero 
soy nuevo.

Decía que tampoco se puede ser tan liviano como 
para asumir en tres frases un sentido de compromiso que 
nosotros tuvimos seriamente con la empresa. Cuando 
muestre las 40, 60 o 70 actas, seguramente me van a decir 
lo mismo que un calificadísimo periodista nacional –para 
quienes somos del interior son casi figuras estelares–, 
quien ayer me preguntaba por qué no había salido a la 
prensa. No lo hice porque no era el ámbito. Tal vez cuidé 
a Ancap al no salir a hablar a la prensa y también lo hice 
preconstituyendo pruebas y votando lo que no tenía que 
votar callado la boca, porque confié, pero me hago cargo 
de las cosas que voté. Voy a poner un ejemplo duro, de los 
que duelen. La planta de bioetanol de Paysandú representa 
USD 140 millones; fue aprobado el aval de Ancap y di mi 
voto. Quiero decir por qué lo haría de vuelta: porque tiene 
que ver con la transformación de ALUR de la que habló 
el señor Senador De León y sobre todo con el enfoque a 
futuro que señaló el señor Senador Bordaberry. Ahora, 
cuando se hizo la propuesta para que Ancap se hiciera 
cargo de los costes de los ejercicios 2010, 2011 y 2012, el 
24 de mayo, dije que no. Esto es gestión. ¿Quiénes son los 
responsables de la gestión? ¿O, quizás, el camino era no 
apoyar nada por las dudas de que la gestión saliera mal? 
Eso no puede estar en el ADN de este Gobierno. Pienso 
que soy gobierno cuando estoy en más y también cuando 
estoy en menos. Con esa lógica participé en Ancap y con 
esa lógica es que quiero que se me investigue.

El jueves 9 de junio de 2011, en el acta 7577, dejamos 
la siguiente constancia: Ya manifestamos en la sesión del 
pasado 24 de marzo, en una extensa exposición –habían 
pasado dos meses– proponiendo una serie de medidas, 
particularmente referidas a algunos procedimientos de 
compra, tanto de Ancap como de las empresas del grupo. 
Dichas manifestaciones constan en la respectiva acta de la 
sesión del Directorio de la fecha que lleva el número 7569. 
Al respecto, entiendo que habiendo pasado un tiempo 
prudencial, debería venir a consideración del Directorio 
en la próxima sesión una respuesta de los planteos a que se 
referían sintéticamente a los procedimientos y operativa 
de adquisición de crudo y refinado –seguramente tiene 
que ver con los resultados–, así como los cambios que 
propusimos en el proceso de adquisición y contratación en 
las áreas que funcionan en el régimen de competencia y 
en las empresas vinculadas en la que Ancap es accionista 
mayoritario. Esto lo reclamábamos luego de que habían 
pasado sesenta días. Pero en la misma acta agregamos: 
En otro orden de cosas solicitamos que llegue para la 
próxima sesión del Directorio el balance definitivo de 
ALUR Sociedad Anónima al 31 de diciembre de 2010 
–íbamos por la mitad de 2011–, el balance de la misma 
empresa, al 31 de abril del corriente año, así como copia 
de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y la propia 
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resolución de adjudicación relacionada con la compra de 
una nueva planta de biodiésel de la que fuera adjudicataria 
la empresa Alfa Laval.

De ese modo, me pareció que encerraba cierta lógi-
ca. Por eso pedí información e hice propuestas acerca de 
cómo cambiaría los procedimientos. No actué preguntan-
do qué procedimientos había y si no me gustaban, por las 
dudas, votaba en contra. No, votaba a veces cuestionando, 
no haciéndome cargo de la gestión y, en ocasiones, respal-
dando, siendo socio. Esa fue la lógica y es como quiero 
que se me investigue en lo que me corresponde de esos 31 
meses de gestión.

Con respecto a Trafigura, el señor Senador Otheguy 
señalaba –creo que consta en el informe en mayoría de 
la Comisión Preinvestigadora– que ese contrato fue vo-
tado por unanimidad. En el acta 7547, asunto n.º 3, que 
dio lugar a la resolución 876/9 de 2010, del jueves 9 de 
setiembre de 2010 –era el día de mi cumpleaños y lo fes-
tejé trabajando– se expresa: Actuaciones relacionadas con 
la suscripción con la firma Trafigura de varios convenios 
y contratos. La resolución dice: Aprobar lo actuado por el 
señor Presidente del organismo, licenciado Raúl Sendic, 
con relación a la suscripción de la firma con Trafigura, el 
26 de agosto pasado, de un convenio general de coope-
ración, de un contrato de compraventa de crudo oriente, 
de un contrato de intercambio de hidrocarburos y de un 
contrato de compraventa de productos.

