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Una reforma contra la equidad
Entre centenares de países, la tasa de aportes personales de Uruguay
sobresale ampliamente: está quinta en el ranking de las mayores del mundo.
Eso habla de desigualdad
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Toda construcción política debe basarse en
la equidad. Un ejemplo de este principio es
el Sistema Nacional Integrado de Salud, que
aseguró a todos los trabajadores y jubilados el
acceso igualitario a la atención sanitaria. Algo
de este estilo deberíamos esperar del proyecto
de reforma de la seguridad social. Sin embargo
la ciudadanía se está viendo defraudada porque
es la desigualdad lo que lo caracteriza, por más
que se reiteren argumentos para disimularla.
Desde su instalación como presidente de la
Comisión de Expertos en Seguridad Social
(CESS), el 6 de noviembre de 2020, el doctor
Rodolfo Saldain difundió los elementos centrales
que a su criterio debían orientar la reforma
previsional. Estos se vieron ratificados luego
el 12 de noviembre de 2021, cuando la CESS

aprobó por 10 votos de mayoría oficialista —
en un total de 15 integrantes— su informe de
recomendaciones.
Durante todo el trabajo de esta comisión y
tras haber entregado su informe, el doctor
Saldain abundó sobre los resortes que a su
entender inevitablemente debían ser ajustados:
la edad de retiro, los años de trabajo y la tasa de
reemplazo. Una vez que el anteproyecto ingresó
al ámbito político, el gobierno hizo suyos estos
fundamentos e insistió machaconamente en
reafirmarlos por todos los medios de difusión.
De esta forma los impulsores de la iniciativa
intentaron consolidar un discurso destinado a
tornar «irrebatible» el razonamiento de que
la seguridad social uruguaya, si bien tiene
fundamentos filosóficos correctos, debe ser
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mejor calibrada en sus números para hacerse
más eficiente sin gastar más dinero. Algo
así como el viejo sueño del «bueno, bonito y
barato».
Por detrás de este discurso tan repetido se
esconde la intención de producir una única
verdad sobre la que no quepa formular opinión
contraria alguna. Como diría Hanna Arendt, se
trató de hacer una construcción «tan real e
intocable como las reglas de la aritmética».

Uruguay quinto en el mundo
Más allá de lo que pretendan sus autores, la del
gobierno es una construcción edificada sobre
bases endebles, y ello puede demostrarse si
recurrimos a la historia de nuestra seguridad
social. Si volvemos atrás unas décadas, veremos
cómo la reforma proyectada es la continuación
de otras reformas sucedidas a lo largo del tiempo,
la mayoría de ellas orientadas a favorecer a las
patronales. Para llegar a esta conclusión basta
mirar la evolución de los aportes. Hasta el año
1972 el aporte patronal de Industria y Comercio
era de 19% y el de los trabajadores 17%. En
1973 el aporte patronal bajó a 15%, en 1982
descendió a 8% y ahora es de 7,5%. El resultado
de esta evolución es que en la actualidad los
trabajadores están aportando un 15% de su
sueldo, pero los patrones solo entregan un
7,5%, y el resto lo financia el Estado (es decir la
población toda) con puntos de IVA que tributan
los consumidores. La reforma del gobierno,
lejos de cuestionar esta distribución injusta de
la carga previsional, al contrario, considera que
se ha llegado a un punto óptimo en materia de
distribución de las cargas sociales y pretende
congelar la desigualdad. Simplemente se centra
argumentalmente en una cuestión de números,
en el déficit del sistema, mantiene el statu quo y
se dedica a repartir la miseria: la misma política
aplicada en el ajuste fiscal de 2020.
Debe destacarse que la tasa de aportes
personales de Uruguay es la quinta entre
las mayores del mundo, y estos hablando
de centenares de países. Para poner en
contexto y dar respaldo a las tasas manejadas
transcribiremos unos párrafos del trabajo Tasas
de aportación personales y patronales al Sistema
de Seguridad Social. Un análisis comparado a
nivel de regiones, cuyo autor es el economista
Martín Naranja Sotelo, de la Asesoría General
en Seguridad Social del BPS: «Nuestro país
tiene una tasa personal de un 15%, la cual se
puede considerar que es alta para la región
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y comparada a otras regiones también. Esta
tasa es sólo superada por cinco países a nivel
mundial, Eslovenia, Croacia, Holanda, Georgia
y Singapur. Es decir que en nuestro país, el
trabajador con una cuota parte importante
de su ingreso se asegura la prestación de la
contingencia vejez.
»También los empleadores ceden parte de sus
ingresos para solventar las prestaciones de la
seguridad social. En América del Sur, Brasil
tiene los niveles más altos de dicha tasa, 20%,
en Uruguay dicha tasa es de un 7,5%. En el resto
de América, se destacan Cuba con una tasa
de aportación patronal de un 14% y Panamá
con 10,75%. En Europa la máxima tasa patronal
la registra Ucrania (32,2%), en Asia la tasa de
Uzbekistán alcanza un 31,5%, y por último,
vemos el caso de Guinea Ecuatorial con un 21%
en el continente africano».
De esta segunda comparación de cifras oficiales
surge también con claridad que la tasa de
aportes patronales de Uruguay se sitúa en los
niveles más bajos.
Es en medio de este encuadre internacional,
que ni la CESS al principio, ni el gobierno ahora
han hablado de tocar los aportes patronales
porque hacerlo es para ellos tabú. Tampoco
cuestionan los ridículos aportes del agro, un
sector prácticamente exceptuado de contribuir,
a pesar de la existencia de un indicador infalible
de su poder económico: el continuo ascenso
de los precios de la tierra y de sus productos.
Históricamente los aportes patronales se
tocaron y retocaron en forma reiterada hacia
abajo, mientras ahora ni siquiera remotamente
se considera aumentarlos. Nos hemos alejado
kilómetros del desaparecido igualitarismo
batllista.
Una reciente encuesta le preguntó a los
uruguayos si consideraban necesaria una
reforma de la seguridad social y el 60% contestó
que sí. No les preguntaron si estimaban justo
que los patrones aportaran la mitad que los
trabajadores ni que el déficit del BPS lo pagara
el Estado. Así se construye la opinión pública
a través de los medios y de las encuestas
flechadas, en las que se pregunta sobre lo que
conviene y se omiten los temas incómodos para
los poderosos mallaoristas. Es así que se edifican
las posverdades y es por ello que cobran mayor
valor los datos oficiales que aquí presentamos.

Portal AEBU

cda/4

Setiembre 2022

EDITORIAL
La presente edición se da en el contexto de
una realidad compleja en el país y en la región
en materia de defensa del empleo y de la
seguridad social, y también en un ambiente
de cuestionamiento sin tapujos de los valores
que hacen al intercambio civilizado de las
acciones políticas y sociales y, en definitiva, a
la convivencia democrática.
El movimiento social y sindical en su conjunto y
en particular el sindicato bancario han pagado
muy caro la violencia que se genera en principio
como dialéctica, pero que va incursionando en
el terreno del adoctrinamiento y alienación para
la anulación del otro, no sólo como individuo
o colectivo opinante sino fundamentalmente
como sujeto de derecho.
Desde esta tribuna, creemos que es nuestra
responsabilidad alertar para la reflexión, de la
peligrosidad de cultivar, desde los que detentan
el poder económico y a través de los medios
de comunicación que los blindan, mecanismos
de violencia que se expresan en las diferentes
maneras de minimizar al otro, en las cuestiones
de fondo que hacen a la satisfacción de las
necesidades propias de la dignidad humana
pero también en la invalidación de la protesta
legitima como parte del mecanismo de defensa
de los derechos de los más desprotegidos.
Abordamos también desde estas páginas el
proceso del anteproyecto de reforma jubilatoria
y las consecuencias negativas para el sistema
jubilatorio en general y en particular para nuestra
Caja de Jubilaciones Bancarias. Conocido el
texto del Poder Ejecutivo, resta por tomar
cuenta de las posiciones de los restantes actores
políticos que integran la coalición de gobierno.
Sin perjuicio de ello existen pronunciamientos
sobre los ejes que sustentan la reforma, que
no variarían en el proyecto de ley a enviarse al
Parlamento. Y sobre esos ejes de la reforma,
a través de los cuales se recortan derechos y
en los que las formas de financiamiento, que
hacen a la sustentabilidad del sistema, siguen
recayendo fundamentalmente sobre la espalda
de los trabajadores, es que ya se ha pronunciado
el movimiento sindical en su conjunto y que su
rechazo integra la plataforma de la movilización
del 15 de setiembre.
Conocidos los datos de inflación al mes de
agosto, cabe resaltar, del análisis del Instituto
Cuesta Duarte que, en los últimos 12 meses, los
precios de los alimentos vienen aumentando por
encima del nivel general de precios. Este dato
tiene particular relevancia porque los hogares
de ingresos más bajos destinan una parte mayor

de su presupuesto al consumo de alimentos,
con lo cual la aceleración del incremento de
los precios de estos productos los perjudica en
mayor medida.
Inflación

Conforme al análisis técnico realizado por el
equipo del Instituto pueden preverse en las
perspectivas para el cierre de 2022 que, si no
hay una reducción de la inflación en el último
tramo del año o si hay una baja de la misma,
pero ésta es de escasa magnitud, se cerrará
el año con un “empate” entre salario medio e
inflación, o una diferencia de pocas décimas
entre una variable y otra. Esto implica un nuevo
año sin crecimiento del poder de compra de
salarios y en consecuencia de jubilaciones. Cabe
resaltar que venimos de dos años consecutivos
de deterioro salarial, período en que el salario
real medio ha caído en torno al 4% respecto
a su nivel del año 2019 y que, mientras no se
inicie la recuperación, la pérdida de poder
adquisitivo de los trabajadores y jubilados se
sigue acumulando.

