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¿Qué se vota el 27 de marzo?

(colocar cualquier objeto en el sobre electoral o no 

ENDEFENSA
PROPIA

¿Por qué son nefastos estos 135 artículos?

¿Anular los 135 artículos afecta la seguridad?

La anulación de 135 nefastos artículos de la LUC.Mientras se mantienen 341 
artículos y más de 200 fueron votados por unanimidad. Es falso que no se deja 
gobernar.
Votar en blanco (colocar cualquier objeto en el sobre electoral o no colocar nada), 
es votar a favor de mantener los 135 artículos.

Para conocerlos ir a VOTASI.UY. Verás que representan un retroceso para el país, 
sus libertades y derechos, contra una justicia equilibrada, y la negación de avances 
obtenidos en muchas décadas por los uruguayos.

¿Los 135 artículos NO defienden nunca los intereses 
de los más débiles o de los sectores medios?

Siempre están al servicio de los poderosos. Instalaron el Desalojo 
Express. Ahora si quieren desalojarte de tu casa, aún siendo buen pagador, 
lo pueden hacer en 30 días. Y si no sos buen pagador o te atrasás 3 días en 
el pago, te dejan en la calle en 6 días. 

FALSO. La cantidad de homicidios crece en forma constante según los datos de la 
Fiscalía. Los muertos en las cárceles aumentaron un 75% en el 21 en comparación 
con 2019, la inseguridad ha vuelto a crecer, pese a que están vigentes estos 135 
artículos, desde hace 18 meses!!
Mientras que una mujer -que cometió un delito por primera vez intentando entrar 56 
grs de marihuana al Comcar-, fue condenada a 4 años de cárcel, un narcotraficante 
-que vive en el barrio privado la Tahona- por 420 kilos de pasta base- fue condenado 
a 20 meses de prisión domiciliaria. ¿Eso es justicia, eso es equilibrio?
Aumentó el número de presos, pero no hubo procesados por LAVADO DE DINERO 
–típico de  narcotraficantes y corruptos-, porque ahora se puede pagar en efectivo hasta 
100 mil dólares. ¿Usted maneja esa cantidad de efectivo? Esto es la puerta de entrada 
para el lavado, el descontrol y la evasión.
La batalla por la seguridad la debemos encarar UNIDOS, todos los uruguayos. 
Y llevará su tiempo.

¿Qué tienen que ver 135 artículos con la gestión y la 
transparencia de las empresas públicas?

NADA, el precio de los combustibles desde el 20 marzo 2020 aumentaron: la nafta 
super 28.13%, nafta premium 26.98%; el gas oil 26.89% y el supergas el 19.74% y 
luego comenzaron a manosear la misma ley que ellos votaron a la espera de este 
referéndum, sin la mínima transparencia a puro criterio político. El aumento a partir del 
27 de marzo será de terror.
No hay en toda la LUC normas para mejorar la lucha contra la corrupción, para 
combatir los despilfarros en el Estado a todos los niveles. Ni un artículo que impida 
que se entregue por 60 años el puerto de Montevideo a una empresa extranjera con 
pésimos antecedentes en la gestión de Terminal Cuenca del Plata durante 20 años.
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Estamos retornando en este 2022, con una edición 
especial, ubicada en estos primeros días del mes de 
febrero.

Lamentablemente en estos tiempos nos continúa 
marcando el dolor por las pérdidas anticipadas y 
evitables de familiares y amigos y que esta nueva 
variante de covid se está llevando físicamente dejando 
una marca indeleble de sufrimiento individual y 
colectivo. También es cierto que hemos naturalizado 
en la vida diaria esta situación, pero es por ello por 
lo que debemos recordar, en cada oportunidad que 
tengamos posibilidad de hacerlo, que esto no es 
“normal” ni existe una “nueva normalidad”, y que 
para minimizar los impactos de esta situación terrible, 
debemos actuar con prudencia y responsabilidad, 
pero también exigir de nuestras autoridades medidas 
de política sanitaria fundamentadas en nuestros 
científicos y mensajes claros de como protegernos y 
cuidarnos entre todos.

Esta edición está dedicada casi exclusivamente 
a comentar por qué entendemos que deben ser 
derogados aquellos 135 de los 476 artículos de la 
Ley de Urgente Consideración, LUC, (N° 19.889) que 
significaron y significarán en la medida que suceda 
su aplicación un evidente retroceso en las distintas 
materias que legislan y, como consecuencia, un 
significativo impacto negativo en el desarrollo humano 
de la mayoría de nuestra población.