Hago un paréntesis. Es una lógica de funcionamiento, 
amparada reglamentariamente en Ancap que me sorpren-
dió porque mi experiencia ejecutiva previa –amén de la 
que tuvimos a temprana edad desde el Gobierno depar-
tamental de San José, escuela que siempre reivindicaré y, 
si se me permite la licencia, pesa a la hora de asumir la 
actividad política en el interior, tal vez por la cercanía, 
el compromiso o la tela siempre corta– había sido ser el 
Vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización  
–aquí tenemos un ex-Presidente–, pero ese organismo dis-
ta mucho, en varios aspectos, de Ancap, donde el Presi-
dente tiene más potestades que el Directorio y, amparado 
en ellas toma la resolución de asumir actitudes que des-
pués, a la semana, en la reunión de Directorio siguiente, 
se aprueban. Más de una vez cuestionamos, no la norma 
ni la aplicación ni lo atinente a la ejecutividad –porque 
el rol era controlar algunos y ejecutar otros–, pero sí que 
se operara demasiadas veces de esa forma. Cuestionamos 
como lo hacemos siempre: mirándonos y de frente, como 
sabe el Presidente.

Se aprobó una resolución que tiene una particularidad, 
aunque eso no quiere decir que deba aprobarse. Muchas 
veces se opera sobre hechos consumados. Podemos dar 
veinte ejemplos de cómo se desdice la acción que se llevó 
adelante, sobre todo en el plano concreto cuando se ejecu-
ta algo y toma definición física.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Formulo moción para que se 
prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción for-
mulada.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR CAMY.- El 9 de setiembre hacía dos meses 
y cuatro días que estaba en Ancap y como siempre tenía 
confianza. ¿Qué hicimos? Algo que se reiteró en más de una 
oportunidad, como señaló el señor Senador Bordaberry. 
Se puede votar, tal vez, en una ocasión, cuando es crédito, 
cuando es una operativa sobre algo que se realizó y que 
se plantea en los términos que el prólogo indica. Cuando 
se pide –que fue lo que hicimos– la firma de cuatro 
documentos de un tenor importante, empecé a estudiarlos 
y de ese análisis derivó la primera denuncia que hice el 18 
de febrero de 2011 y la segunda fue a fines de diciembre, 
cuando cae el tema con Petroecuador. Lo dijimos con 
todas las letras y pasó algo particular. En principio, en 
el afán tal vez raro en la actividad política de no querer 
trascender públicamente con ese cuestionamiento, 
manifesté que quería preconstituir prueba, pero no lo 
dejé asentado en el acta porque es pública. Se sintetiza 
en el acta el planteamiento que hice y dejé un documento 
bastante importante en manos de cada Director y otro en 
la caja fuerte de Ancap. Era efectivamente así, no estaba 
acusando porque Ancap –como ya se dijo– no había 
perdido dinero; me preocupaban otras cosas. Sospechaba, 
presumía y advertía que algo no cerraba. Entonces, actué 
con total franqueza, en una actitud que siempre me valió 
para el error y para el acierto –no puedo juzgarme en 
ninguno de los dos casos–, junto con un equipo técnico 
que trabajó siempre. Conté con una secretaría que me 
enseñó y que me dio una formación específica que no 
tenía, seguramente para determinadas posiciones en 
debates técnicos.

Tengo la información, la posición y la convicción de 
por qué actué de la forma en que lo hice. Podría señalar 
parte de lo que dije, aunque algunas cosas ya se manifes-
taron acá.

