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Artigas

Salto

Paysandú

Río Negro

Soriano

Florida

Durazno

Tacuarembó

Cerro Largo

Treinta y Tres

Lavalleja
Rocha

Maldonado

Rivera
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Colonia
San
José
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Ubicación
América del Sur

Capital
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Población
+ 3,4 millones
de habitantes

Idioma
Español

Clima
Estacional, en invierno puede 
llegar a temperaturas bajo cero y 
en verano a más de 35°C
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Gobierno

TIPO DE GOBIERNO:

ELECCIONES:

ELECCIONES:

Uruguay es una república democrática
multipartidaria, con un sistema presidencial. 
Su gobierno se forma de tres poderes: el 
Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el 
Poder Judicial.

Son obligatorias y se realizan cada cinco años. 
En ellas se elije la presidencia y al Poder 
Legislativo. El/la presidente electo/a no pueden 
postularse para reelección de forma 
inmediata. Es decir, una vez que finaliza su
período de gobierno debe esperar cinco años 
para volver a postularse. 

Uruguay es uno de los 23 países 
clasificados, a nivel mundial, como “Demo-
cracias plenas”, ocupando el puesto 15° en el 
mundo y el primer lugar en Latinoamérica, 
según los datos publicados por The Economist 
Intelligence Unit, el ranking del Índice de 
Democracia y el primero en Latinoamérica. 

Poder Ejecutivo: está conformado por la 
presidencia y un gabinete de 13 ministros y 
ministras que se eligen por la ciudadanía para 
cumplir un mandato de cinco años. El/la 
presidente a su vez, cumple el rol de jefe de 
Estado, jefe de Gobierno (Primer Ministro) y 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Poder Legislativo: parlamento bicameral. Lo 
integra la Asamblea General de 30 senado-
res/as y la Cámara de Representantes de 99 
diputados y diputadas, con al menos 2 
representantes electos por departamento. La 
vicepresidencia de la República  preside la 
cámara del Senado.

Poder Judicial: es independiente del Poder 
Ejecutivo y Legislativo. Sus participantes se 

nombran por la Asamblea General por un 
período de 10 años.
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Economía Salud

Educación

El contexto político y social, con una economía 
confiable y estable hace de Uruguay un lugar 
seguro para invertir, es por eso que grandes 
multinacionales han decidido establecerse acá, 
nuestro Hub es un ejemplo de esto. 

En cuanto al consumo, su índice de precios al 
consumo (IPC) es de 8.07 en 2021. Sin 
embargo, Uruguay siendo uno de los países 
con menos porcentaje de pobreza de la 
región, registra un 10,2 % de personas pobres 
en el país.

El sistema de salud uruguayo es gratuito y de 
fácil acceso para toda la población, en 2007 
se creo el Fondo Nacional de Salud (FONASA), 
este fondo es financiado por las empresas y 
tiene como beneficiarios a las personas en re-
lación de dependencia. Sumado a esto, BASF 
ofrece el beneficio de cobertura médica para 
sus colaboradores/as.

Desde hace más de 100 años, la educación 
pública en Uruguay es laica (independiente de 
cualquier organización o creencia religiosa), 
gratuita (todas las personas tienen derecho a 
acceder al sistema educativo gratuito desde el 
nivel preescolar al universitario) y obligatoria.  



Costo de vida
en Uruguay 
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Acá te detallamos precios promedio de la canasta 
básica de alimentos, podés encontrar más 
información detallada en el siguiente link: 
https://www.expatistan.com/es/costo-de-vida/montevideo

https://www.expatistan.com/es/costo-de-vida/montevideo
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Matrimonio Igualitario Aborto

Ley Trans

Cannabis

El matrimonio entre personas del mismo 
sexo en Uruguay es legal a partir de la Ley 
de Matrimonio Igualitario, aprobada el 10 de 
abril de 2013. Uruguay se convirtió en el 
duodécimo país del mundo en permitir el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, y el 
segundo en Latinoamérica después de que 
Argentina lo hiciese en 2010. Hasta 2013 rigió 
el Código Civil de 1859, que establecía que la 
institución matrimonial consistía en una pareja 
conformada por un hombre y una mujer. 

