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Conflictividad laboral 

Noviembre de 1999 

 

1. La conflictividad más baja desde 1995 

 

En el mes de noviembre de 1999 la 

conflictividad global descendió un 88% 

respecto del mes anterior y un  89%  

respecto a igual período del año 

anterior (Gráfico 1).  

 

Hubo en el mes 15 conflictos, de los 

cuales 8 venían de meses anteriores y 7 

fueron nuevos. Por los mismos se 

perdieron 7.744 jornadas laborables. 

 

2. La conflictividad fue mayor en el sector público 

 

El sector público representó el 53% de la 

conflictividad total destacándose las 

movilizaciones en distintos organismos de la 

administración central y en las Intendencias de 

Rivera y Cerro Largo.  

 

Dentro del sector privado, la mayor conflictividad 

se registró en la industria manufacturera (30% del 

total) donde se destacaron los conflictos en el 

Frigorífico Elbio Perez, las movilizaciones de la 

rama metal mecánica y la red de asambleas en 

Conaprole (Gráfico 2).      

 

3. Los conflictos por salarios fueron la mayoría 

 

Los conflictos por causas salariales representaron el 76%  de la conflictividad total del mes 

(Gráfico 3). Se centraron básicamente en reclamos 

en distintas áreas de la administración pública 

(Biblioteca Nacional, Ministerio de Industria y 

Ministerio de Educación) por reparto de 

economías, y en atraso en los pagos en las 

Intendencias de Rivera y Cerro Largo. 

 

Muy alejada de la anterior, la segunda causa de 

conflictividad fue el reconocimiento sindical 

(18%), con el conflicto del Frigorífico Elbio Perez, 

donde fueron despedidos delegados del personal, 

alegando, la empresa, razones funcionales. En este 
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caso las medidas fueron levantadas para viabilizar una negociación que aún se encuentra 

pendiente.  

        

La tercer causa fue empleo (6%), destacándose el conflicto en la Mutualista Uruguay 

España, donde existía riesgo de pérdida de puestos de trabajo, hecho que se confirmó el 1º 

de diciembre cuando se dispuso el cierre de la mutualista, y la red de asambleas realizadas 

en Conaprole para evaluar la reestructura que se continúa implementando. 

 

4. Perspectivas 

 

La conflictividad del mes de noviembre de 1999 fue la más baja del período del actual 

gobierno que asumió en marzo de 1995. Como se había indicado en los informes anteriores 

en todo el 2º semestre de este año la conflictividad fue muy baja, en lo que sin duda tuvo 

influencia la realización de elecciones nacionales. 

 

Es previsible que en el próximo mes de diciembre y los primeros meses del año entrante se 

registre un crecimiento de los conflictos. Algunas fricciones ya han surgido, como la 

liquidación de Uruguay-España y su absorción por Central Médica, y conflictos en la 

enseñanza por la extensión de la reforma educativa. Por otro lado el gobierno anunció la 

reanudación del diálogo social y, aunque probablemente en este año sólo se instale y no se 

produzcan avances sustanciales, este ha sido un tema polémico en los últimos cinco años. 