Permítame, señor Presidente, leer un párrafo de un acta 
de noviembre de 2011 que no está vinculado a este tema. 
Dice: «Ya he planteado en este Cuerpo que en numerosas 
ocasiones se cuenta con información muchas veces insufi-
ciente a 24 o 48 horas antes de la sesión de Directorio, lo 
que implica, en muchos casos, la imposibilidad de tomar 
una posición técnica y sustentable de los mismos. Si a eso 
le agregamos las instrucciones dadas por la Presidencia de 
este Cuerpo a los Gerentes del organismo en determina-
das situaciones para que no suministren información a los 
profesionales que me asesoran, es claro, a mi juicio, que no 
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nos encontramos en las mejores condiciones de evaluación 
de los temas críticos de Ancap como para poder realizar 
un aporte, tanto desde el punto de vista técnico como polí-
tico, con bases sólidas y confiables. El último ejemplo fue 
la negativa de suministrar a mi equipo información rela-
tiva a la utilización del endeudamiento externo contraído 
este año con bancos del exterior por USD 270 millones 
que vencen el próximo año, así como el flujo de fondo y 
la proyección económica de Ancap para 2012. Aprovecho 
para señalar que ambas situaciones –de acuerdo con la in-
formación fragmentada de que disponemos–, la pérdida 
en el segundo semestre y la delicada situación financiera, 
me preocupan profundamente».

¿Por qué quería leer esto? Porque ayer, en una nota que 
me hizo un medio televisivo de la capital, me consultaron 
al pasar –no quería hablar de eso– si me regateaban la 
información. Le dije que no. Me la regateaban y lo planteé 
dos meses después; y consta en actas. Se lo planteaba al 
Presidente y me explicaba: «A tus asesores no; a vos sí». 
Iba yo y los gerentes me la daban. No soy de los que 
me quejo ni de los que critico si la información no me 
llega, porque si bien me la tienen que dar, yo la tengo 
que buscar.

Entonces, esta decisión tiene un proceso. En lo que 
respecta al tema de Trafigura hay varias actas en las que 
consta que defendí la misma posición que hoy. En la ges-
tión me comprometí responsablemente cuando creí en eso, 
pero muchas veces no estuve y, por lo tanto, no fui parte 
de esa gestión.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me permite una interrup-
ción, señor Senador?

SEÑOR CAMY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor 
Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: me había 
quedado una alusión en la vuelta y no quería dejarla en el 
tintero, expresada por el señor Senador Bordaberry, en la 
que vinculaba a un profesional al tema Trafigura.

Quiero expresar a este Senado con toda claridad que el 
Partido Nacional no es un estudio jurídico ni uno conta-
ble. Por lo tanto, a mí –y seguramente a mis compañeros 
también– me importa un comino los abogados que pueda 
contratar el Gobierno y la pertenencia política que puedan 
tener esos profesionales, y menos me importa los aboga-
dos que puedan contratar las empresas que contrata el Es-
tado. Eso sí, lo que me importa es la contratación discre-
cional, que es lo que con buena fe queremos determinar y 
averiguar. Aquí no queremos sentar en el banquillo de los 
acusados a nadie. Ofrecemos investigar y queremos que 
se investigue a todos, y esto me parece central y funda-
mental respecto a la definición que este Senado va a tomar 
en el día de hoy. No tenemos una vara para medir a los 

nuestros y otra vara para medir a los otros. Como ya ex-
presé, no nos apoyamos en lo que hizo mal nuestro partido 
para legitimar lo que ahora otro partido pueda continuar 
haciendo mal. Por eso nos parece fundamental que se lle-
ve adelante este proceso que ha sido incoado por el señor 
Senador Delgado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Se-
nador Camy.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción, 
señor Senador?

SEÑOR CAMY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor 
Senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: obviamente he 
escuchado con mucho respeto al señor Senador Camy y no 
voy a incursionar por el camino que ha tomado.

Solo quiero decir que acá se ha hecho una afirmación 
muy fuerte, sobre la que tenía la convicción de que no era 
así y por suerte encontré los datos. Se dijo que el Parti-
do Nacional nunca había votado en contra una comisión 
investigadora. Eso es así a partir del año 2005, porque 
de 1985 a 2003, de 81 comisiones preinvestigadoras que 
propusieron la instalación de comisiones investigadoras, 
en 21 oportunidades el Partido Nacional –en su legítimo 
derecho, no lo estoy cuestionando– votó en contra. No voy 
a alargar la lista…

SEÑOR HEBER.- ¿Cuántas?

SEÑOR PINTADO.- Fue en 21 oportunidades.

SEÑOR HEBER.- ¿De cuántas?