Es necesario aclarar que lo que está en juego desde el 
punto de vista jurídico son sólo los 135 artículos cuya 
impugnación en referéndum se ponen a consulta 
de la población el próximo 27 de marzo y que es 
necesario que nos demos la instancia para realmente 
informarnos de cuáles son esos artículos y el porqué 
de su necesidad de derogación, y  también que 
mantendrán vigencia aquellos  que  han significado 
o significan  un avance en las distintas materias, 
ya sea porque se vuelve a la redacción anterior de 
la norma o porque se incorporó una corrección 
adecuada en la propia Luc. Evitemos ser engañados 
a través de falsas noticias de aquellos operadores, 
que, por desinformación o malicia, mienten y se 
transforman en agoreros del fin del mundo a partir 
de la derogación de los 135 artículos regresivos de 
esta norma legal.

Aunque, como decíamos en el párrafo anterior, la 
derogación de los 135 artículos se limita desde el punto 
de vista jurídico, sólo a los aspectos normativos de la 
norma a los que los mismos refieren, es importante 
también considerar qué señales, desde el punto de 
vista de núcleo social, gremial y principalmente como 
jubilados bancarios le estamos indicando al gobierno 
que, democráticamente, hemos elegido en el año 2019, 
sin comprometer la institucionalidad y la gobernanza 
que nos hemos dado.

En esta instancia y aún cuando todos los aspectos 
involucrados, nos afectan de una u otra manera como 
miembros de una sociedad que había alcanzado 
mediciones altas en los indicadores de desarrollo 
humano, queremos hacer hincapié, en esta instancia 
en dos aspectos medulares

Recordemos que, en estos dos años, a partir de una 
política económica en la que se ha privilegiado a los 
“malla oro” sobre la base de la teoría del derrame, el 
crecimiento importantísimo de los grandes capitales, 
al contrario de lo prometido, sólo se tradujo en 
una disminución creciente del poder de compra de 
nuestras jubilaciones. Por lo pronto entonces, allí 
está la primera señal, este no es el camino que nos 
prometieron cuando hablaban de disminución de 
impuestos, precios y del aumento de nuestro poder 
de compra, y ya no existen excusas de situaciones 
anteriores, ni de limitaciones en pandemia, debe 
revertirse inmediatamente la disminución de los 
salarios reales y con ello de nuestras jubilaciones. 
Esa señal sólo la puede dar el SI.

Otro tema que es objeto de preocupación creciente 
y que debemos dar una señal que haga reflexionar 
al gobierno sobre continuar por esa senda es la 
reforma del sistema previsional. La propuesta que 
está en el tapete ataca directamente a nuestro 
sistema jubilatorio, todas nuestras prestaciones 
y su poder adquisitivo, por las que luchadamos 
durante tantos años serán puestos en riesgo si se 
aprueba la propuesta de la coalición de gobierno y 
los empresarios. Sólo votando el SI, le daremos una 
clara señal que por ese camino no va.

Demostremos que los hemos elegido para gobernar, 
pero no le hemos dado un cheque en blanco para que 
comprometieran nuestro presente y futuro.

EDITORIAL

POR ESO, BIEN ALTO PARA QUE SE ESCUCHE NUESTRA VOZ.

EN DEFENSA PROPIA

EL 27 DE MARZO

VOTO SI

EN LA PAPELETA ROSADA
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Desde pintar los muros de rosado a explicar 
detalladamente el contenido de los 135 artículos 
de la LUC, desmintiendo de paso las mentiras que 
esta ley oculta, la campaña por el referéndum 
adquiere ahora una nueva dinámica. La intención, 
en estas pocas semanas que nos separan del 
27 de marzo, es clara para sus impulsores: que 
entre un aire rosado que “nos haga reflexionar 
sobre si esta es la forma de generar y construir 
políticas en el Uruguay”.

Tras comprender que la campaña hacia el 
referéndum del 27 de marzo para derogar 135 
artículos de la Ley de urgente Consideración 
(LUC) ingresó en una nueva etapa, con una 
dinámica distinta a la del momento de recolección 
de firmas, las organizaciones sociales que 
promueven la consulta entendieron dar un 
giro. Así lo explicó a Caras y Caretas Fernando 
Gambera, responsable de comunicaciones del 
PIT-CNT y secretario general de la Asociación 
de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU).