Los conflictos se resuelven con movilización y
negociación colectiva, así lo demostró el reciente
convenio suscrito por los compañeros de la
Banca Oficial. Pero así también lo demuestra la
intransigencia patronal del Citi al dinamitar las
relaciones laborales en el ámbito de la Banca
Privada, tensando al límite un conflicto que
no responde a la inconveniencia de mantener
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en el negocio a los empleados, perfectamente
absorbibles por la operativa en atención a la
productividad y a los méritos de los mismos,
sino que busca torcer el brazo, desalentar y
quebrar la organización sindical.
El presupuesto nacional vigente, así como las
rendiciones de cuentas respectivas son una
evidente demostración del grado de ajuste
negativo en los recursos destinados a las
políticas sociales que se ha implementado para
el período 2020-2022 y del que se propone
implantar también para el próximo año 2023,
y está indicando cuán engañoso es el discurso
de crecimiento y derrame, ya que este recorte
sin precedentes se da en momentos de
crecimiento inusual de los principales rubros
de la economía y de la acumulación de riqueza
de los denominados “malla oro”. Si se atiende
a los resultados, por los que se pidió que se
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les juzgara, el crecimiento no es sinónimo de
justicia social, en la medida que ésta no sea
una prioridad en las políticas aplicadas y más
aún, las formas del crecimiento disociadas de
políticas activas de distribución generan una
distancia mayor entre los ingresos que reciben
los distintos sectores de la economía, con
privilegio de aquellos que están en la cabeza
de la pirámide.
Es así como el empleo, el salario, las jubilaciones
y la defensa de los valores que hacen a la
democracia junto con el rechazo a la reforma
jubilatoria, la defensa de la negociación colectiva
y de las empresas públicas, nos convocaron a
una gran movilización el pasado 15 de setiembre.
Los jubilados y pensionistas también nos
sumamos a esta convocatoria del PIT-CNT.

Fernando Gambera: “No hay otra disputa
que mantener las fuentes laborales”
El integrante del Secretariado Ejecutivo
del PIT-CNT y secretario general de AEBU,
Fernando Gambera, fue entrevistado esta
semana en el informativo de Radio Sarandí,
para hablar del conflicto que mantiene el
sindicato bancario con el Citibank y sobre
otros aspectos vinculados a la Caja Bancaria
y a la reforma de la seguridad social.
Gambera, quien además es responsable de
Prensa y Propaganda del PIT-CNT, dijo que
si bien el sector empresarial aún no se ha
pronunciado de manera clara abogando
por una salida al conflicto, el sindicato sí
ha sido contundente al señalar que no hay
otra disputa “que mantener las fuentes
laborales”. Asimismo, agregó que “la postura
del Citibank -de no tener en cuenta la vida de
los trabajadores- está perjudicando al resto de
los bancos que en realidad venía cumpliendo
con sus negocios sin problemas graves en
cuanto a las relaciones laborales. Había una
razonable paz en el ambiente”, apuntó. “El
mensaje es claro: si hay bancos que se sientan
de buena fe y buscan una salida, tendrán una
respuesta por parte del sindicato. Si alguno da
el primer paso y dice que toma a un trabajador,
queda afuera de la conflictividad sindical y
tendrá un reconocimiento”, agregó.

Gambera explicó que ante la falta de respuestas,
“da toda la impresión de que hay necesidad
de agudizar el conflicto”.
Escuchar entrevista completa en:
https://n9.cl/l73ml
Portal PIT-CNT
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APORTE PATRONAL MÍNIMO POR
DEPENDIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Gustavo Viñales Guillama

Antecedentes. En esta oportunidad, nos
proponemos profundizar en el análisis de la
propuesta de reforma del sistema de seguridad
social que realizáramos en una columna anterior,
“Lo que la propuesta de reforma de seguridad
social no propone” (1), aportando soluciones
posibles, para atender algunas de las omisiones
mencionadas, que podrían ser contempladas
durante la etapa de discusión parlamentaria
del proyecto.
En concreto, nos proponemos aportar soluciones
a dos de las problemáticas allí planteadas.
La primera guarda relación con que en la
propuesta de reforma sólo se aborda una parte
muy relevante de los problemas planteados,
dejando por fuera, nada más ni nada menos
que, los múltiples aspectos pendientes de
resolución que existen en materia de ingresos
de la seguridad social. La segunda problemática,
íntimamente relacionada con la anterior, está
vinculada a que en la propuesta de reforma, tal
cual la conocemos, no se incorporan medidas
para modificar los regímenes excepcionales
y las múltiples exoneraciones existentes en
la actualidad, siendo que estas situaciones
perforan el sistema vigente y, en algunos casos,
reducen de forma injustificada los ingresos
genuinos por concepto de contribuciones a la
seguridad social.

Régimen propuesto
En este contexto, y desde una perspectiva
técnica, es que procuramos contribuir al debate
público, aportando una propuesta de creación
de un régimen de Aporte Patronal Mínimo
por Dependientes a la Seguridad Social (que
denominaremos APMD) con destino al Banco de
Previsión Social (BPS) (2). La base imponible de
esta nueva modalidad de contribución estaría
determinada por los ingresos brutos por ventas
de las empresas empleadoras, calculados a
partir de una alícuota, por ejemplo, del 0,5%
(cinco por mil), a calibrar con datos reales,
aplicable sobre el monto de los ingresos por las
ventas devengados en el período que se adopte
como referencia.
Al monto así determinado, se le deduciría
el aporte patronal realizado al BPS, hasta la
concurrencia del APMD, no dando lugar en
ningún caso, a crédito fiscal, en la medida en

que se trata de un “mínimo aporte”. La referida
deducción se realizaría por el aporte patronal
vigente por concepto de los trabajadores
dependientes de la empresa, según el régimen
particular del sector por el que aporta cada
empresa, sea que éste se realice en el régimen
general de industria y comercio, en alguno de
los regímenes excepcionales de aportación que
existen en la actualidad o en situaciones en que
la normativa vigente establece alguna forma de
exoneración (total o parcial).
No se incluirían en el régimen de APMD, el sector
público no comercial (3), los contribuyentes
personales por servicio doméstico, los
contribuyentes que tributen por el régimen
de monotributo o literal E), los contribuyentes
del BPS sin dependientes y/o profesionales
independientes o autónomos contratados
de forma regular (4), los profesionales
independientes contribuyentes de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales
Universitarios (CJPPU) y la Caja Notarial sin
dependientes y/o profesionales independientes
o autónomos contratados de forma regular.
Tampoco quedarían abarcados por el APMD
aquellos sectores alcanzados por exoneraciones
vigentes derivadas de la normativa constitucional
(instituciones de enseñanza privada y culturales
del artículo 69 de la Constitución de la República).
El nuevo esquema de aportación sería de
devengamiento, liquidación y pago mensual o
cuatrimestral, de acuerdo con los regímenes
y calendarios para el pago de contribuciones
especiales de la seguridad social vigentes.