SEÑOR PINTADO.- De 81 comisiones preinvestiga-
doras.

La afirmación que se hizo acá fue que el Partido Na-
cional nunca había negado una comisión investigadora. 
Nosotros votamos cantidad de comisiones investigadoras 
y, sin embargo, desde 1985 hasta el 22 de abril de 2003, 
tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de 
Representantes, tuvimos votos negativos por comisiones 
investigadoras. Podríamos dejar la lista al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Se-
nador Camy.
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SEÑOR CAMY.- Voy a ser breve a cuenta de cumplir 
con lo que señalábamos en cuanto a que la instancia de 
detalles va a ser parte de la comisión investigadora.

Se aludió a las denuncias del contador Jorge Pérez. So-
bre el particular debo decir que voté en contra y en solita-
rio en octubre y noviembre de 2012. También se hizo re-
ferencia al financiamiento de las inversiones de cemento.

(Murmullos en sala).

–El 11 de noviembre de 2011 voté en contra el finan-
ciamiento para las inversiones de la planta de cemento y la 
construcción de una nueva planta de cal, a través del banco 
Santander, por USD 90 millones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pido por favor que ampare-
mos en el uso de la palabra al señor Senador Camy.

SEÑOR CAMY.- En cuanto a los aspectos vinculados 
con lo económico-financiero de Ancap, advierto que voté 
en contra desde el año 2011 los préstamos a corto plazo 
y posteriores renovaciones con los bancos Nova Scotia, 
Santander Overseas, HSBC Panamá y otro de Argentina 
por USD 270 millones. Incluso, en febrero de 2013, un mes 
antes de retirarme del Directorio de Ancap, voté en con-
tra de un nuevo crédito a corto plazo para importación de 
trigo por USD 70 millones. Entre noviembre y diciembre 
de 2012 voté la adquisición financiada de siete embarques 
de crudo de PDVSA, que en parte terminaron operando 
como una válvula de escape –como ya señalamos– de la 
situación financiera de Ancap; eso hay que reconocerlo. Es 
así que, en paralelo, continuaba de alguna manera incre-
mentando la deuda con la empresa estatal de Venezuela. 
A fines de 2012 a pesar del canje de deuda con PDVSA se 
seguía debiendo USD 120 millones de la nueva deuda. En 
ALUR votamos numerosas veces en contra. A modo de 
ejemplo: votamos contra el ajuste de márgenes retroacti-
vos que aprobó la mayoría del Directorio en abril de 2011; 
votamos en contra de la ampliación de la fianza solidaria, 
de USD 20 millones a USD 40 millones, con el Banco San-
tander en 2012; por el adelanto de USD 20 millones para 
la futura venta de combustible para el capital de trabajo de 
ALUR, etcétera.

Por tanto, señor Presidente, queríamos dejar sentada 
nuestra posición respecto de algunas cosas en que nos sen-
timos aludidos y decir con claridad, con serenidad y con 
mucha convicción que cuando el destino nos puso en la 
banca de Senadores de la República, realmente nos sen-
timos muy orgullosos de votar para pedir una comisión 
investigadora y de participar incondicionalmente en esa 
instancia.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra por 
una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor 
Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Ante todo, quiero felicitar 
al señor Senador Camy por su valiente exposición. Creo 
que ha tenido la actitud que hay que tener y es bueno desta-
carla. Coincido con él ya que va por el mismo camino que 
nosotros planteamos: hay que investigar a todos porque 
nadie puede quedar afuera. Hoy se dijo que no había que 
investigar a los Directores, solo a Ancap; por ese motivo 
expresé que había que investigar a todos y solicité ser más 
estrictos aún con los de nuestro partido. Ese es el camino 
que siguió el señor Senador Camy y habla muy bien de él.

Mencioné al ex-Ministro y ex-Senador del Partido Na-
cional, el doctor Ignacio de Posadas Montero y nadie se 
debe enojar por eso. En la prensa leí que el señor Ministro 
de Transporte y Obras Públicas hizo una presentación de 
las nuevas normas de PPP en el estudio del doctor De Po-
sadas. Más aún –espero que no lo tome a mal el señor Se-
nador Larrañaga–, leí declaraciones de prensa del Senador 
Larrañaga criticando al doctor De Posadas, justamente, 
por la actuación que había tenido en esto. En realidad, yo 
hice lo mismo que él, reforzando su posición crítica, así 
que no creo que eso requiera mucha más aclaración.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cues-
tión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor 
Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito un cuarto intermedio 
de quince minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–27 en 30. Afirmativa.