“En estos últimos 30 o 40 días las organizaciones 
sociales fuimos tomando conciencia de que 
venía una etapa crucial. Una etapa corta, hasta el 
27 de marzo y que tenía que ser efectista y por 
lo tanto tener una dinámica diferente”, indicó. 
“Entre otras cosas porque ahora, a diferencia de 
la recolección de firmas, que uno las conseguía 
y se guardaban, hay que convencer más gente 
que las firmas que juntamos y que, además, se 
mantengan en esa convicción hasta el 27 de 
marzo en el momento que voten. No es igual 
que con las firmas”, sostuvo.

La segunda diferencia, señaló Gambera, “es que 
se nos asignó un color que es el rosado y que 
la papeleta es SI. Entonces hay que encontrarle 
una ventaja. La ventaja del rosado es que no se 
trata de un color natural y que no está presente 
en casi nada de nuestra vida cotidiana y del 
entorno en que se mueve cualquier individuo. 
La ventaja es que si nosotros hacemos muy 
presente el rosado se va a hacer muy visible. 
Primera medida, entonces, un salto de dinámica, 
un salto de campaña. Ahora todo se convierte 
en rosado”.

“Esa es la idea”, subrayó. “Esta semana salimos 
a pintar los muros, hubo una pegatina de un 

afiche alusivo al SI rosado, Y el fin de semana 
comienzan las barriadas”.

Respecto al  SI  recordó que desde las 
organizaciones sociales “veníamos explicando 
por qué no queremos determinados artículos de 
la LUC, pero la papeleta que nos toca de acuerdo 
a la implementación del referéndum es el SI. Por 
tanto queremos pasar ahora a una dinámica y a 
una consigna que nos unifique a todos en torno 
a esta nueva realidad que nos impone la lógica 
del referéndum”.

Es así, que a partir de esta semana – la Semana 
Rosada donde progresivamente todos los 
muros se van a convertir a ese color y en 
donde se repartirán balconeras y se exhorta 
a la población a colocar algo de ese color en 
sus casas- todo se vuelva rosado. “Ahora nos 
unificamos en una consigna que es ”En Defensa 
Propia”. Y es en defensa propia porque esta ley 
fue concebida en medio de una pandemia, sin 
escuchar a la academia, a la sociedad civil. A 
los referentes de las organizaciones populares 
más representativas. Quienes tuvimos que ir 
a argumentar cuestiones de esta ley cuando 
estaba en debate parlamentario vimos a 
parlamentarios mudos. O sea, que no tenían 
preguntas para hacer. Entonces ese es el primer 
eje que queremos colocar; si esa fuera la lógica 
política y republicana del Uruguay a partir de 
ahora, usada por los gobiernos que vengan, 
sean del signo que sean, si fuera la lógica que 
se tomara como cotidiana de la política del país, 
¿ para qué estaría el Parlamento? ¿Para que en 
los primeros 60 días hacer una ley de urgente 
consideración en donde metan todo el programa 
de gobierno y sean innumerables temas y 500 
artículos y después la vida parlamentaria se 
reduce a los primeros meses de una gestión 
y después un quinquenio en el que pudieran 
disolverse las cámaras? Es muy oscuro para la 
democracia. Es muy malo”.

NO CREEN EN LA PARTICIPACIÓN

En segundo lugar, precisó, “todos los días hay 
alguna decisión de gobierno que muestra la 
concepción policía que inspiró a la LUC y que 
refleja cuestiones dentro de la ley, que para 
nosotros son muy duras.

Gambera: 
que el aire se vuelva rosado
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Por ejemplo, borrar la participación social 
de toda la gobernanza de la educación. Es 
durísimo”.

En este sentido puso como ejemplo un caso 
que involucró a su sindicato, la Asociación de 
Bancarios.

