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1. La conflictividad global continúa bajando 

 

En el mes de noviembre de 1998 la conflictividad global, es decir considerando paros 

sectoriales y generales, descendió un 15% 

respecto al mes anterior y un 65% respecto a 

noviembre de 1997, de acuerdo al Indice de 

Conflictividad de la Universidad Católica 

(Gráfico Nº1) 

 

Hubo en el mes 22 conflictos de los cuales 9 

vienen de meses anteriores y 13 son nuevos. 

Por los mismos, en  total se perdieron 66.995 

jornadas laborables. 

 

En el mes anterior, octubre 98, se realizó un 

paro general parcial de 3 horas en Montevideo, donde se convocaba a los trabajadores de la 

industria manufacturera y al que también adhirió el transporte. En el mes de noviembre no 

hubo ningún paro general, hecho que explica la reducción de la conflictividad.  

 

2. El sector público fue el más conflictivo 

 

Si consideramos solamente la 

conflictividad sectorial se observa que la 

misma se mantiene en los niveles del 

mes anterior. Dentro de esta, el sector 

público representó el 74% y el sector 

privado el 26% restante. 

 

Dentro del sector público se destaca la 

conflictividad de la educación, que 

representa el 62% del total, donde los 

paros de los funcionarios de la 

Universidad de la República por mayor 

presupuesto fueron cuantitativamente 

muy significativos. En la misma rama se 

sumó además un paro de los maestros de Montevideo en rechazo al sistema de alimentación 

por bandejas en los comedores de primaria (Gráfico Nº2) 

 

Dentro del sector privado nuevamente se destaca la conflictividad en la construcción, donde 

hubo un paro de 3 horas de duración por el fallecimiento de un trabajador en accidente de 

trabajo, y conflictos en varias obras (ampliación del Montevideo Shopping y en obras de 

Atijas Weiss). 
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Gráfico Nº2
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3. Nuevamente los conflictos por mejoras salariales, fueron la mayoría 

 

Los conflictos cuya causa fue la obtención de mejoras salariales representaron el 71% de la 

conflictividad. Se destaca el mencionado conflicto en la Universidad de la República, un 

paro por asamblea en el sector de la salud privada para evaluar la plataforma salarial a 

presentar en la ronda de negociación salarial, en la construcción la obra de ampliación del 

Montevideo Shopping por irregularidad en los aportes, en el INAME y el INE por reparto 

de economías, entre otros (Gráfico Nº3). 

 

El segundo lugar lo ocupa la causa 

“otros” donde se destaca el paro de 

magisterio en rechazo al sistema de 

alimentación por bandejas y un paro en 

los taxis en reclamo del feriado pago por 

el día del taxista, entre otras 

reivindicaciones. 

 

Entre los conflictos por “empleo” se 

destacan la ocupación del sanatorio 

Panamericano y el conflicto del 

frigorífico Las Piedras, mientras que por 

“condiciones de trabajo” se destaca el 

paro de la construcción por el fallecimiento de un trabajador, y conflictos cuantitativamente 

menos importantes como el de profesionales de Casinos Municipales, un conflicto en 

Cristalerías del Uruguay y otro en el hospital Vilardebó. 

 

 

En conclusión, la conflictividad descendió en noviembre y la misma estuvo 

básicamente centrada en el sector público, en particular en la educación. Se estima 

que en el próximo mes la conflictividad continuaría con la tendencia descendente. 
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