La interrupción voluntaria del embarazo en
Uruguay no está penalizada si se cumple 
dentro de las primeras 12 semanas de 
gestación (14 en caso de violación) y siempre 
que la mujer cumpla el procedimiento 
establecido en la Ley aprobada en 2012.

La Ley N° 19.684 o Ley Integral para Personas 
Trans es una ley aprobada por el Parlamento de 
Uruguay el 18 de octubre de 2018 que 
establece políticas públicas específicas para 
garantizar los derechos humanos de la 
población transgénero. El objetivo de la ley es 
disminuir la discriminación estructural que sufre 
esta población. Es una norma integral que
incluye medidas de protección, promoción y 
reparación  en múltiples aspectos, como salud, 
trabajo y educación.

El cannabis en Uruguay es legal desde el 10 
de diciembre de 2013, cuando se aprobó una 
ley para regular el mercado en torno a esta 
planta, su producción y comercialización
(ambas controladas por el Estado), su tenencia 
y los usos recreativos y medicinales de la 
marihuana, así como también las utilizaciones 
con fines industriales.  
Con esta ley, Uruguay se convirtió en el primer 
país del mundo en legalizar la venta y el cultivo 
de marihuana plenamente.
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Las personas de Uruguay están muy 
arraigadas a sus costumbres y sus 
tradiciones, así que te recomendamos 
apertura para entender esta linda cultura:

El fiel compañero de los y 
las uruguayas. Quizás lo 
conozcas por Argentina, pero 
aquí siempre te van a decir 
que es originario de Uruguay. 
Se trata de una infusión 

Mate

hecha con yerba mate que se consume en todo 
momento del día y en cualquier lugar. Las per-
sonas están acostumbradas a compartirlo, una 
vez que se acabe la pandemia, no dudes en 
pedir que te conviden. Dar las gracias al
devolverlo significa que no querés más, por lo 
que, si no querés que te excluyan de “la ronda 
del mate”, agradecé solo en ese momento. 

Es el deporte oficial. Para algunas personas 
de Uruguay, Montevideo es la capital del mundo 
con más canchas de fútbol por metro cuadrado. 
Durante las horas que juega la selección no 
esperes mucha actividad de la gente.

Es habitual escuchar el tronar de 
los tambores sobre la nochecita. 
Las comparsas ensayan en la calle, 
por lo que, un plan divertido para 
hacer en una noche de verano es ir 
a escuchar alguno de estos ensa-
yos y por qué no, también bailar. 

El carnaval más extenso del mundo es el 
uruguayo. Durante casi tres meses (finales de 
enero a marzo) se establecen escenarios 
públicos, denominados “Tablados”,  en muchos 
barrios de la capital y los distintos grupos de 
carnaval realizan sus shows. Las entradas son 

Son pequeños mercados de 
frutas, verduras, carnes, quesos 
y productos de limpieza que se 
instalan en distintas partes de 
la ciudad y ofrecen precios más 
accesibles que los supermerca-
dos. Cada barrio tiene un día de 
la semana en el que se 
establece la feria. También hay 

Lo primero que te va a 
decir una persona de 

Asados

Uruguay es “comamos un asado”, y esa 
es una buena señal, ya que quiere decir 
que entraste en su círculo de confianza. 
Si sos vegetariano o vegano no te 
preocupes, hoy en día los asados ofre-

cen opciones para todas las personas, solo 
tenés que aclarar qué te gusta comer. 

Fútbol

Candombe

Ferias

algunas ferias más grandes que tienen un lugar 
fijo y suelen ocupar varias cuadras. Las ferias 
barriales son solo en el horario de la mañana. 

Carnaval

muy accesibles, es 
una buena oportuni-
dad para acercarse a 
la cultura uruguaya. 
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Uruguay no tiene un sistema de gestión integral 
y separación de residuos oficial, es por eso que 
hay personas que reciclan residuos de manera 
emergente y puede que alguna vez veas a 
alguna persona dentro de un contenedor 
separando residuos para reciclaje.