“Hace algunos días, después de 13 años que 
AEBU comparte un centro de estudios de 
formación profesional, un CECAP en Young, 
donde naturalmente los compañeros decidieron 
poner su adhesión al SI, las autoridades del 
Ministerio de Educación y Cultura sacaron el 
centro del local de AEBU sin haber resuelto a 
dónde se van. Dejan a los estudiantes sin local 
ni posibilidad de retomar los cursos. Ni AEBU en 
los 13 años les preguntó nunca a las autoridades 
de la educación ni al centro de estudios qué 
planes de estudio iba a tener o qué contenidos 
iba a impartir. Eso es responsabilidad de ellos. Y 
por supuesto que nadie nos pidió a nosotros que 
dejáramos de pensar lo que pensamos. Y creo 
que a nadie en 13 años se le ocurrió que aebu 
adoctrinaba jóvenes en Young. ¿Qué es lo que 
les pasa a las autoridades actuales? No creen en 
dirigir, gestionar, construir instituciones públicas 
junto con la sociedad civil y sus organizaciones 
representativas. No creen en eso. Y por eso lo 

borran en la LUC y por eso no tienen empacho 
en tomar una decisión como la de Young”.

“Es por eso que es en defensa propia”, sentenció.    

Por esa razón es que “se trata de lograr que en 
todas nuestras casas, en nuestras cabezas, entre 
un aire rosado que nos haga reflexionar sobre si 
esta es la forma de generar y construir políticas 
en el Uruguay”.

Otro elemento que cruza toda la LUC, y que será 
explicado en la campaña, “es que nos mienten 
cuando nos dicen que nos da más libertad. 
Se miente, por ejemplo, cuando se dice que 
nos dieron más libertad para cobrar el sueldo 
como queramos y donde queramos. Es mentira. 
Lo que se hizo fue, derogando a través de la 
LUC artículos de la Ley de Inclusión financiera, 
devolverle al patrón la libertad de decidIr cómo 
nos quiere pagar. Si te gusta mejor y si no te 
gusta, te jodés. Argumentan que la Ley de 
Urgente Consideración dice que será de común 
acuerdo. Será si el patrón está de acuerdo y si 
no queda aceptar lo que él  dice. Antes era uno 
quien elegía la forma de cobrar el sueldo. Es 
mentira que nos otorgan más libertades”.

Extraído de Caras y Caretas.

MONTEVIDEO (Uypress) – Se conoció la 
variación de 2021 del Índice Medio de Salarios 
Nominales, que es el utilizado para definir el 
ajuste de las jubilaciones, y que marca una 
pérdida del poder adquisitivo de los pasivos.

El Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN), 
utilizado para determinar el ajuste de las 
pasividades, tuvo un aumento en 2021 de 6,16%, 
de acuerdo al informe dado a conocer este 
lunes 31 de enero por el Instituto Nacional de 
Estadística.

Para determinar la variación del poder adquisitivo 
se debe comparar ese valor con la variación 
del Índice de Precios del Consumo (IPC), que 
durante 2021 se incrementó en 7,96%, por encima 
del rango meta fijado por el gobierno. Por lo 
tanto, la pérdida de poder adquisitivo de las 
pasividades será de 1,8%.

Los pasivos cobrarán en febrero, en el pago 
correspondiente a enero, un aumento provisorio 
de 5,87%, y en marzo percibirán el definitivo 
6,16% y la diferencia de 0,27% del primer mes.

BAJA REAL DE JUBILACIONES

Índice Medio Salarial - IMS (N) Ley N° 17.649
Diciembre 2021 - 6.16%

PRÓXIMO PAGO: 25 de febrero de 2022

Dra. Isabel Romero y Dr. Pablo Rodríguez Almada
Atienden martes desde la hora 15.30 a las 17.30

 Pedir hora en Secretaría al: 2 916 10 60 int: 307

Índice Precios al Consumo - IPC
Diciembre 2021 - 7.96%

Órgano Oficial del Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas de Aebu 

Camacuá 575 - 3er. piso -Tel.: 2 916 10 60 int. 307- Fax: 2 916 68 99 - E-mail: jubilados@aebu.org.uy - Consejo Directivo Autónomo - Hebert 
DíAz - Presidente - Roli GiRAlDi - Secretario - luis RADESCA - leopoldo lAFERRANDERiE- Miguel MARTíNEz. Secretaría General - Roli 
Giraldi - lelia González - Eduardo Maggioli. Secretaría del Interior - Julio Betervide - Natalio Steinfeld. Secretaría de Relaciones - Secretaría 
de Finanzas - Roli Giraldi. Delegados en Caja Bancaria - Pedro Steffano - Jorge Muzante - Roli Giraldi. Comisión de Edición - CDA de Jubilados 
- Nora Silva - Ramiro Bello - Daniel Barbiel. Comisión de Turismo Social - Mary linich - Mario Kolenc - José l. Echartea.  Comisión Hospital 
de Ojos - luis Radesca - Walter Berriel - Adriana Felipe.  Delegados a la CNA - leopoldo lafferranderie - Eduardo Maggioli. Secretaría 
Administrativa - Betania Cobelli (horario de lunes a viernes de 11 a 18 hs). Diseño y Armado - Secretaría de Prensa y Propaganda (Flavio Alza, 
Santiago Gómez).  Impresión - Gráfica Mosca S.A. - Depósito legal 371.361  Redactor Responsable - Hebert Díaz - Rambla O`Higgins 4927, 
Montevideo. De los artículos firmados y de las cartas se hacen responsables sus autores.
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Se acentúa la movilización ante el silencio del 
gobierno