El Senado pasa a un cuarto intermedio por quince mi-
nutos.

(Así se hace. Son las 17:58).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 18:23).

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cues-
tión de orden.
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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito un cuarto intermedio 
de tres minutos, ya que es muy importante que estén pre-
sentes todas las bancadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por tres minutos.

(Así se hace. Son las 18:24).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 18:27).

SEÑOR PRESIDENTE.- Han llegado a la Mesa dos 
mociones.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una acla-
ración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: la bancada 
del Frente Amplio, que fue la que solicitó el cuarto in-
termedio, se ha reunido y decidió retirar la moción que 
firmamos anteriormente todos nosotros, presentando otra 
que paso a leer a continuación: «Habiendo recibido los 
informes de la Comisión Preinvestigadora que analizó la 
denuncia presentada sobre Ancap, el Senado, de acuerdo a 
las potestades conferidas por el artículo 120 de la Consti-
tución y sin que exista presunción alguna, designa una Co-
misión Investigadora de siete miembros y con un plazo de 
120 días, que determinará si existieron o no irregularida-
des e ilicitudes en la gestión entre los años 2000 y 2015».

Esto está redactado de puño y letra del señor Presiden-
te, quien advirtió, con fundamento, que en el preciosismo 
que muchos tuvimos con respecto a la moción inicial, se 
perdía mantener dos objetivos políticos –en el mejor senti-
do de la palabra–: que se investigara, que hubiera transpa-
rencia, y que el Senado no actuara con presunción alguna 
sobre los hechos denunciados. Teniendo en cuenta estos 
dos elementos a tutelar, en el acierto de esta redacción 
simple y clara que ha hecho el señor Presidente y luego de 
la discusión que hemos tenido en la bancada, que a nuestro 
entender recoge todos los aspectos que queríamos señalar 
en la moción antes presentada, con la firma de todos los 
integrantes de la bancada del Frente Amplio retiramos la 
moción anterior y presentamos esta.

A la vez, queremos solicitar que el Senado vote las 
mociones, no los informes, y se apruebe la que tenga 
más votos.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para una 
aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: haciendo 
hincapié en lo último que mencionaba el Senador Miche-
lini, creo que es muy importante la tarea de la Mesa en 
este momento. No digo esto solamente por lo que esta-
mos viendo y por los informes que se están tratando, sino 
porque de alguna manera lo que la Mesa diga va sentan-
do un precedente. Entiendo que estamos en una situación 
complejísima, tanto por el tema que se trata, como por las 
personas involucradas. Yo soy de la teoría de que los que 
de alguna manera están involucrados tienen que participar 
siendo justos. La justicia consiste en ser justos, a pesar de 
tener un interés subjetivo; entonces, hay que tratar de des-
pojarse del interés particular del momento y pensar más 
allá: cuando uno pueda estar del otro lado. Por eso, para 
nosotros es muy importante que la Mesa nos diga si se 
votan los informes que vinieron –tenemos presunciones 
y por eso presentamos la denuncia– o se votan mociones.

Me parece que debería quedar clara la opinión de la 
Mesa sobre lo que se debe hacer en esta sesión. Si la Mesa 
decide dejarlo librado a la mayoría de los legisladores, 
aunque yo no lo comparta, sería un criterio.

Lo planteo porque estos temas se repiten y tenemos 
que ir a los anales de la historia para conocer las diferen-
tes visiones que han tenido las distintas mayorías en este 
Parlamento.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una acla-
ración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: hemos pro-
puesto que el Senado pase a votar las mociones, es decir 
que ya no se trata de un tema de criterio de la Mesa, sino 
que el Senado debe decidir al respecto. Si esa decisión es 
negativa, empezaremos con los informes, pero si es afir-
mativa, hay que pasar a votar las mociones.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa entiende que los in-
formes son un insumo de asesoramiento al plenario, por 
lo que corresponde votar las mociones elaboradas por el 
Cuerpo.
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SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra para una aclara-
ción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor 
Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor Presidente: hemos tenido 
una larguísima discusión sobre este tema, que es muy im-
portante. Creo que absolutamente todos quienes estamos 
acá tenemos un objetivo común: queremos investigar a 
fondo y a todos. Me parece que, sin lugar a dudas, eso es 
lo que queremos hacer.