Debido a que no todos los edificios tienen 
cocheras, muchas personas suelen dejar sus 
autos estacionados afuera en la noche y hay 
personas que están toda la noche trabajando 
cuidando estos autos.

Al igual que en muchos países en vía de 
desarrollo en Uruguay podrás encontrar 
personas vendiendo productos, ofreciendo 
limpiar los vidrios del auto o pidiendo dinero en 
los semáforos.

Recolección de residuos

Cuidacoches

Personas en los semáforos



Salvo excepciones, que generalmente se 
dan en contextos muy formales,  las 
personas en Uruguay saludan con un beso 
en el cachete. 

A diferencia de otras partes del mundo, en 
Uruguay se realizan cuatro comidas: el 
desayuno, el almuerzo, la merienda (“hora 
del té” o “segundo desayuno”) y la cena. La 
última suele ser a partir de las 20:30. 

Intentá no rechazar invitaciones a cenar o a 
comer un asado. Son maneras que tienen 
las personas de Uruguay de demostrar que
formas parte de su círculo más intimo. 

No te asustes por la impuntualidad o la 
forma de tomarse las cosas con calma en 
Uruguay.

Como en muchos lugares del mundo, la 
pandemia dejó instaurado el hábito del 
barbijo. En lugares cerrados y transporte 
público su uso todavía es obligatorio. 

Las personas de Uruguay no suelen hablar 
de su sueldo, para algunos, incluso, puede 
ser descortés que les preguntes sobre ese 
tema o sobre su economía personal. 
Evitá hacerlo.

En Uruguay existen los feriados laborales y 
los feriados no laborales. Durante los 
primeros, los organismos públicos y los 
bancos permanecen cerrados, no así 
algunas empresas privadas.  Durante los 
segundos también cierran la mayoría de las 
empresas privadas y el transporte público 
suele disminuir.

Por razones de seguridad dentro de las 
sucursales del banco no podrás usar el 
celular.
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Te dejamos algunos portales a los que podés 
ingresar si querés saber qué es lo que está 
pasando en Uruguay. Estos sitios tienen 
distintas miradas políticas de lo que sucede en 
el Uruguay, es bueno tener distintos puntos de 
vista para poder construir una opinión.

Las radios más escuchadas son:

www.elpais.com.uy
www.elobservador.com.uy
www.montevideo.com.uy
www.ladiaria.com.uy
www.180.com.uy

www.delsol.uy
www.espectador.com

http://www.elpais.com.uy
http://www.elobservador.com.uy
http://www.montevideo.com.uy
http://www.ladiaria.com.uy
http://www.180.com.uy
http://www.delsol.uy
http://www.espectador.com
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Ómnibus

Son varias las líneas de ómnibus que recorren 
la ciudad y que te llevan a todos lados. 

Para que sea más fácil, te recomendamos 
descargarte la app Cómo ir. En ella van a poder 
encontrar detalles de frecuencias de los 
ómnibus y sus horarios. 

Se pueden tomar en lo que en Uruguay se 
llaman “paradas”, están señalizadas por lo que 
vas a encontrarlas con facilidad.

En caso de querer parar un ómnibus, deberás 
extender el brazo. Si no estás en una parada, 
más allá de que intentes detenerlo, el ómnibus 
no se detendrá. 

El boleto se paga dentro del ómnibus y solo 
podrás abonar con efectivo o con la tarjeta del 
transporte. Los choferes suelen preferir que lle-
ves el dinero justo y no tener que darte cambio. 

La Tarjeta del Sistema de Transporte 
Metropolitando (STM), es una tarjeta que 
puede solicitar toda persona que cuente con 

Los taxis abundan por la ciudad, no son el 
medio de transporte más barato, pero pueden 
salvarte si no sabes como volver a casa. 