Fundamentos tributarios
Una solución de este tipo contribuiría a dotar
al sistema de seguridad social de niveles
mínimos de equidad y de eficiencia en los
ingresos por aportes patronales, contemplando
la necesidad de: a) corregir regímenes de
aportación excepcionales; b) tener en cuenta
los cambios existentes en la forma de contratar
trabajo en particular aquellos bajo la modalidad
de autónomos con arrendamiento de obra y
servicios; c) incorporar los cambios que vienen
progresando en el mercado laboral, asociados
a la sustitución de mano de obra por procesos
automatizados (robots).
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El diseño propuesto, en su concepción y en
su sustancia, no procura aumentar la carga
por aportes patronales de seguridad social de
aquellas empresas y sectores de actividad con
un modelo tradicional de empleo dependiente.
El objetivo central de la propuesta radica en la
creación de un umbral de aporte patronal mínimo
por contratación de trabajo (dependientes,
autónomos, o robots) que reduzca inequidades
y “desarbitrajes” en los actuales regímenes de
aportes. Se pretende, por tanto, solucionar
problemas relacionados con diseños tributarios
del pasado que han perdido justificación y
adelantar soluciones de implementación sencilla
ante problemas emergentes del futuro en los
vínculos laborales.
Una aproximación en retrospectiva muestra
que existe una amplia diversidad de regímenes
excepcionales y de exoneraciones, que fueron
impulsadas a lo largo de la historia desde
diversos sectores de interés que, desde una
perspectiva actual, carecen de una racionalidad
mínima. Una mirada hacia el futuro indica que, a
su vez y cada vez más, proliferan nuevas formas
de relación laboral, en las que se establecen
vínculos laborales flexibles y en las que se amplía
el universo de trabajadores autónomos que no
contribuyen en base al esquema sobre el que se
ha asentado el modelo contributivo tradicional
a la seguridad social en nuestro país.
La propuesta presentada de reforma del
sistema de seguridad social no incorporó
medidas concretas para modificar los regímenes
excepcionales y/o exoneraciones que perforan
el régimen general de aportes patronales por
contribuciones especiales de seguridad social.
Esto es particularmente notorio, por ejemplo, en
el caso del régimen de aportación patronal rural,
aunque las inconsistencias se extienden al resto
de los regímenes excepcionales, incluyendo las
exoneraciones que benefician a las empresas
de transporte público de pasajeros y a otros
sectores de actividad o por formas jurídicas.
Adicionalmente, en algunas de las actividades
más dinámicas y mejor remuneradas de nuestra
economía, como es el caso de los servicios
profesionales y de las industrias del software o
similares, los aportes patronales a la seguridad
social por sus trabajadores (in)dependientes son
extremadamente bajos (o nulos), en la medida
en que los mecanismos de contratación se
realizan bajo la forma de personal autónomo
o profesionales independientes, amparados en
un régimen legal preferencial. Todo indica que
las oportunidades laborales en estos sectores
seguirán expandiéndose, siendo muy poco
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probable que se retorne a situaciones como las
que existieron en algunos momentos del siglo XX.
Una reforma del sistema de seguridad social
en Uruguay que pretenda corregir inequidades
debería priorizar las transformaciones en los
múltiples regímenes excepcionales, que han
otorgado reducciones importantes en materia
de contribuciones a la seguridad social y que han
implicado subsidios cruzados y transferencias
poco transparentes de impuestos. Las diferencias
en los aportes por contribuciones especiales de
seguridad social, en algunos casos, alcanzan
niveles muy relevantes desde el punto de vista
cuantitativo.
El informe “Impuestos sobre los Salarios 2020”
(5) realizado para los países de la OCDE,
establece que, por diversos factores, una
proporción cada vez mayor de trabajadores
obtienen ingresos fuera de las relaciones
tradicionales entre empleado y empleador.
En este contexto, existe preocupación en
algunos países de que la creciente proporción
de formas atípicas de empleo pueda estar
impulsada, indebidamente, por incentivos
incorporados en los sistemas tributarios, a
través de exoneraciones y excepcionalidades
en los tratamientos impositivos. En estos casos,
se plantea como prioridad la necesidad de
avanzar en el análisis de la evidencia empírica
disponible sobre el régimen de tributación de los
empleados tradicionales, frente a las formas de
contribución que predominan entre los empleos
no estándar, que merecerían ser analizados en
profundidad por parte de los responsables de
la formulación de las políticas públicas.
Complementariamente a la introducción de
este APMD, se debería avanzar en la corrección
parcial de regímenes en aquellos sectores en
que existe un aporte unificado, en que se incluye
el aporte del patrón (personal y patronal, del
empleador) más el aporte patronal por los
trabajadores dependientes. En el caso particular
del sector agropecuario es donde parece más
obvio y necesario independizar del aporte
unificado (ficto sobre hectáreas), el aporte del
patrón (personal y patronal). Es difícil encontrar
un fundamento razonable para que en este
caso no se aplique al patrón o empleador, el
régimen general por el que aportan los demás
trabajadores no dependientes cubiertos por el
sistema administrado por el BPS.
Merecería un análisis específico y en mayor
profundidad el caso del aporte unificado
del Régimen Construcción, donde existe un
sistema más gravoso que el régimen general
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aplicable a los trabajadores dependientes que
aportan al BPS. De igual forma, merecería un
análisis particular y con más información, la
aplicabilidad del régimen propuesto, para la Caja
de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, dado su
actual régimen de aporte patronal básico más
la prestación complementaria, prevista en el
artículo 28 de la Ley N°18.396.

Reflexiones finales
La propuesta de incorporación del APMD en
Uruguay permitiría avanzar hacia un diseño de
mayor equidad contributiva, que dotaría de
mayor estabilidad financiera y de más certeza
a los ingresos del sistema de seguridad social
y que, además, contribuiría a dar solución
a algunos de los principales desafíos que
enfrentan los sistemas contributivos en el marco
de las tendencias que se vienen observando en
el mundo del trabajo.
A nivel global, en la actualidad, existen sólidos
argumentos para revisar de forma innovadora
las bases imponibles sobre las que contribuyen
los trabajadores dependientes (se ha llegado a
hablar de imposición a los robots). Un diseño
del APMD, con las características propuestas,
iría en el sentido de pensar en clave de futuro,
estableciendo un tipo de solución que asume
como referencia conceptual cómo deberían ser
las contribuciones de seguridad social en un
mundo laboral en que se extiendan las nuevas
formas de vínculos laborales. En paralelo, la
creación del APMD permitiría dotar de mayor
equidad a nuestro sistema de contribuciones,
poniendo en pie de igualdad, en términos
de una mínima contribución, a empresas y a
sectores importantes de nuestra economía
que, actualmente, tienen baja aportación y
que se ven favorecidas, sin justificación alguna,
respecto al resto de las empresas que aportan
por el régimen general.
A nivel regional, el caso de Brasil es un ejemplo
claro para considerar, en la medida en que
existen dos aportes patronales sobre ingresos
de las empresas: i) el Programa de Integración
Social (PIS) por el que se aporta el 1,65%
sobre ingresos (con alguna excepción); ii) la
Contribución al Financiamiento a la Seguridad
Social (COFINS), que implica un aporte del
7,6% sobre los ingresos (también, con alguna
excepción).
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En lo personal, entiendo que en un régimen
general más simple (sea de industria y comercio
o del sector agropecuario), el aporte patronal
de seguridad social debería poder determinar
y exigir un umbral mínimo de contribución por
contratación de trabajo. Aun considerando
las actuales bases imponibles, como la masa
salarial nominal de los dependientes, escalas de
salarios fictos, hectáreas CONEAT 100, u otras
variables, se requiere incorporar un indicador
aplicable como un régimen de mínimo común
que incorpore transparencia y que disminuya
las disparidades contributivas entre los distintos
sectores de actividad. Aún con problemas,
los ingresos de las empresas representan un
indicador más adecuado de su capacidad
contributiva, y resultan, sin duda, mejores que
cualquier otra base imponible determinada de
forma presunta. Por otra parte, una modalidad
de contribución definida a partir de los ingresos
acompañaría mejor el flujo financiero real de
las empresas, en circunstancias en que ocurren
cambios bruscos en los niveles de actividad.
En el mismo sentido, y de cara a una reforma
integral de nuestro sistema tributario a mediano
plazo, se deberían emprender esfuerzos para
hacer converger las contribuciones especiales
de seguridad social con los impuestos, para las
micro y pequeñas empresas. En concreto, sería
conveniente que se avanzara en la introducción
de nuevos mecanismos de tributación sobre los
ingresos brutos, que acompañen mejor los flujos
financieros, faciliten el funcionamiento de los
regímenes tributarios simplificados, disminuyan
los costos de cumplimiento y respondan de
manera más adecuada ante los vaivenes de las
ventas que ocurren en las distintas fases del
ciclo macroeconómico, evitando la informalidad
en momentos de disminución de la actividad.
Los regímenes de tributación simplificados son
de aplicación corriente en diversos países. Este
tipo de instrumentos son recomendados por su
eficiencia y eficacia, derivadas, principalmente,
de los bajos costos de cumplimiento para los
contribuyentes, de la facilidad en la gestión
para las Administraciones Tributarias y, de la
siempre necesaria aceptación social del régimen
tributario. No obstante, el diseño de este tipo
de regímenes requiere una revisión periódica,
en particular, cuando se trata de evitar altos
niveles de inequidad derivados de la existencia
de notorios “desarbitrajes” respecto al régimen
general, como los que existen hoy en nuestro
país.
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https://cinve.org.uy/aporte-patronal-minimopor-dependientes-a-la-seguridad-social-apmd/

aplicación alcance, únicamente, a los amparados
por el sistema administrados por el BPS.

Gustavo Viñales Guillama. Contador Público
- UDELAR / Master Universitario en Hacienda
Pública y Administración Financiera y Tributaria
- UNED / Profesor de Maestría y Posgrados de
Tributaria / Investigador Asociado de CINVE.

(2) Se incluirían a empresas públicas y sector
público comercial.

h t t p s : // l f t .o rg . u y/o p i n i o n e s / l o - q u e - l a propuesta-de-reforma-de-seguridad-socialno-propone/
(1) Que el destino específico sea el BPS no
implica, necesariamente, que su ámbito de

(3) En la normativa, se debe contemplar la
inclusión de normas antiabuso para grupos
económicos y evitar el fraccionamiento artificial
de empresas.
(4) OECD (2020), Taxing Wages 2020, OECD
Publishing, Paris
(5) No se aplica el sistema de aportes patronales
sobre la nómina de empleados

Fernando Gambera y Pablo Andrade
en Desayunos Informales
Compartimos la participación de Fernando
Gambera y Pablo Andrade en el programa
matutino de canal 12 Desayunos informales en
la que se destaca una explicación esclarecedora,
por parte de nuestros compañeros, en relación
al momento que atraviesa la Caja Bancaria,
las alternativas de solución a la situación
financiera transitoria ya prevista e incluidas
dentro de la propia ley votada en el año 2008
y a la incidencia negativa que el anteproyecto
de reforma jubilatoria del Poder Ejecutivo
provocaría en nuestro sistema previsional.
En el siguiente link se puede ver la entrevista:
https://twitter.com/desayunos12/status/1564237708096159746?t=Vq5dNTqe-DhtPCfUfB50iQ&s=08

PRÓXIMO PAGO: 30 de setiembre de 2022
El Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) de julio 2022 registró una variación
mensual de 3,08%, acumulada en el año de 8,59% y en los últimos 12 meses de 9,94%.
El IPC de junio 2022 registró una variación mensual de 0.67%, acumulada en el año de
6.86% y en los últimos 12 meses de 9.56%.