Desde mi punto de vista, la moción presentada por el 
Frente Amplio no era completa y claramente no la hubiera 
votado. Ahora bien, las dos mociones presentadas luego 
son similares y ambas habilitan a una amplísima inves-
tigación, con dos diferencias: en una se propone que la 
comisión investigadora se componga de siete miembros 
y tenga un plazo de ciento veinte días para investigar, 
mientras que en la otra se plantea una conformación de 
nueve miembros y un plazo de ciento ochenta días. En lo 
personal prefiero el plazo más amplio, pero en lo central 
estamos todos de acuerdo en que hay que hacer una inves-
tigación a fondo, sin límites, no con fines legislativos, sino 
para saber qué pasó en Ancap.

De manera que propongo que se vote para terminar 
con esta larguísima discusión, que me parece que no lleva 
a nada. Reitero que las dos mociones conducen a lo mismo 
y por las dos tendremos una amplísima investigación, sin 
fines legislativos, para saber qué es lo que pasó en Ancap.

Personalmente creo que esta discusión no da para más.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para una 
aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: lamento 
discrepar con mi estimado colega, el señor Senador 
Amorín, porque la frase «sin que exista presunción 
alguna» no es menor para los que llegamos aquí con 
distintas actitudes. Allí hay una diferencia. La bancada 
de gobierno no tiene presunción y nosotros sí. Con ambas 
mociones se conforma una comisión investigadora, pero 
se llega a ella con distinto ánimo. Nosotros sí tenemos una 
presunción, y por eso hemos seguido todo este proceso 
hasta llegar aquí.

Consideramos que votar una moción que establezca 
«sin que exista presunción» es como desandar un camino. 
Alguien nos puede decir: «Entonces, ¿para qué trabajaron, 
muchachos? ¿Para qué vinieron hasta acá?». Se va a lograr 
el fin, pero nuestro ánimo es distinto. Por eso nos gusta 
que quede en la letra escrita y en la historia de la aproba-
ción de esta moción que sí tenemos presunciones.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor 
Senador.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: en términos 
sustantivos, creo que lo manifestado por el señor Senador 
Amorín es compartible.

Las dos mociones difieren, básicamente, en dos as-
pectos, que tienen que ver con el cumplimiento o no del 
mandato legislativo, lo que está relacionado con la ampli-
tud de la representación en la comisión investigadora. La 
propuesta de la bancada del Frente Amplio circunscribe a 
siete miembros la integración de la comisión investigado-
ra, lo cual, en buen romance –todos lo sabemos–, impide 
la representación de todos los partidos políticos.

En lo personal, no entiendo el porqué de esa reiteración 
de no habilitar una comisión integrada por nueve miem-
bros. Todas las comisiones importantes del Senado tienen 
una composición de nueve miembros y acá se opta por sie-
te. Desde nuestro punto de vista, este aspecto determina 
cuál es el criterio que desde el Partido Independiente asu-
miremos, porque está en juego la representación política 
de las distintas bancadas.

Muchas gracias.

SEÑOR CARDOSO.- Pido la palabra para una acla-
ración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR CARDOSO.- Señor Presidente: está claro que 
hemos llegado a este punto porque el Frente Amplio ha 
retirado una moción que no compartíamos y que fue lar-
gamente discutida, y la ha sustituido por otra, de la que 
no compartimos algunos aspectos. Concretamente, no es-
tamos de acuerdo con la frase en la que se establece «sin 
que exista presunción alguna», como fue explicado por el 
señor Senador Lacalle Pou, porque nosotros partimos de 
una presunción, y además creemos que la comisión inves-
tigadora debe estar integrada por nueve miembros. Quiere 
decir que la enmienda que el Frente Amplio realizó, por la 
cual corrige su propuesta inicial, no nos satisface.

Por lo tanto, el Partido Nacional va a votar la moción 
que ha presentado.