El Poder Ejecutivo continúa sin atender los 
reclamos de AEBU destinados a retomar la 
negociación del convenio colectivo de la Banca 
Oficial.

Habida cuenta de esta posición, el sindicato 
paró el viernes 21 de enero de 2022 por 24 horas 
en el Banco Central y mantuvo sin guardias de 
fin de semana los cajeros automáticos de la zona 
este del país.

El dirigente gremial de AEBU, Matías Arbizu, 
confirmó este vienes 21 que el Poder Ejecutivo 
sigue sin dar respuestas ni plantear instancias 
de negociación en  el diferendo que mantiene 
actualmente con el sindicato, principalmente 
por la pérdida salarial que considera el gremio 
lo afectó en el año 2021. Consultado sobre si 
AEBU tuvo algún tipo de comunicación con la 
OPP  o con el Poder Ejecutivo desde el pasado 
viernes 14 hasta ayer, respondió: Estamos 
esperando todavía una comunicación por parte 
del Poder Ejecutivo. Agregó que los días lunes 
17 y miércoles 19, desde AEBU se comunicaron 
con el Ministerio de Trabajo para saber en qué 
estaba la discusión del Poder Ejecutivo, y qué 
posibilidades había de avanzar, pero hasta 
ayer no hemos tenido ninguna respuesta. Por 
tal motivo es que se mantienen las medidas 
resueltas, explicó Arbizu. Comentó también que 
además del paro en el Banco Central del viernes 
21 de enero; el sábado 22 y domingo 23 de enero 
se aplicaron las medidas de no abastecimiento 
de los cajeros automáticos en Artigas, Rivera y 
Cerro largo, ubicados en la frontera.

El Consejo Financiero oficial está promoviendo 
una marcha hacia Punta del Este, en el marco 
del conflicto, invitando a los sindicatos que 
nuclean la Mesa de Entes, FUCVAM y también 
harán el planteo a la Mesa Representativa del 
PiT CNT. En las conversaciones entre dirigentes 
evaluaron que el centro de la actividad de los 
gremios sobre inicio de año estaba puesto en 
la campaña contra los 135 artículos de la lUC. 
Ante eso, el Consejo Financiero Oficial resolvió 

incorporar el planteo de la lUC también a la 
marcha de Punta del Este.  

Además de la pérdida salarial, se reclama 
por el ingreso de nuevo personal en la Banca 
Oficial, solicitud que vienen reclamando desde 
el período anterior, pero en este gobierno se 
agravó por la falta de llenado de vacantes.

El no llenado de vacantes está originando 
dificultades muy grandes en los Bancos 
Oficiales. Se realiza sin evaluación ni un estudio 
real que lo justifique, los recortes son al barrer, 
no miran absolutamente nada. En los bancos 
oficiales la cantidad de personal es muy limitada 
y la atención al público se ve perjudicada.  

Con centros en el Banco República y la ANV, 
el Consejo Financiero Oficial reinició el viernes 
28 de enero una movilización en reclamo de 
la reanudación de la discusión del convenio 
colectivo de la Banca oficial. Con este fin un 
paro abarcó todas las dependencias del Banco 
República, entre las 18 y 20 horas.

Esta medida fue complementada con un corte 
de la atención al público y de los autómatas a las 
17 horas, sin recarga de los cajeros automáticos.

Adicionalmente se dispuso un corte de guardias 
y de horas extras desde las 0 horas del viernes 
28 de enero hasta las 12:50 horas del lunes 31 de 
enero en los departamentos de Salto, Paysandú; 
Rio Negro y Soriano, sin atención remota para 
los autómatas. Asimismo, los compañeros de la 
Agencia Nacional de Vivienda efectuaron el 28 
de enero un paro de 24 horas en su casa central.