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
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Quedó firme
convenio de banca oficial

Setiembre 2022

Tras ser respaldado por amplia mayoría en la asamblea de banca oficial del 20 de
agosto, el convenio del sector fue firmado oficialmente el viernes 2 de setiembre
El viernes 2 de setiembre se cerró un largo
período de movilización y negociación en la
banca oficial con la firma de un convenio que
garantizará el mantenimiento del salario y la
reposición de vacantes. Ambos objetivos fueron
logrados y los bancarios oficiales tienen ahora
convenio por tres años.
Tras las infructuosas movilizaciones de 2021,
este 2022 -bajo la conducción del nuevo consejo
del sector- fueron reiniciadas las negociaciones
que finalmente fructificaron en el acuerdo cuyo
logro se festeja. Como lo afirmó el presidente
Marcelo Ronchi y Eugenia Estoup
Foto: Radio Camacuá
del Consejo del Sector Financiero Oficial
Marcelo Ronchi, «en todas las recorridas que
recuperada en un 1.8 % en enero de 2023 y en un
hicimos por Montevideo y por el interior todos
1 % en 2024. Con ese porcentaje queda saldada
los compañeros manifestaban su cansancio
la diferencia por no haber ajustado por inflación
por un conflicto tan largo, que tuvo momentos
en enero del 2022.
agotadores en los que no había resultados y
Otro punto al que AEBU dio carácter de
querían cerrarlo. Y no solamente cerrarlo porque
principal en sus reivindicaciones es el quiebre
estaban cansados, sino además -principalmentedel instructivo de la OPP que eliminaba dos de
porque [el aprobado
cada tres vacantes
el viernes] es un muy
producidas. «En
buen acuerdo».
varios bancos
Es de destacar un
-principalmente en el
hecho relevante
República- muchas
que ha funcionado
áreas fundamentales
siempre como guía
y de negocio fueron
en toda negociación
llevadas al 1 a 1».
de los convenios de
Incluso «en el área
AEBU y que en este
informática, un área
caso adquiere un
muy sensible en
valor paradigmático.
los bancos, habrá
Así lo señaló Ronchi
60 funcionarios
al asegurar la
por encima de la
permanencia «en
dotación actual».
todos sus términos,
A lo ya consignado
de un convenio
se agrega un dato
colectivo que
fundamental para
tiene 30 años [de
los compañeros de
vigencia]».
Asamblea de Banca Oficial 20 de setiembre 2022
la ANV: la Agencia
Nacional de Vivienda será citada a un ámbito
Principales contenidos
tripartito en el Ministerio de Trabajo, en un
Como primer gran valor del documento firmado
primer paso formal hacia la igualdad de
reiteramos el mantenimiento de todos los
condiciones de trabajo entre su personal,
beneficios incluidos en el convenio vencido el
hoy dividido entre los provenientes del BHU
26 de marzo de 2021. Como segundo punto,
y aquellos que ingresaron con posterioridad.
los ajustes salariales, que serán anuales, con
«Algo que nunca se había podido lograr y [a lo
inflación proyectada más correctivo y en ellos
cual] nunca habían accedido», como afirmó en
se incluye la recuperación de la pérdida salarial
su oportunidad Marcelo Ronchi.
sufrida en el ajuste del 2022. Esta va a ser
Portal AEBU
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AEBU destruye argumentaciones de
patronal bancaria

Contra lo que sostiene ABPU, el 72 % de los ingresados a bancos privados en el
correr de 2022 son de perfil similar al de los despedidos de Citibank, a quienes
se les niega empleo
En una respuesta pública el 7 de setiembre el
Consejo del Sector Financiero Privado rebatió
los conceptos emitidos tanto por la Asociación
de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) como
por su director ejecutivo.
El documento condena a Citibank por
«su negativa a participar de los ámbitos
institucionales que intentaron evitar el daño
para sus trabajadores», y a la ABPU por haber
«dado aval a dichas prácticas, tanto por acción
como por omisión».
Más adelante, la respuesta de AEBU se centra
en analizar falsos argumentos manejados por
la patronal bancaria que pretenden confundir a
la opinión pública. Este es el caso de la afirmación
«del lado de los bancos no hay en este momento
requerimiento de personal con esas habilidades».
Sobre este punto la respuesta de AEBU fue
concluyente: «Partiendo del supuesto de que la
ABPU se haya interesado sobre los perfiles de los
trabajadores despedidos, parece no haber sido
informada por sus asociados sobre la contratación
de personal realizada durante el presente año. En
los hechos, de las 184 personas contratadas
por los bancos privados, 133 correspondieron
a cargos y calificaciones básicas, las cuales

Movilización de AEBU por conflicto con Citibank |
Foto: Ignacio Álvarez Vigna

serían ampliamente cubiertas por nuestros
compañeros despedidos. Si es verdaderamente
cierto que ‘los bancos no tendrían inconveniente
en tomar a esas personas si necesitaran esos
perfiles’, según afirmó el director Roberto De
Luca, estaríamos en condiciones de llegar a una
solución en un muy breve plazo».

Miradas múltiples
sobre la crisis de 2002
La crisis de 2002 es una fuente inagotable
de reflexiones desde diferentes visiones. Son
bienvenidos los aprendizajes del pasado porque
nos ayudan a prepararnos para el futuro. Con esta
idea como base, UNI Global Union, UNI Américas
Finanzas, AEBU y FES Sindical programaron el
conversatorio «A propósito de los 20 años de
la crisis financiera en Uruguay». El evento se
desarrolló el martes 30 de agosto, en la sala
Misiones del Hotel NH Columbia de Reconquista
470, a pocos pasos de AEBU.
Para ver el conversatorio ingresar en:
https://youtu.be/q5BFXktvPiI

Portal AEBU
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La política económica
sigue su plan
Un informe elaborado por la Comisión Técnica Asesora de AEBU confirma
un nuevo récord de depósitos en los bancos locales
•

El capital financiero predomina
sobre la inversión productiva.
Los sectores de ingresos fijos
siguen deteriorando su calidad
de vida.

•

Nuevo récord de depósitos
bancarios evidencia cómo se
profundiza la concentración
de la riqueza; son casi 40.000
millones de dólares, un 10%
más que en el cierre de 2021,
centrado principalmente en las
cuentas con saldos superiores
a 250 000 dólares.
Torre Ejecutiva | Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

Según un informe elaborado por la Comisión
Técnica Asesora de AEBU se confirma un nuevo
récord de depósitos en los bancos locales, dado
que en el primer semestre de 2022 alcanzaron
los US$ 39.657 millones; un crecimiento superior
a los US$ 4.000 millones en solo seis meses. De
esta manera los depósitos financieros dentro y
fuera del país rondan los U$S 50 mil millones
de dólares.
L a p ro f u n d i z a c i ó n y a ce l e ra c i ó n d e l a
concentración de la riqueza se observa
claramente con U$S 2.500 millones de aumento
en las cuentas de más de un cuarto de millón de
dólares. Si se agregan las que tienen más de US$
100.000, ellas explican casi el 80% del incremento.
Como contracara de la suba de los depósitos, el
mercado laboral tuvo un deterioro en el segundo
trimestre de 2022, y esto se suma a la baja
sostenida del poder adquisitivo de los hogares.
Mientras los sectores económicos ganadores de
la política económica muestran una tendencia
creciente de sus ahorros, la mayoría de los
trabajadores, jubilados y pensionistas finalizarán
el período 2020–2024 con un poder de compra
inferior que el de 2019, sin ver beneficio
alguno del crecimiento económico nacional.

Con directa incidencia en este proceso, la
política económica impone el retroceso de la
inversión directa sobre la financiera. Mientras
el flujo anual de inversión productiva creció un
24% desde 2019, el incremento de los depósitos
fue un 426% mayor que el del mismo año. Esta
orientación es consistente con la reducción de
los proyectos de inversión promovidos, que en el
primer semestre de 2022 cayeron un 52% en el
monto y casi 60% en la cantidad de propuestas.
De esta forma, el resultado de la contracción
de la inversión pública y privada, sumado a
la concentración del capital financiero, ofrece
un escenario que tiende a ser cada vez más
complejo para los sectores dependientes
d e l m e rc a d o i n te r n o e i n g re s o s f i j o s .
La política económica del gobierno ha tenido los
resultados que se propuso, más allá de guerras
y pandemia.
Archivo complementario:
Link: https://www.aebu.org.uy/sites/default/
files/2022-08/Depo%CC%81sitos%20e%20
inversio%CC%81n_informe%20CTA_AEBU_0.
pdf
Portal AEBU
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Comunicado al Pueblo Argentino
Ante el intento de magnicidio desarrollado en la noche de ayer, contra la vicepresidenta
de los argentinos, Cristina Fernández, el PIT-CNT rechaza este lamentable episodio que
atenta no solo contra una autoridad emergida democráticamente de las urnas, sino que
es un ataque directo a la democracia en ese país hermano.
Repudiamos este hecho y reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo trabajador
argentino. El camino del odio y la violencia elegido por las derechas en nuestro continente, destruye las sociedades por las que las y los trabajadores han ofrendado sus
vidas a lo largo de la historia.
No es un hecho más y los trabajadores uruguayos debemos alzar firmemente nuestra
voz contra él.