Actualmente los taxis deberían aceptar tarjetas 
de débito, crédito y mercadopago, pero esto no 
siempre sucede, así que es recomendable llevar 
efectivo o consultar antes de subir. Para pedir 
un taxi desde casa puedes usar las app 
VoyEnTaxi y EasyTaxi o llamar al 141 desde 
tu celular.

una cédula de identidad uruguaya, en esta 
tarjeta se puede cargar dinero y con el saldo 
abonar el boleto dentro del bus. Uno de los 
beneficios de esta tarjeta es que todas las 
personas que saquen sus boletos con la misma 
tendrán viajes ilimitados en ómnibus durante 
una hora por el costo de un solo boleto. 

Taxi
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Al igual que en mucho países, en Uruguay las 
aplicaciones son legales y funciona muy bien. 
Son una buena alternativa frente al taxi. Las 
aplicaciones en Uruguay no permiten el pago 
en efectivo, todos los pagos se realizan 
mediante las aplicaciones.

Montevideo es una ciudad chica, ideal para
moverse en bicicleta, lamentablemente, no 
existe una cultura ciclista muy desarrollada. 
Moverse en bicicleta puede ser peligroso para 
alguien que no conoce cómo es el tráfico de la 
ciudad, son pocas las bicisendas que existen 
hasta el momento. 

Uber/Cabify

Ciclovias
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En Uruguay tenemos diversas empresas 
bancarias. Te recomendamos que conoz-
cas bien los beneficios y descuentos que 
ofrece cada antes de elegir el banco en el 
que se realicen tus pagos de sueldo.

BBVA – es el banco que el Hub de 
Montevideo utiliza por defecto para realizar 
los pagos de sueldos, sin embargo puedes 
elegir recibir tu sueldo en cualquier otro 
banco. 

Efectivo – en Uruguay existe la Ley de 
Inclusión Financiera, uno de los artículos de 
la ley establece que es obligatorio el aceptar 
el pago con tarjetas en TODOS los locales 
comerciales. Sin embargo, no todos los 
comercios lo hacen, por lo que es 
recomendable consultar antes de pagar, 
especialmente si estás en el interior del país. 

ATM – En Uruguay contamos con dos 
empresas para extraer dinero en efectivo: 
BANRED y RED BROU. Te recomendamos 
que consultes los horarios de disponibilidad 
debido a que no funcionan las 24 horas.
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Ir a ver a una cuerda de tambores 
– muchas cuerdas de tambores suelen salir 
a tocar sábado y domingos en la noche. Las 
cuerdas más famosas se encuentran en los 
barrios “Barrio Sur” y “Palermo”. 

Un partido de fútbol – quizás a 
muchos no les guste el fútbol, pero ir al 
estadio a ver un partido es una experiencia 
única. Te recomendamos ir siempre con un 
acompañante o pedir tips para evitar malas 
situaciones, algunos hinchas pueden 
transformar su fanatismo en violencia. 

La rambla un fin de semana – es el 
espacio favorito para caminar y disfrutar del 
aire libre por excelencia de las personas en 
Montevideo. Las hermosas vistas, son 
perfectas para salir a hacer deporte, 
juntarse con amigos o simplemente 
despejarse un poco. 

Ir al tablado en Carnaval – como se 

explica anteriormente, en Carnaval se 
pueden disfrutar de distintos espectáculos 
en espacios acondicionados para ello 
llamados tablados. Los espectáculos que 
se ofrecen son obras musicales que hablan 
de problemas cotidianos y política uruguaya 
de una forma divertida y con picardía. Es un 
espectáculo para todas las edades, lleno de 
colores y música. 

Carnaval - Existen dos estilos de 
carnaval, por un lado, el carnaval que se 
desarrolla en el litoral del país, muy 
parecido al carnaval de Brasil. Por otro, el 
carnaval que se lleva adelante en 
Montevideo, que se centra en los tablados y 
el desfile en la calle Isla de Flores.

Otros puntos recomendados de la ciudad 
que debes conocer son: Ciudad Vieja, el 
Mercado del Puerto, Parque Rodó, Parque 
Battle, Villa Biarritz.
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Si te gusta viajar y tener experiencia fuera de 
la ciudad, Existen algunos lugares fuera de 
Montevideo que no te podes ir sin conocer:

Playa: Punta del Este y José Ignacio 
(Maldonado), Cabo Polonio y toda la costa 
del departamento de Rocha, San Gregorio de 
Polanco (Tacuarembó). 