En cambio la actividad inicialmente prevista 
para la zona de Atlántida, también para el 
viernes 28, fue suspendida ante la situación de 
la violencia grupal ejercida a una mujer, que 
levantó un enorme repudio social, expresado ese 
mismo viernes 28 con marchas de mujeres en 
todo el país. A tono con la generalizada reacción 
popular despertada por este hecho, el Consejo 
del Sector Financiero oficial invitó a los afiliados 
a unirse a estas manifestaciones.   

Resumen extraído de INFOAEBU

VERANO CALIENTE 
EN LA BANCA OFICIAL

Breve detalle de la situación

La defensa de los puestos de trabajo y el salario de la banca oficial 
es también la defensa de nuestra caja bancaria. 

Por eso nuestra lucha con el gremio es mantenernos informados y TAMBIEN POR ESO 

VOTAMOS SÍ 

EL 27 DE MARZO

Ver video: https://fb.watch/b0T6iw57WB/

https://fb.watch/b0T6iw57WB/
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¿Los 135 artículos influyen en la Libertad?

¿Los 135 artículos mejoran algunos derechos?

¿Anulando los 135 artículos se resuelven los 
principales problemas actuales del Uruguay?

ENDEFENSA
PROPIA

Si, negativamente. ¿Por qué quieren transformar el país en el lejano oeste, donde 
impere la “ley”de la justicia  por mano propia? Lo que realmente quieren es que el 
Estado se lave las manos de una de sus principales responsabilidades: la seguridad. 
La legítima defensa ya está incluida en nuestra legislación, se restan garantías para 
tutelar el bien supremo que es la vida, y se incrementa la protección al derecho de 
propiedad sobre el derecho a la vida.
Lo que si habrá es libertad para los más poderosos, en todas las relaciones socia-
les, en el pago de los salarios, en las contrataciones abusivas, en el aumento de la 
“informalidad” y nuevamente, lavan las manos del Estado para asegurar el acceso a 
un sistema financiero para todos. Ese es el futuro en todo el mundo desarrollado. Aquí 
van para atrás.
Recorta las libertades para defender el salario, las jubilaciones y los derechos 
laborales, le da todo el poder a los poderosos y amplía la represión.

Un solo ejemplo la portabilidad numérica. Como en 1992 perdieron un referéndum de 
manera aplastante (78% a 22%) y no pudieron vender ANTEL, ahora lo hacen en 
pedazos, también a ANCAP.  Nosotros no queremos hacer más ricos a los dueños 
de MOVISTAR Y CLARO, queremos que el dinero de los uruguayos se reinvierta en 
colocarnos a la vanguardia en telecomunicaciones – ya lo estamos – en construir 
centros educativos y de salud y en inversiones del Estado.
La educación nos preocupa mucho a todos ¿Puede hacerse una reforma en serio sin 
los docentes?
Es imposible, no se hizo en ningún país del mundo y se expulsa a los docentes de 
toda participación en la gestión. Todo queda en mano de los políticos. Se elimina la 
obligación de padres o tutores de inscribir y observar la asistencia y aprendizaje de 
los niños, niñas y adolescentes en un centro de enseñanza, y se sustituye por 
“contribuir a su cumplimiento”. También se elimina la obligatoriedad de la educación 
media superior, la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular a los alumnos 
de educación primaria y media básica. Un retroceso en la universalización de la educación.

Necesitamos más que nunca - por los daños que está produciendo y ya produjo la 
pandemia -, unir esfuerzos para encarar los grandes problemas nacionales, el empleo y el 
sub empleo, los salarios, jubilaciones y pensiones cada día más reducidas, los cambios en 
la educación, en el sistema jubilatorio, donde el Estado no vuelva a retroceder y se lave las 
manos, con proyectos de desarrollo en todo el país, y con nuevos niveles de protección del 
medio ambiente, con una visión positiva.
Los 135 nefastos artículos de la LUC van en la dirección contraria, dividen a los uruguayos, 
imponen una política que niega acumulaciones positivas de muchas décadas y más en 
general, lo mejor de la historia nacional.
Sus defensores mencionan el futuro, porque no quieren hablar del presente, de que el país 
está estancado a excepción de las enormes ganancias de los más poderosos.

Las causas justas se defienden 
con la verdad. Infórmáte sobre 

los 135 nefastos artículos.
www.VOTASI.uy



Diciembre 2021cda/8

- 8 -
cda