¡No pasarán!
Al gran pueblo argentino salud.
Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT

Álvaro Padrón: «La ultraderecha usa el odio y no
se puede naturalizar esa forma de hacer política»
El analista internacional y profesor en la Maestría
del Centro Latinoamericano de Economía
Humana (CLAEH), Álvaro Padrón, el viernes 2 de
setiembre expresó que el intento de magnicidio
que se vivió en Argentina en las últimas horas,
“es el resultado del odio, la mentira, la manija y
la judicialización de la política”.

que deterioran gravemente la democracia y
la convivencia. Y me importa señalar que creo
que Uruguay no está por fuera de esto”. Al
respecto, recordó algunos episodios recientes
de violencia política y particularmente, la
reiteración del discurso del odio por parte de
algunos legisladores y legisladoras.

Padrón, que es director del Proyecto de la
Fundación Friedrich Ebert (FES) en Uruguay,
secretario general del Instituto del Tercer
Mundo (ITEM) y miembro del Instituto Lula,
dijo en diálogo con el Portal del PIT-CNT que
cuando sucede un episodio “tan específico, tan
violento y tan peligroso, nos damos cuenta que
si dejamos que esa forma de hacer política y
esa forma de comportarse en la sociedad, sigan
funcionando con naturalidad, podemos terminar
en crisis institucionales, porque lo que hay atrás
es odio y la ultraderecha lo usa muy bien”.

“Estamos en una región como América Latina,
que por suerte puede mostrarle al mundo que
es un lugar de paz, cuando hay momentos de
guerra en el mundo, lo que es un valor enorme.
Una región que debe dar pelea para poder volver
a ser fuertes en el mundo. Por eso, consolidar
la democracia, demostrar que vivimos en paz,
en tolerancia y sin violencia, tendría que ser un
ejemplo. Ojalá lo sucedido en Argentina sirva
de alerta y que desde esta orilla, que siempre
miramos a ese país pensado que esas cosas
no nos pasan, podamos vacunarnos contra esa
intolerancia y ese odio. Lo que hay atrás es odio
y la ultraderecha lo usa muy bien”, subrayó.

El experto en política internacional dijo que
actualmente “Argentina ya tiene muchísimos
problemas como para que la política en lugar
de aportar soluciones, termine agregando leña a
un fuego. Estamos ante un episodio que debería
hacer reflexionar a todo el sistema político y
que por suerte no terminó en una desgracia
gigantesca. Estamos llegando a extremos

Padrón pidió estar alertas y no descartó que
en el corto y mediano plazo puedan existir
episodios similares a lo sucedido este jueves
en Argentina, pero en Brasil. “Ya existieron
en Colombia y en Chile, aprendamos de esas
experiencias”, agregó.
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Vienen por nuestros derechos
El movimiento sindical enfrenta una nueva amenaza que esta vez viene
presentada en forma de ley, con el fin de inclinar la balanza hacia el lado
empleador
S o l o co n l o s vo to s d e l
oficialismo, la Comisión
de Legislación del Trabajo
y Seguridad Social
de Diputados aprobó
las modificaciones a la ley de
negociación colectiva que
elevó el Poder Ejecutivo en
mayo de este año. Estos
cambios -que pretenden
b o r ra r a ñ o s d e l u c h a s
sindicales- se pondrán a
consideración del plenario de
la Cámara Baja a principios
de octubre.
El texto a estudio hace
obligatoria para los
sindicatos la posesión
de personería jurídica, un
Trabajador en el Puerto de Montevideo |
requisito con el cual ya cuenta
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
la mayoría de ellos. Si bien en
este aspecto los sindicatos ya
El proyecto a estudio en su artículo 2 elimina
tienen camino andado, hay otros artículos que
el literal D del artículo 10 de la Ley N°
han levantado un rechazo unánime, como la
18.566 que encomienda al Consejo Superior
pretensión de poner fin a la ultraactividad de los
Tripartito «considerar y pronunciarse sobre
convenios o, dicho de otro modo, que cuando
cuestiones relacionadas con los niveles de
venza su plazo de duración estos deban volver
negociación tripartita y bipartita». Si esta
a negociarse cláusula por cláusula.
redacción prosperara las negociaciones serían
Si se aprobara ese artículo «los acuerdos
bipartitas y ello perjudicaría a los gremios más
establecidos siguen vigentes para todos
débiles cuyas fuerzas son más desparejas.
aquellos trabajadores que fueron contratados
Con la ley actual «en la negociación colectiva
durante la vigencia de ese convenio, porque la
de empresa, cuando no exista organización de
doctrina entiende que esos acuerdos ingresaron
los trabajadores la legitimación para negociar
a los contratos individuales de los trabajadores»,
recaerá en la organización más representativa de
sostiene el especialista en derecho laboral Juan
nivel superior». En cambio, la norma propuesta
Raso. En cambio, para él los nuevos trabajadores
sostiene que ello dejaría de ser de esta manera,
no contarían con ese beneficio. En todo caso
y que en las empresas no sindicalizadas se
quedaría eliminado el párrafo final del actual
votarían delegados para negociar sus convenios,
artículo 17 de la Ley N° 18.566 que hoy dice:
sin asesoramiento sindical como ahora se estila.
«El convenio colectivo cuyo término estuviese
vencido mantendrá la plena vigencia de todas
Las citadas son las principales objeciones que
sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo
de parte de los sindicatos merece el proyecto
lo sustituya, salvo que las partes hubiesen
del Poder Ejecutivo, reparos que justifican
acordado lo contrario». Ahora «lo contrario»
ampliamente nuestra oposición más rotunda.
pasaría a ser la regla.
Portal AEBU
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Actividad en AEBU Seccional Colonia
En el marco del aniversario número 80 de AEBU,
el viernes 9 de setiembre nos reunimos en la
ciudad de Colonia casi cien compañeros de
varias generaciones, provenientes de todo el
Departamento.

Comenzamos con la presentación del libro
Bancarios, a cargo de uno de sus autores, el
compañero Jorge Chagas, escritor e integrante
de Aebu, ex funcionario del Caja Obrera.

Siguiendo con un espectáculo musical de gran
nivel. Debemos destacar además la actitud, la
sensibilidad, ya que ningún artista cobró, tanto
los trabajadores de la cultura como los bancarios
teníamos un denominador común, el sindicato.

Contamos también con la presencia de
compañeros del Consejo Central y la directiva
del Seccional en pleno.
Hubo recuerdos, encuentros, festejo... y la vida
sigue. Sabemos que se nos vienen los despidos
en el City, la reforma de la seguridad social. Pero
con AEBU nos animamos hasta a discutirle a
Discépolo, porque “el mundo fue.....pero no será”
de nosotros depende.
Nelson Geymonat

Entrega de diplomas de reconocimiento a Jubilados
de Seccional Colonia
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El Hospital de Ojos reinicia las
pesquisas en AEBU
El sábado 10 de setiembre del presente año, se
reiniciaron las pesquisas del Hospital de Ojos,
“José Martí”, en el tercer piso de nuestro local
de Camacuá y Reconquista de AEBU.
Se habían suspendido a consecuencia de la
pandemia del coronavirus, que perjudicó el
servicio del hospital en la atención de los
pacientes y a nuestros compañeros que debían
concurrir hasta el “José Martí”, ubicado en Colón.
Asistieron 40 compañeros de los cuales a 23 se
les diagnosticó que debían operarse. El clima frio
conspiró con una mayor participación, varios se
comunicaron por teléfono, anunciando no poder
asistir por problemas de salud.

A la fecha hemos superado las 700 operaciones
de cataratas y pterigium, de jubilados y
pensionistas afiliados al sindicato, incluidos sus
cónyuges, y más de 3.000 pesquisas en todo
Uruguay.
Saludamos y felicitamos a los compañeros que
realizan la coordinación con el hospital y el
contacto con los pacientes durante todo el año,
Walter Berriel y Adriana Felipe, continuando la
tarea que iniciaran junto a Luis (Siso) Radesca,
que volvió a su Artigas natal y que en esta
ocasión participó como paciente. También
saludamos a todos los compañeros que en el día
de la pesquisa y días anteriores, colaboraron en
todos los aspectos organizativos, contribuyendo
a que la actividad se realizara con éxito.