Naturaleza: Villa Serrana (Lavalleja), 
Quebrada de los Cuervos (Treinta y Tres), 
Salto y sus aguas termales, Grutas del 
Palacio (Flores), Valle del Lunarejo (Rivera), 
safari minero (Artigas). 

Historia Colonial: Colonia del 
Sacramento (Colonia).
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Pelo al huevo – es cuando buscamos el 
problema en algo que no tiene ningún tipo de 
complicación. 

Menos pregunta Dios y más per-
dona – es una forma de decir que no hay 
que preguntar, dejar que las cosas fluyan. 

Listo el pollo – cuando terminamos una 
tarea sencilla y querés pasar a la siguiente 
rápidamente. 

Difícil que chancho chifle – se dice 
cuando una persona está intentando algo 
que desde nuestra perspectiva es imposible 
y querés decirle que lo deje de hacer. 

Cayó piedra sin llover – se dice 
cuando una persona llega a un lugar al que no 
fue invitada o llamada.

A llorar al cuartito – muchas veces hay 
sanciones o consecuencias que caen sobre 
nosotros y no podemos hacer nada al respecto, 
es en ese momento que nos mandan a llorar al 
cuartito. 

A caballo regalado no se le miran 
los dientes – podes escucharla cuando 
alguien te regala algo o te ofrece algo pero 
no se conoce su procedencia o no está en 
buen estado. 
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Ta – En Uruguay se usa mucho esta 
expresión, principalmente para decir que 
comprendiste lo que te dijeron o como forma 
de decir “basta”, todo depende del tono con 
el que se diga. Ejemplos: “Ta, 
perfecto” – “¡Ta!, te dije que no me molestes” 

Che, Bo – son dos expresiones que 
significan casi lo mismo y se utilizan para 
referirte a alguien que conoces en una 
conversación. Ejemplos: “Che, ¿que 
hacemos hoy?” – “Bo, tenemos que terminar 
este trabajo” 

Demás – es algo positivo, un sustituto de 
perfecto o tremendo. Ejemplo: “Trabajar en 
BASF está demás”

Bien de bien – es una forma de dar a 
entender que entendiste la consigna. En 

Uruguay se decidió que con decir una sola 
vez la palabra no alcanzaba. 

Bancá – es un sinónimo de esperar. 
Ejemplo: “Bancá dos minutos que termino y 
voy”

Gozado – significa que algo estuvo muy 
bueno. Ejemplo: “La fiesta de anoche estuvo 
gozada”
 
Salado – esta palabra se utiliza cuando 
algo estuvo muy pero muy bueno o muy pero 
muy malo, es una forma de enfatizar sobre 
el hecho. Ejemplo: “Ayer hubo un accidente 
frente a casa, estuvo salado, el auto quedó 
todo roto” – “Ayer fui a comer un 
restaurante que estaba salado, tenía un sushi 
de otro planeta”

Pique – un pique es un consejo. Ejemplo: 
“Te voy a dar un pique, el chocolate de la 
máquina de la cocina de BASF es excelente” 

Sabelo  - es un término que se utiliza para 
dar por entendido algo. Ejemplo: “¿Mañana 
tomamos una cerveza después de la oficina? 
Sábelo, a las 18:00 estoy por ahí”

Birra, Chela – como en muchos lugares 
del mundo, a la cerveza se le dice birra o 
birrita. Pedir una cerveza es algo que 
tenemos que poder hacer en cualquier país 
del mundo. 

Va pa i – Yendo – son dos maneras de 
decir que a la persona le gustó lo que 
comentaste o propusiste.



pág. 21

La oferta es bastante amplia, aunque 
todo depende de tu gusto. Sin 
embargo te compartimos algunos 
lugares que creemos deberías conocer.
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Rudy – Muchas personas califican las 
hamburguesas como las mejores de Monte-
video, tendrías que probarlas y decidirlo. 

BurgerTime – Tenemos la suerte de tener 
los dos mejores lugares de hamburguesas de 
Montevideo frente a nuestras oficinas. 