Muchas gracias.
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SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para una acla-
ración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: en el mismo 
sentido que lo ha hecho el señor Senador Michelini, quiero 
expresar que el Partido Nacional ha presentado una mo-
ción que dice: «Los abajo firmantes declaramos:

1.- Que se han completado los requisitos previstos en 
el artículo 135 del Reglamento de la Cámara de Senado-
res para conformar una Comisión Investigadora sobre los 
hechos irregulares denunciados en la gestión de Ancap.

2.- Que la Comisión Preinvestigadora en sus conclu-
siones y por unanimidad propuso al Cuerpo la integración 
de la Comisión Investigadora.

En tal sentido proponemos:

a.- La creación de una Comisión Investigadora de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 6.º de la Ley n.º 16698.

b.- Que la integración de la Comisión Investigadora 
sea de 9 miembros a los efectos de contemplar la mayor 
representación partidaria.

c.- Que la duración de la Comisión Investigadora sea 
de 180 días».

Esto tiene dos fundamentos.

En primer lugar, tanto en la carta en la que solicitamos 
la conformación de una Comisión Preinvestigadora, como 
en la denuncia que hicimos en ese ámbito, hablamos de 
situaciones que a nuestro juicio son irregulares e incon-
venientes. Contestes con nuestra denuncia y con nuestro 
documento, el Partido Nacional no puede aceptar la pre-
sunción de que no existen irregularidades, como lo esta-
blece la moción presentada por los señores Senadores del 
Frente Amplio.

En segundo término, y compartiendo el criterio ex-
puesto por el señor Senador Mieres, nos parece que en este 
tema tan sensible corresponde la más amplia representa-
ción política, que contemple a todos los partidos políticos 
representados en el Parlamento. Habilitando la conforma-
ción de una comisión investigadora de nueve miembros, 
todos podrían integrarla, con el fin de trabajar juntos e in-
vestigar los doce capítulos que hemos denunciado ante la 
Comisión Preinvestigadora.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léanse las dos mociones lle-
gadas a la Mesa.

(Se leen).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- La 
primera moción dice lo siguiente: «Habiendo recibido los 
informes de la Comisión Preinvestigadora que analizó la 
denuncia presentada sobre Ancap, el Senado, de acuerdo 
a las potestades conferidas por el artículo 120 de la Cons-
titución y sin que exista presunción alguna, designa una 
Comisión Investigadora de siete miembros y con un pla-
zo de 120 días, que determinará si existieron o no irregu-
laridades e ilicitudes en la gestión entre los años 2000 y 
2015». (Firman el señor Presidente del Cuerpo; las seño-
ras Senadoras Ayala, Passada, Topolansky, Payssé, Xa-
vier, Tourné y Moreira, y los señores Senadores Martínez 
Huelmo, Agazzi, Otheguy, Michelini, De León, Carámbu-
la, Pintado y Berterreche).

La segunda moción dice lo siguiente:

«Los abajo firmantes declaramos:

1.- Que se han completado los requisitos previstos en 
el artículo 135 del Reglamento de la Cámara de Senado-
res para conformar una Comisión Investigadora sobre los 
hechos irregulares denunciados en la gestión de Ancap.

2.- Que la Comisión Preinvestigadora en sus conclu-
siones y por unanimidad propuso al Cuerpo la integración 
de la Comisión Investigadora.

En tal sentido proponemos:

a.- La creación de una Comisión Investigadora de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 6.º de la Ley n.º 16698.

b.- Que la integración de la Comisión Investigadora 
sea de 9 miembros a los efectos de contemplar la mayor 
representación partidaria.

c.- Que la duración de la Comisión Investigadora sea 
de 180 días».

(Firman la señora Senadora Aviaga y los señores Se-
nadores Lacalle Pou, Delgado, Heber, Cardoso, Camy, 
Larrañaga, Besozzi y García).

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para una 
aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.
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SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: sé que es 
tarde, pero debo decir que, obviamente, aspirábamos a que 
se votara primero nuestra moción. Quiero saber cuál es 
el orden o por qué se puso a votación en primer lugar la 
moción del Frente Amplio. Si la respuesta –me anticipo a 
una de las posibles– es que ello se debe a que es la de la 
mayoría, dado que aquí se ha dicho que los informes son 
solo un insumo, las mociones no tienen nada que ver, pues 
son posteriores. Es decir que el argumento de la mayoría 
no se podría utilizar en este caso.