Oftalmóloga Odalis Fernández
y Dra. Evelyn Almera

Exhortamos a quienes requieran esta asistencia comunicarse con
AEBU al teléfono 2 916 10 60 interno 307 -308, de 13 a 17 horas.
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5 de setiembre de 1820
El exilio de Artigas

La mañana del 5 de
septiembre de 1820, don
José Gervasio Artigas y su
gente ingresan al Paraguay,
“Artigas fue al Paraguay a
buscar apoyo para regresar,
pero como tenía más bien
vínculos con gente que había
sido opositora al Dr. Francia,
que en ese momento era el
dictador en Paraguay, Francia
no le permitió regresar. Pero
tampoco accedió a lo que le
reclamaba Pancho Ramírez,
que había sido su lugarteniente y era un
caudillo entrerriano que se había vuelto
contra Artigas. Él pedía que a Artigas se
le entregara. Francia no hizo ni una cosa ni
la otra sino que lo confinó en Curuguatí”.
Lucía Salas (1). Fue su última jornada como
protector de los pueblos libres por lo menos
en lo físico y en su territorio.
En esta oportunidad queremos compartir
con ustedes la visión de Eduardo Galeano
sobre esta etapa en la vida de nuestro
prócer:

“Sin volver la cabeza, usted se hunde
en el exilio. Lo veo, lo estoy viendo,
se desliza al Paraná con perezas de
lagarto y allá se aleja flameando su
poncho rotoso, al trote del caballo, y
se pierde en la fronda.
Usted no dice adiós a su tierra, ella no
se lo creería o quizás usted no sabe,
todavía, que se va para siempre.
Se agrisa el paisaje, usted se va,
vencido, y su tierra se queda sin aliento.
¿Le devolverán la respiración los hijos
que le nazcan, los amantes que le
lleguen?

Quienes de esa tierra broten, quienes
en ella entren, ¿se harán dignos de
tristeza tan honda?
Su tierra. Nuestra tierra del sur. Usted
le será muy necesario don José.
Cada vez que los codiciosos la lastimen
y la humillen, cada vez que los tontos
la crean muda o estéril, usted le hará
falta.
Porque usted, don José Artigas, General
de los sencillos, es la mejor palabra que
ella ha dicho.
Aquellas tierras repartidas fueron
arrebatadas a los más infelices, pero
la voz de los vencidos sigue diciendo,
misteriosamente:
Naides es más que naides”.
Referencias: Internet
http://3millonespy.blogspot.com/2022/09/lamanana-del-5-de-septiembre-de-1820.html
Publicación La onda® digital: https://www.
google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou
rce=web&cd=&ved=2ahUKEwiInLWZnI76AhW
Nq5UCHXZYB6gQFnoECBAQAQ&url=https%
3A%2F%2Fwww.fhuce.edu.uy%2Fimages%2FC
EIL%2Fhistoria%2Fartlaondadigital.pdf&usg=A
OvVaw0yTxlK1w4Ib2jFtqsbIZtg
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Setiembre
Mes de la Inclusión y Diversidad 2022
Nora Silva

Cada último viernes de setiembre, parte a
las 19 horas desde Plaza Libertad la Marcha
por la Diversidad. Pero, ¿qué es la Marcha
por la Diversidad?
Por primera vez en el año 1992 decenas
de personas marcharon por 18 de Julio,
orgullosas y orgullosos de “ser”, reclamando
la libertad y la igualdad. En setiembre
de 2005, bajo la consigna “Porque sin
diversidad no hay democracia”, cientos de
personas se congregaron reivindicando
el reconocimiento de la diversidad en
Uruguay, consagrándose la creación de la
Coordinadora de la Marcha por la Diversidad
y su primer marcha como tal.
En ella se expresa el movimiento social
a r t i c u l a d o e i n t e g ra d o p o r va r i a s
organizaciones: de la diversidad sexual,
feministas, afrodescendientes, el movimiento
estudiantil y el movimiento obrero, quienes
junto a varias otras organizaciones sociales
reivindicamos la ampliación de derechos
y lucha por una sociedad donde diversos
colectivos seamos incluidos en igualdad de
oportunidades, reconociendo en nuestras
diferencias el enriquecimiento de una
sociedad plural, donde las distintas formas
de ser tengan cabida sin objeciones.
Es así entonces, que la diversidad deja de
ser comprendida únicamente desde una
dimensión sexual, sino en sus múltiples
interpretaciones. Apostando a que se
visibilicen las diversas identidades como
sujetos de derechos, y en compromiso
con la lucha contra todas las formas
de discriminación, por las libertades y
el respeto de los derechos humanos,
apostando a un proyecto de país inclusivo
e integrador.

Desde nuestro punto de vista, creemos que
nos corresponde reconocer e identificar
aquellas diferencias individuales entre las
personas dadas por el género, la edad, la
capacidad física y mental, entre otros, que
son social e históricamente significativas y
que han dado lugar a diferencias de poder
y privilegio en las sociedades.
Se trata, no solo de luchar por una sociedad
sin discriminación, sino también porque es
momento de asumir la defensa al derecho
por la libertad a elegir cómo vivir nuestra
vida dentro del respeto, “donde diversos
colectivos sean incluidos en igualdad de
oportunidades, reconociendo en nuestras
diferencias el enriquecimiento de una
sociedad plural, donde las distintas formas
de ser tengan cabida sin objeciones”.
En síntesis hoy la diversidad celebra
identidades en términos amplios, no solo
desde la sexualidad, sino desde múltiples
variables que interactúan (género, raza,
religión, clase social). Razón por la cual,
“….las luchas también están entrecruzadas,
atravesadas por aspiraciones que confluyen
o convergen en puntos de encuentro
común: una sociedad más igualitaria, un
mundo sin discriminación por género, etnia,
edad u orientación sexual”. (1)
En Uruguay, alrededor de 20 colectivos de
distinto origen: feministas, de memoria,
de trabajadores, etcétera, integran la
Coordinadora.
Celebremos entonces la inclusión y tomemos
medidas para crear una sociedad y lugares
en todos los ámbitos, más diversos e
inclusivos.
Referencias:: Internet
(1) Coordinadora de la Marcha por la Diversidad:
https://es-la.facebook.com/marchaporladiversidad.uy/
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15 de setiembre
Día internacional de la Democracia

Nora Silva
E l 1 5 d e s e p t i e m b re d e 1 9 97 l a U n i ó n
Interparlamentaria adoptó la Declaración
Universal sobre Democracia que reafirma sus
principios y los elementos y prácticas necesarios
para un gobierno democrático. En ese sentido
desde el año 2008 se celebra en esta fecha
el Día Internacional de la Democracia, como
un recordatorio a todos los Estados del orbe
de seguir construyendo democracias más
fuertes, con respeto al Estado Constitucional
de Derecho, los Derechos Humanos de todas
y todos sin ningún tipo de discriminación,
así como sociedades civiles participativas,
incluyentes y libres que trabajen conjuntamente
con los entes gubernamentales con objetivos
comunes de bienestar y un futuro mejor.
Como sabemos, la democracia es un valor
universal pero al mismo tiempo no existe
un modelo único de democracia, sino un
sinnúmero de interpretaciones que comparten
principios y valores comunes. Es esta amplitud
conceptual la que hace necesario fomentar

prácticas que consoliden la cultura democrática
y concienticen a la ciudadanía respecto a sus
deberes y derechos.
La Democracia no es solo un sistema de gobierno,
es una forma de vida donde tanto gobernantes
y gobernados basan su accionar en el respeto y
la tolerancia, el diálogo armonioso, así lo recoge
la Declaración Universal de derechos Humanos
al señalar que “La voluntad del pueblo será la
base de la autoridad del gobierno”, frase que
ha inspirado en la mayoría de países la adopción
de los principios y valores democráticos.
Se celebra este día con el objetivo de
promover el debate sobre las oportunidades de
fortalecimiento de las democracias, para abordar
las desigualdades económicas y políticas, incluir
a los grupos excluidos con respuestas imbuidas
de justicia social. En ese sentido, Naciones
Unidas recuerda que la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible aborda la democracia en
el Objetivo 16 y reconoce los vínculos indivisibles
entre las sociedades pacíficas y las instituciones
eficaces, responsables e inclusivas.

