
 

 

 

 

 

 



 

Durante el mes de setiembre del corriente año, se registraron 11 paros, que fueron en diversos sectores y en su mayoría 

de corta duración. Por esto se perdieron 25.277 jornadas de trabajo y se vieron incolucrados 31.994 trabajadores. La 

conflictividad global de setiembre 2019 fue la tercera parte que la registrada en setiembre de un año atrás y la quinta 

parte que la registrada en agosto del corriente año. En ambos casos podría explicarse por la realización de paros generales 

parciales: en setiembre de 2018, en reclamo de avances en los Consejos de Salarios y en agosto 2019 en defensa de los 

puestos de trabajo.  

Como hechos que se destacaron en el mes pero 

no contabilizan para el indice de conflictividad, 

se registraron manifestaciones del colectivo 

“Un Solo Uruguay” frente a Presidencia en 

protesta por la falta de trabajo en el sector 

agrario y se realizaron movilizaciones en el 

interior del país, de parte de los productores de 

arroz, insistiendo en mayor apoyo del gobierno 

para el sector, que manifiesta estar en crisis 

desde hace varios años. 

Educación y Transporte de carga fueron las ramas con mayor conflictividad  

En primer lugar, el “Transporte” (52%) tuvo un alto índice 

de conflictividad, debido al conflicto que viene acarreando 

el sector de carga por la instalación de las cámaras en los 

camiones. El sindicato considera que los empresarios se 

oponen y denuncian que el Poder Ejecutivo es cómplice, 

por permitir atrasar la instalación. Además, se registró un 

paro de actividades de parte de los taximetristas por 

asamblea el día sábado 21, dado que este es el año que 

eligen dirigentes. 

En segundo lugar, este mes la “Educación” agrupó el 43% de los conflictos. En dicho sector la Asociación de Maestros de 

Montevideo paró a causa de dos hechos de violencia sucedidos entre la última semana de agosto y la primera semana de 

setiembre. En ambos casos, se trató de agresiones de madres a maestras. Si bien el sindicato indicó que hacía más de un 

año que no se suscitaban hechos de violencia de este tipo, las maestras decidieron parar como forma de protesta ante 

los hechos y para generar conciencia. En el mismo sector, se registró una ocupación en la UTU de Santa Catalina, en 

denuncia por persecución sindical y malos tratos de parte de la directora del centro. La ocupación se mantuvo 

prácticamente todo el mes y fue levantada el 1ero de octubre luego de que se extendiera la licencia de la directora hasta 

el 5 de octubre. 
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Dentro de la “Administración Pública” (1,5%), se registró un paro de los trabajadores de la Lotería y Quinielas por la 

decisión de la dirección de eliminar la figura de los “niños cantores”. El conflicto se resolvió el 1ero de octubre, luego de 

un acuerdo en la DINATRA en la cual se decidió la continuidad de los mismos. En la “Salud” (0,5%), se registró un paro de 

los servicios de emergencia (SAME) de ASSE, por agresión a funcionarios en horario de trabajo. 

Hubo además paros puntuales en la “Construcción” (1,5%), por el despido de un trabajador sindicalizado en una 

Constructora Blardoni en Paysandú; en “Servicios” (0,5%) destacándose el de la empresa SOFIBIAL que trabaja para 

Aerolíneas Argentinas ante el anuncio de un despido masivo; y en la “Industria Manufacturera” se registró un conflicto 

en Conaprole, debido a la contratación de empleados zafrales.  

Condiciones de trabajo fue la causa principal que motivó los conflictos 

La causa “Condiciones de Trabajo” agrupó el 44% de los 

conflictos del mes, observándose aquí los conflictos del 

sector “Educación“ y “Salud”, desarrollados más arriba.                                                                                   

En segundo lugar, un 36% de los conflictos se debieron a 

la causa “Empleo”, entre ellos se destacan el conflicto de 

los trabajadores afiliados a la SUTCRA, los trabajadores de 

Conaprole, y los trabajadores de la empresa SOFIBIAL. 

En la causa “Reconocimiento Sindical” (3%), este mes se 

registró un conflicto en el complejo Esukal Erria por el 

despido de un trabajador sindicalizado y el sucedido en la “Construcción”. 

En la categoría “Otros” se agrupa el paro de actividades de los taximetristas por la realización de una asamblea. 

Perspectivas 

Como se preveía en un año de elecciones nacionales, la conflictividad de setiembre continúa bajando conforme avanza 

la campaña electoral y se estima que continúe así en lo que resta del año. El tema que sigue pendiente y podría generar 

“ruido” es la modificación a la ley de Negociación Colectiva solicitada por la OIT luego de la Conferencia anual realizada 

en junio. 

A principio del mes, el gobierno cumplió con el envío de una memoria dando cuenta de las reuniones tripartitas 

mantenidas hasta ese momento y una propuesta de modificaciones a la ley. La Cámara de Comercio y la Cámara de 

Industria presentaron una nota donde señalaron que el documento no contemplaba los reclamos empresariales.  

Estas discrepancias no son nuevas y es díficil prever como se resolverán antes del primero de noviembre cuando se 

deberá enviar el informe final.  
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