Simplemente pregunto para saber, aunque obviamente 
la pregunta va con segunda, porque nuestro interés era que 
se votara en primer término la moción de nuestra bancada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador: el orden 
establecido, como siempre, es el de llegada. La primera 
moción llegó a la Mesa a las 18:20 y la otra a las 18:25. 
Incluso, una llegó cuando levantamos el primer cuarto in-
termedio y la otra al finalizar el segundo, que se propuso 
para dar tiempo a su bancada a ingresar a sala.

Se va a votar la primera moción.

(Se vota).

–21 en 31. Afirmativa.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para fundar 
el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: hemos 
votado afirmativamente esta moción por los siguientes 
elementos que nos parecen importantes.

En primer lugar, creo que se avanzó muchísimo con 
respecto a la moción con la que comenzamos el día. Uno 
puede tirar de la piola, pero no demasiado y, obviamente, 
hubo un cambio de la bancada oficialista que nos parece 
muy importante. No se trata de una comisión con fines 
legislativos, sino investigadora, y ese es el cambio funda-
mental en este asunto.

Por otra parte, hubo una moción que entregamos a las 
dos bancadas, a la del Partido Nacional y a la del Frente 
Amplio, en la que, justamente para facilitar esto, inclui-
mos que la conformación de la comisión no implicaba una 
presunción. Esto va de suyo, porque la Real Academia Es-
pañola define la presunción como aquello que no admite 
prueba en contrario, y presumir que hay irregularidades o 
ilicitudes antes de investigar sería estar prejuzgando. Ob-
viamente, la exigencia de incluir que esto no signifique 
una presunción no parece nada descabellado.

Por último, creemos que hay que votar las mociones 
y no los informes. A nuestro juicio, eso surge claramente 
–aunque tal vez alguno no lo vea tan así– del inciso cuarto 
del artículo 136 del Reglamento, que dice: «El informe, 
o los informes si se produce más de uno, se entregarán al 
Presidente, y el asunto se incluirá en primer término en 
la primera sesión que se realice». No se habla de que los 
informes serán sometidos a votación, sino que menciona 
el asunto, y creo que la palabra asunto no hace referencia 
a los informes.

Obviamente, nos habría gustado que fueran 180 días y 
no 120, y nueve miembros en lugar de siete, pero pienso 
que igualmente el señor Presidente está en condiciones de 
cumplir con lo dispuesto en la ley, porque en lo posible 
–y ahora le va a resultar posible– tiene que incluir a Se-
nadores de todos los partidos con representación en esta 
Cámara. Por consiguiente, al no tener imposibilidad de 
proceder en ese sentido, la posibilidad se transforma en un 
mandato para él.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Se-
nador.

SEÑOR MIERES.- Hemos votado esta moción porque 
promueve claramente la creación de una comisión inves-
tigadora y ratifica que la denuncia ha cumplido con los 
requisitos que se establecen en la normativa, por lo cual se 
habilita la investigación. Por nuestra parte, habríamos vo-
tado la segunda moción, que interpreta más nuestro crite-
rio acerca del número de integrantes de la comisión, pero 
en la medida en que esta fue sometida en primer término a 
votación nos pareció que valía dar la señal de que es bueno 
que se vote afirmativamente la investigación. Obviamente, 
confiamos en los criterios que desde la Mesa se tendrán en 
cuenta a los efectos de cumplir con los artículos corres-
pondientes en cuanto a la representación partidaria.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Con relación a ese tema, la 
Presidencia aclara que está a la espera de la propuesta de 
nombres por parte de los partidos para poder dar, posible-
mente en la sesión de mañana, la integración de la comi-
sión investigadora que hemos votado en el día de hoy.

Pido disculpas por pasar este aviso, pero invito a todos 
a concurrir al acto de celebración de los 30 años de recu-
peración de la democracia, que se realizará a las 19:30 en 
el Salón de los Pasos Perdidos.
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20)  LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se 
levanta la sesión.

(Así se hace, a las 18:47, presidiendo el señor Raúl 
Sendic y estando presentes los señores Senadores Agazzi, 

Alonso, Amorín, Aviaga, Ayala, Berterreche, Besozzi, 
Bordaberry, Camy, Carámbula, Cardoso, Coutinho, De 
León, Delgado, García, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, 
Martínez Huelmo, Mieres, Montaner, Moreira, 
Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Topolansky, 
Tourné y Xavier).
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