El estado de la democracia a nivel global y en América Latina
Según el Dr. Daniel Zovatto , director regional de IDEA (Instituto Internacional para la Democracia
y Asistencia Electoral), la democracia atraviesa un momento crítico: la irrupción de candidatos
independientes - outsiders, antisistemas -, así como el creciente auge de fuerzas políticas de extrema
derecha en varias regiones del planeta, ha dado lugar a un intenso debate sobre el estado de la
salud de la democracia. Afirma que: “La calidad de la democracia se está deteriorando de manera
rápida en numerosos países. Esta erosión democrática ocurre en distintos entornos y contextos y lo
que es más preocupante aún es que esta erosión democrática coincide con el ascenso de políticos
vía elecciones, pero que una vez el poder, vía reformas legislativas y constitucionales, restringen los
espacios de la sociedad civil, erosionan desde dentro los pilares de la democracia representativa
y la división de poderes, debilitan el estado de derecho y restringen el respeto de los derechos
fundamentales”.
Aborda asimismo, la importancia creciente que vienen adquiriendo las nuevas tecnologías, entre
ellas las redes sociales, “las cuales están produciendo una profunda transformación del panorama
democrático mundial” “….pero advirtiendo, al mismo tiempo, que si bien estas tecnologías
proporcionan un potencial sin precedente para fortalecer y profundizar la democracia, su mal uso
puede generar nuevos desafíos y graves riesgos para la calidad de esta”.
Si estamos de acuerdo con lo expresado, no deberíamos cometer el error de pecar de complacientes
e ingenuos, ya que la situación tanto a nivel global como regional es muy preocupante, últimamente
el futuro se percibe menos democrático: lo vemos en la reducción del espacio para la acción
sindical, la impunidad, los altos niveles de desigualdad, la politización de la justicia seguida luego
de una judicialización de la política. Lo anterior aunado a escándalos de corrupción y altos niveles
de inseguridad, en representantes políticos que promueven noticias falsas, actos de violencia, por
ejemplo violencia sexual, amenazas y hostigamiento a periodistas etc. Hechos que resultan una
letal combinación y colocan a la política bajo sospecha, erosionan la legitimidad de la democracia
y debilitan la credibilidad de sus principales instituciones.
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¿Cómo enfrentar este complejo y desafiante panorama?
Es necesario poner en marcha una agenda renovada que apunte a sentar las bases de una democracia
de nueva generación dirigida a mejorar la calidad de la democracia, sus instituciones y el liderazgo
político, blindar los avances sociales, repensar el modelo de desarrollo y cumplir con la Agenda
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
“La democracia se ve sometida a más presión ahora que en ningún otro momento desde
hace décadas. Por ello, este día debería hacernos buscar formas de vigorizar la democracia y
respuestas a los desafíos sistemáticos que enfrenta.” (António Guterres secretario general de
ONU)

En resumen: Que esta celebración no solo nos invite a reflexionar sobre la
democracia, sino que también nos convoque a actuar para fortalecer, sus
principales instituciones y el estado de derecho en la lucha frontal contra la
desigualdad, corrupción y la impunidad.
No hay tiempo que perder.

Elección de la terna de jubilados al
Consejo Honorario de Caja Bancaria
El Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, convoca a la elección de un
representante de los Jubilados para el período 1 de febrero de 2023 -31 de enero de 2026.
El acto eleccionario se fijó para el día martes 25 de octubre de 2022.
El Consejo Central de AEBU, reunido el 7 de setiembre de 2022, dio aprobación de la terna
propuesta por el Consejo Directivo Autónomo (CDA) de Jubilados y Pensionistas, compuesta por
los compañeros Pedro Steffano, como titular, Jorge Muzante, primer suplente y Roli Giraldi, segundo
suplente.

Pedro Steffano

Jorge Muzante

Roli Giraldi

En Montevideo se vota en la Caja Bancaria y en los clubes Malvín y Banco República.
En el interior del país se vota en las sucursales del Banco República y en los locales de los Seccionales
Departamentales de AEBU .
Exhortamos a todos los jubilados a concurrir a votar a quienes nos van a representar en el Consejo
Honorario de la Caja Bancaria, en una etapa de grandes desafíos, con la reforma jubilatoria, que
además compromete a nuestro Instituto de Previsión Social.
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EL TEATRO RESISTE

ANOMALIA
María Rosa Carbajal

LA DOLOROSA DESCONSTRUCCIÓN
DE UNA FAMILIA...

sostener un momento crítico familiar a raíz de
noticias que explotan en las redes sociales sobre
las acciones de su padre.

El mes de agosto marcó sin dudas un punto de
inflexión en la cartelera teatral uruguaya. Una
valiosa e interesante avalancha de estrenos se
presentaron uno tras otro. Hoy es el turno de
“ANOMALIA”, texto de Liv Warden, postergada
su puesta en escena por dos años debido a la
pandemia. Su estreno estaba previsto para el
14 de marzo de 2020, un día después que se
declarara el cierre de los espectáculos públicos.

¿Son algo más que víctimas? Están frente a un
hombre que nunca se enfrentará cara a cara con
sus actos. Es como que día tras día aparecen
historias sobre hombres poderosos son noticia,
por sus abusos, malos tratos, y manipulaciones.
“Anomalía” viene a mostrar este universo y más,
llega al hueso del dolor. Nos habla de ellas,
de las mujeres que ellos dejaron para que se
hagan cargo de todos sus actos infames y así
intenten como puedan levantar los pedazos de
una familia devastada. Aquí se trata de las voces
de quienes intentaron o pudieron sobrevivir.
De quienes tienen voz para gritar mientras la
muerte está ahí, tan cerca en esta familia que
dejó de ser tal desde ahora, desde siempre pero
se mantenía oculto.

ANOMALÍA EN LA SALA DE LA ESCENA
Esa sala tan acogedora de la calle Rivera y
Ponce, por donde han desfilado espectáculos
desafiantes, actuales, con temas que nos
interpelan, muestran seres como tantos, donde
todos no son buenos si no humanos , con sus
virtudes y defectos, arremete nuevamente
con un nuevo opus, dirigido por María Cecilia
Caballero Jeske. Directora sensible, observadora,
dinámica, profunda y preocupada por lo que
nos preocupa a muchas y muchos: el amor, las
relaciones humanas, las mujeres, y su lugar o no
lugar en este mundo violento y discriminatorio,
la memoria, la recuperación de la misma y el
no olvido.
Poner en escena temas crudos de los que se
rescata la humanidad, los gestos que no deben
dejar de ser y las miradas que siempre están
ahí, custodiando.
Muestra de esos trabajos solemnes, rescatamos
“El rey tuerto”, hoy más vigente que nunca,
“Cuestión de amor”, “Cuestión de ego”, “El
tiempo sin libros”, “Medusa”, “Dos días en
Roma”, “La desmesura”. Todas estas obras
tienen un sello, una marca , una preocupación, un
enfoque que nos interesa como mujeres, como
seres humanos y como sociedad.

LLEGÓ ANOMALÍA, LAS VÍCTIMAS
CON VOZ
Liv Warden crea este texto tomando como
referencia la vida de tres hermanas que intentan

LA DIRECCIÓN
María Cecilia Caballero Jeske es una directora
que trabaja los textos con rigurosidad y
gran cuota de sensibilidad, lo que queda de
manifiesto en este nuevo trabajo. Es sin duda un
proceso complejo hacer que tres actrices y un
actor pongan al descubierto sus sentimientos
más ocultos.
Caballero maneja esto como un juego de
encastre donde cada pieza encaja en su lugar
sin dejar espacios libres.

ELENCO
Tres actrices son el centro de esta historia
y un actor que se desdobla en varios rolesConstanza del Sol es Polly , la hija menor, Pula
Silva es Penny, la segunda de las hijas e es actriz
y la tercera hija es Stefy Delay que se pone en
la piel de Piper, empresaria en las oficinas de
su padre.
Ellos están representados por Daniel Calegari,
que realiza su trabajo con gran eficiencia
pasando de un personaje a otro en transiciones
rápidas y seguras. Lo vimos actuar en forma
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muy destacada anteriormente en La desmesura
de Federico Roca, dirigido por la propia Cecilia
Caballero.
El trío femenino hace uso de todos sus recursos
actorales para trasmitir las emociones que
atraviesan sus vidas. Tres trabajos de alta calidad
artística para un texto duro y desgarrador. Las
tres se mueven con precisión en escena con
contra escenas que son un verdadero juego
escénico de gran significado.

RUBROS TÉCNICOS
Florencia Guzzo hace un muy buen trabajo
desde la escenografía, uno más dentro de su
exitosa carrera. El vestuario de Cecilia Martínez
Carlevaro creó un vestuario adecuado y las luces
cumplen un rol importante en los diferentes
momentos de la obra, en manos de Cabe Trust.

CONCLUSIÓN
Una excelente puesta sobre este impresionante
texto dramático de Liv Warden que cuestiona
enfáticamente a los medios de comunicación
que manipulan a la opinión pública y pone al
descubierto las aberraciones cometidas por
un hombre que se acostumbró a vivir en la
impunidad. Un retrato de esta sociedad donde
la mujer es un objeto y no un sujeto. El texto es
crudo pero real y ese es el valor que el elenco y
la directora levantan de esos trozos que quedan
de la historia.

Un espectáculo que les va a erizar la piel pero
también los va a comprometer con este presente
para poder prevenir, a como dé lugar, un futuro
donde deberemos estar dispuestos a escuchar
la verdad aunque resulte fuertemente anómala.

FICHA TÉCNICA
Texto Liv Warden
Dirección María Cecilia Caballero Jeske
Traducción Federico Roca
Asistencia de dirección Andrea Rodríguez
Mendoza
Elenco: Constanza Del Sol, Stefy Delay, Paula
Silva y Daniel Calegari

EQUIPO TÉCNICO
Escenografía Florencia Guzzo
Vestuario Cecilia Martínez Carlevaro
Diseño de iluminación Cabe Trust
Operador de sonido y responsable de sala:
Emiliano Castro Martínez
Diseño de sonido y operador Valentina Ferreira
Realización audiovisual Oriana Larrea Díaz
Fotografía Reinaldo Altamirano
Diseño gráfico Andrea Rodríguez Mendoza.
Funciones Sábados 21hs y Domingos 19hs.
Teatro La Escena Rivera y Ponce. Reservas
098584324
@anomalia_uruguay
@laescena.sala.teatral
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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 - Miguel MARTÍNEZ - Lelia GONZÁLEZ - Julio
AEBU - PIT CNT
BETERVIDE - Secretaría General - Roli Giraldi - Lelia González
- Eduardo Maggioli. - Secretaría del Interior - Julio Betervide - Natalio Steinfeld. - Secretaría de
Finanzas - Lelia González. 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 - Pedro
Steffano - Eduardo Maggioli -Miguel Martínez. Secretaría Administrativa - Betania Cobelli (horario
de lunes a viernes de 10 a 17 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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Hidropascualina 2022

Setiembre 2022

El 23 de agosto pasado, a instancias de una
iniciativa de la Prof. Mercedes (Merche) Puñales,
se llevó a cabo en la clase de hidro gimnasia de
las 11.15 hs. un concurso de tortas pascualinas.
En el mismo hubo participantes y concursantes
y como jurado estuvo la Prof. Sofía Suárez
q u i e n co n to d a r i g u ro s i d a d rev i s o l a s
proporciones, el corte, y el gusto de las muestras
entregadas.
La ganadora del grupo Sofía Olivero, recibió una
copa junto con un diploma.