Ola Poke – Un poke rápido al medio día y a 
seguir.

Centeno – si sos veggie o amante de la 
comida vegetariana, este es el lugar para tus 
almuerzos. 

Tienda Deli – Una solución rápida con 
muchas opciones para nuestro medio día.

Ramona – Es un restaurante muy lindo, la 
atención no es la más rápida de todas, pero 
se come muy bien. Un dato no menor, todo 
el menú del restaurante es apto para 
personas celíacas. 

Gabbs – Para fans de las ensaladas y wraps.

La Pasiva – Cadena de restaurantes emble-
mática de Uruguay, famosa por sus panchos.

Cafés - Existen algunos cafés que puedes 
encontrar cerca de la oficina: Chesterhouse, 
The Lab Coffee Roasters, Starbucks y Café 
Martínez.
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El mate es la bebida típica de Uruguay y a 
diferencia de la cultura inglesa con los 
“5 o´clock tea”, en Uruguay podrás ver perso-
nas tomando mate a cualquier hora del día.

Es una infusión de yerbas molidas de sabor 
amargo, que se toma con agua caliente. Es una 
bebida típica del Río de la Plata y además de 
Uruguay, es una costumbre en países como 
Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.

A continuación te dejamos el paso a paso de 
cómo armar un mate: 

1. Ponemos la yerba en el mate hasta 
completar ¾ del mismo.

2. Cubrimos el mate con la mano y lo volcamos 
levemente hacía un lado generando una 
“montaña” sobre uno de los bordes”.

3. Sobre el hueco de la montaña agregamos un 
chorro de agua fría y otro de agua caliente. 
Dejamos unos minutos que el mate “hinche”, 
luego de este paso, dejamos el mate en el lugar 
durante 3 minutos aprox. 

4. Calentamos agua hasta que caliente y 
llenamos el termo, la temperatura del mate 
debe de aproximadamente 80° C aprox. 

Qué necesitas para armar el mate:

Paso a paso:

     Mate 
     Yerba 
     Bombilla 
     Agua caliente (80°)

2. 3.
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Es momento de empezar a tomar mate

Cuando nos servimos un mate, decimos que 
estamos cebando mate, la forma ideal para 
pedir un mate es: “¿me cebas un mate?”  y 
no tanto “¿me servís, me sirves o me das un 
mate?”

La cultura del mate en Uruguay es muy 
importante.

Ya tenemos nuestro mate listo, pasaron esos 
minutos para que hinche y solo nos queda 
colocar la bombilla y empezar a toma

1. Colocamos la bombilla en el valle de la 
montaña, haciendo presión para adentro de la 
yerba que hay en el fondo, la parte más gruesa 
de la bombilla debe de ir para abajo (el lado que 
tiene los agujeritos pequeños).

2. Siempre que sirvamos o como dicen los 

uruguayos “cebemos” un mate debemos de 
poner el agua del lado opuesto a la montaña 
y lo llenamos hasta la mitad más o menos, si 
lo llenamos mucho más de la mitad enseguida 
perderá el gusto. 

3. Ahora si llegó el momento de tomar mate, 
cuando absorbemos por la bombilla tenemos 
que hacerlo hasta que la misma haga ruido a 
vacío y que no tiene mas agua, si esto no 
sucede es porque no terminamos el mate.

Dato: El primer mate que te cebas suele ser muy amargo. 
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En BASF valoramos la diversidad y queremos seguir 
fomentando la interculturalidad en el Hub de Montevideo a 
partir del intercambio de experiencias, creencias y formas 

de pensar. 

Si te interesa conocer colegas del Hub y que a partir de experiencias 
locales te acompañen en el comienzo del tu proceso de adaptación 
cultural en Uruguay ¡Súmate al programa en el siguiente link y te 

asignaremos tu Intercultural Buddy!

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aziq7N_I4EytAXQMvbW6VWLOHXCQUM1GmS7PeYkxR65UOUhDOFBCN0JWOFY1MkpSVUpCQlhQOVU2RC4u