No faltó una magistral clase de Merche con
música adecuada a la próxima fecha de la
nostalgia, quien en sus dos roles de profesora
y organizadora del evento culinario, nos hizo
“bailar” con una gimnasia como siempre tan
divertida como eficiente.
Otra vez más destacamos en AEBU una fiesta
autogestionada, que marca el estilo fraternal
del sindicato donde las más dispares edades no
solo acuden para un fin que tanto bien nos hace,
sino que también con una permanente actitud
de diversión, lo hacemos de un modo diferente.
Ricardo Casal

Encuentro de Coros
El sábado 3 de setiembre, el Coro de Jubilados
y Pensionistas de AEBU participó del 4°
Encuentro Interdepartamental de Coros, que se
realizó en la sala del Teatro Municipal Artigas
de Trinidad, evento organizado por el Coro
Sonidos del Geoparque. La actividad contó
con la participación de un muy buen número
de coros y coreautas de todo el país, en una
muestra que dejó muy conforme al público y a
los organizadores del evento.
La jornada concluyó con la entonación de A
Don José por parte de todos los integrantes
de los coros sobre el escenario, finalizando con
una entrega de obsequios entre los directores
de los grupos participantes, contándose con
la presencia del director de Turismo de la
Intendencia de Flores, Eugenio Bidondo, que
invitó a los presentes a recorrer los puntos
turísticos y geositios del Geoparque Grutas
del Palacio, que da nombre justamente al coro
anfitrión Sonido del Geoparque.
Texto extraído de nota del diario Ecos Regionales de
la ciudad de Trinidad.
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Raúl Varela más viejo y más sabio
Raúl Varela, presidente de AEBU entre 1963 y 1965, cumplió el 24 de agosto 101
lúcidos años y mantiene a la distancia su conexión con las actividades del sindicato
solamente en nuestra tierra sino también con
gran destaque internacional. El prestigio y la
solidez jurídica del doctor Varela fueron puestos
al servicio del movimiento sindical desde la
fundación del PIT hasta el año 2003, y junto a
él se formaron abogados de alta jerarquía, como
los doctores Ricardo Mantero, Héctor Zapirain,
Hugo Barreto, Mario Pomatta y Rosario Oiz,
entre otros.

Doctor Raúl Varela | Fotos: Archivo Histórico de AEBU

El doctor Raúl Varela se involucró íntimamente
en las luchas de AEBU y estas lo llevaron a
comprometer buena parte de su vida en una
acción sindical que, en su concepto, no agota
su sentido en la búsqueda del bienestar gremial,
y se extiende también a lo social y lo político.

Durante ese período su trabajo profesional
y su compromiso militante fueron volcados
en diversidad de conflictos laborales, con la
misma pasión con la que se abocó a las tareas
de representación del movimiento sindical
uruguayo en la Asamblea General de la OIT. Hoy,
como anualmente sucede, será visitado en su
casa por representantes de nuestro sindicato.

Histórico fundador de las salas de abogados del
PIT-CNT y de AEBU, brindó su conocimiento
y talento en defensa de los trabajadores, no

Raúl Varela

Varela presidente

Las fotos pertenecen al Archivo Documental
de AEBU
Foto 1: Raúl en su casa, 2019
Foto 2: Homenaje a Raúl en AEBU, 2011
Foto 3: Raúl acompaña la mesa de la asamblea
del sector financiero privado, en 1987
Imagen 4: Portada de Revista de AEBU, 24 de
julio de 1963. Raúl Varela, nuevo presidente.
Dirigentes

Portal AEBU
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PIT-CNT:
“El gobierno debería escuchar al pueblo”
Una contundente y masiva demostración a nivel
nacional marcó el escenario nacional en relación
a los reclamos del movimiento sindical, junto a
más de veinte organizaciones sociales, para que
el gobierno se haga cargo de tomar medidas
que reviertan el modelo de desigualdad que ha
profundizado las inequidades en el país.
Con la adhesión de más de 1 millón de personas y
más de medio centenar de encuentros barriales
zonales en todo el territorio, el PIT-CNT dejó
en evidencia que más allá de los embates
antisindicales, el movimiento sindical junto a la
recientemente relanzada Intersocial, hablan por
y con las grandes mayorías de la población. Para
el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, “la
de hoy fue una señal muy poderosa”.

La jornada de movilización comenzó muy
temprano con distintas recorridas por el
territorio, llevada adelante por militantes y
dirigentes de los sindicatos, federaciones y del
PIT-CNT a nivel central, desplegando una red de
encuentros, diálogos e intercambios que fueron
“midiendo la temperatura” del paro general en
los barrios y departamentos a nivel nacional.
Promediando la mañana, ya se tenía suficiente
información y la certeza de la masiva adhesión
en algunos sectores y ramas en particular, y ya
se visualizaba que la convocatoria al paro había
logrado un “respaldo contundente” en todo el
país.
Al mediodía, el presidente, el vice y la secretaria
general del PIT-CNT, brindaron una conferencia
de prensa en la que reiteraron que la política del
gobierno “ahonda la brecha” y que “la gente no
está llegando a fin de mes”.
Portal PIT-CNT
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HUMOR DE entretenimiento en VACACIONES
H oy c o m b i n a m o s d o s e s t r a t e g i a s d e
comunicación habituales de esta sección de
la revista, el juego para probar la inteligencia
del Google y el humor disparatado en el que
cualquier diferencia con la realidad es pura
coincidencia. Para ello proponemos encontrar
el lugar de ensueño para las vacaciones de
nuestro principal estadista y su prolífera prole.
Para ubicar el lugar a recomendar a nuestro
Gran Profeta Seductor (GPS), proponemos usar
las antenitas de vinil modernas marcando las
coordenadas de su localización, “No contaban
con su astucia”.
Adivino, adivinador en qué lugar del planeta
vacacionará mejor.

3) Para imaginar deslumbrante gestión, le
conviene recalar en esta dirección.
4°12’53” S 69°56’55” W
Fantasía de Colón vi a esta isla como lugar de
ilusión en el amazonas.
4) Para clavarse la húngara originaria, es este
distrito de tradición Bavaria.
47°31’54’’ N 21°37.466’ E
De brezar al crio es esta acción, en el subjuntivo
presente de ellos la conjugación.
5) Para surfear la ola gigante, hasta que la nueva
“nave” aguante.
39°36’10” N 9°04’06” O

1) Para evitar que la pobreza le toque, no deberá
recalar en este enroque.

Su nombre sin te es la alabanza, del lugar de
Jesús en su crianza.

34°50’02.5”S 56°10’52.9”W

6) Para practicar tu insigne vocabulario, del
británico idioma legendario.

Barrio caracterizado con un color parecido al
colorado y no es la casa de Batlle, pero por ese
nombre quizá se halle.
2) Para la persona concheta, es este punto del
planeta.
25°45’49.5”N 80°08’26.6”W
Cara zona florida en la que auguro, mi amigo
estará seguro.

52° 12’ 15.5196’’ N 0° 6’ 49.7448’’ E
Quizá al aprisionarte en este encuadre, será de
ti la lengua madre.
7)Para ti, nuestro Príncipe Valiente, busca aquí
de su leyenda la simiente
51° 1’ 48” N, 2° 31’ 12” O
Parece estar en esos muros, el Camelot del rey
Arturo.
Rallo

Solución Entretenimiento revista agosto 2022
Juego A
Pista 1. Juan Francisco Larrobla.
Pista 2. Piedra Alta.
Pista 3. Ley de Independencia, Ley de Unión y
Ley de Pabellón.
Todo: Declaratoria de la independencia.
Juego B
Pista 1. Cx 32 Radio Mundo.
Pista 2. Oldies, old hits.
Pista 3. Dj.
Pista 4. Pablo Lecueder.
Todo. Noche de la Nostalgia.

Juego C
Pista 1. Hippie.
Pista 2. Rock and roll.
Pista 3. 1969.
Pista 4. Bethel, condado de Sullivan, estado de
Nueva York.
Todo. Festival de Woodstock.
Juego D
Pista 1. Tibet.
Pista 2. Festival del Baño.
Pista 3. Budismo tibetano.
Pista 4. Tenzin Gyatso.
Todo. Dalái lama.

Humor en Fuga. Mensaje oculto: “Che botija mando pelo
plástico pido documentos uruguayos pa´ rajar”

