
 

 

 

 

 

 



 

 

Relaciones laborales 1°semestre 2020 
SÍNTESIS 

 

• El 1° de marzo asumió como presidente de la República el Dr. Luis Lacalle Pou, dirigente del Partido 

Nacional. Fue promovido en el balotaje por una coalición integrada por el Partido Nacional, el Partido 

Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, lo que implicó un cambio 

luego de quince años de gobiernos del Frente Amplio. 

• Casi inmediatamente a la asunción, la OMS declaró una pandemia mundial. Si bien se venía promoviendo 

el cuidado y la prevención, a partir del 13 de marzo se suspenden espectáculos, se suspenden las clases, 

se baja la frecuencia de transporte colectivo, se cierran comercios y se promueve el teletrabajo en la 

medida que esto fuera posible.  

• El gobierno fue tomando medidas más específicas en diversos ámbitos. En materia económica se destacan 

la creación de un fondo COVID integrado por préstamos, donaciones y aportes de sueldos y jubilaciones 

de funcionarios públicos por dos meses, subsidios a monotributistas, artistas y técnicos de la cultura, 

subsidios y flexibilización para pagos de BPS y DGI y otras cuotas y creación de líneas de préstamos 

especiales para diferentes tipos de empresas. 

• Mientras tanto el desempleo aumentó y en abril ascendió a 9,7% y el número de trabajadores en seguro 

de paro se disparó a partir de marzo, llegando 205.000 en mayo. 

• Desde el punto de vista jurídico también hubo cambios. Se destacan la posibilidad de adelantar licencias, 

la implementación de un subsidio para trabajadores mayores de 65 años certificados por enfermedad, 

además del otorgamiento de subsidios ya mencionados y la implementación de un seguro de desempleo 

especial para trabajadores formales que tengan suspensión parcial por reducción de días o de horas de 

trabajo. También por decreto se exhortó al teletrabajo comunicando del mismo a la Inspección General 

de Trabajo. 

• En este contexto se propusieron las pautas para la negociación en el sector privado: un puente de un año 

con aumento de salarios del 3% en enero 2021 que se puede prorrogar a abril si en el sector el empleo es 

un 90% del año anterior y un correctivo que se calcula como la inflación julio2020-junio2021menos el 

ajuste menos la caída del PIB 2020. 

• La conflictividad laboral registrada en el primer semestre 2020 fue, junto con la del 2005 para igual 

período, la cifra más baja desde 1995, cuando la Universidad Católica del Uruguay comenzó a elaborar el 

Índice. Seguramente en la explicación se combinen el aislamiento y cese de varias actividades con un 

compás de espera de los actores sociales ante el cambio de gobierno. 

• Se registraron solo 19 conflictos uno de los cuales fue el primer paro general parcial del año, realizado en 

junio en rechazo a la Ley de Urgente Consideración (LUC). 

• Si se deja de lado el paro general y se considera solo la conflictividad sectorial, se observa que la 

construcción fue la rama con mayor conflictividad del semestre por la realización de paros rotativos en 

rechazo a la LUC y por negociación colectiva. 

• El movimiento sindical utilizó, además de paros, otras estrategias para visibilizar sus protestas: un 

caceroleo -a pocos días de declarada la pandemia en reclamo de mayores medidas económicas-, una 

caravana el 1° de mayo y sobre finales de mes de junio un homenaje del PIT CNT a la huelga general de 

1973. 

• En relación a la pauta propuesta para la negociación los trabajadores la consideraron insuficiente y los 

empresarios correcta dada la coyuntura, aunque hubo también declaraciones empresariales que 



 

consideraron que eran difíciles de cumplir para sectores que estaban parados. Finalmente se firmó un 

acta de acuerdo. 

• En estos meses el teletrabajo se expandió. En Uruguay no está regulado lo que podría llevar a que algunos 

de los diferentes arreglos practicados no sean justos para las partes implicadas. Supone un desafío para 

los trabajadores ya que la modalidad rompe la distancia entre los espacios de trabajo y los personales. 

Aparece aquí una problemática que se ha denominado conciliación trabajo-familia agravada en la 

pandemia porque se perdieron muchos de los recursos habituales que actúan como apoyo para conciliar 

estas actividades (los centros educativos, las redes de apoyo familiar o los servicios contratados para el 

cuidado de las personas dependientes de la familia). Supone un desafío para las empresas ya que debe 

reorganizarse, delegar y seguramente fijar objetivos para medir el trabajo de una forma diferente al 

tiempo de trabajo.  

• Para el segundo semestre podemos esperar que, en la medida que se retoman las actividades, surjan 

nuevos conflictos. La negociación colectiva en el sector privado está pendiente y en breve comenzará a 

discutirse el presupuesto quinquenal; ambos hechos suelen generar confrontación y movilizaciones. Otro 

tema pendiente, también conflictivo, son las modificaciones de la ley de negociación colectiva sugeridas 

por la OIT, tema que quedó sin resolver del periodo del gobierno anterior. Pero el tema central de esta 

coyuntura es el empleo. Se prevé caída del PIB, caída del empleo y aumento del desempleo, que según 

algunas consultoras podría llegar al 15% en algunos meses del año. ¿Las medidas adoptadas serán 

suficientes para amortiguar el problema? ¿qué temas deberán acordarse si se convoca al diálogo social 

tripartito por el empleo y la sustentabilidad de las empresas planteado por el Ministro de Trabajo? 

• Pensando ya en un plazo más largo que el segundo semestre, y considerando que el teletrabajo llegó para 

quedarse, se debe reflexionar sobre varios temas: cómo combinar empleo y familia, si esta nueva forma 

implica precarización del trabajo o depende de cuáles sean los acuerdos entre trabajadores y empresarios, 

cómo pueden organizarse trabajadores que no se “ven” y que no socializan para obtener mejores 

condiciones laborales, qué desafíos impone esto para el movimiento sindical, si las empresas están 

dispuestas a perder cierta parte del control al derivar el trabajo fuera de su espacio habitual o esto es 

compatible con la organización de esta, si es necesario crear una regulación propia o es suficiente con lo 

que ya existe.  

• En suma, como en todas las épocas de transformaciones, nos tenemos que hacer nuevas preguntas: los 

contenidos habituales de los convenios como primas por presentismo o el contrato medido en horas 

¿Tendrán sentido en el futuro próximo? ¿Qué nuevos temas deberán incluirse en los convenios? ¿Cómo 

se medirán los resultados de un trabajo a distancia, cómo se remunerarán, quien se hace cargo de qué 

costos? ¿Qué rol debería jugar el gobierno en todo esto? ¿Qué medidas tomar? ¿Qué actitudes y 

contenidos promover? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Las relaciones laborales en el período enero-junio 2020 

 

1. Introducción  

 

Retomando lo que señalábamos en el informe de marzo, en este primer semestre del año hubo un contexto 

único en el que se sucedieron hechos importantes que impactan en el análisis y comprensión de las relaciones 

laborales. 

 

Por un lado hubo un cambio de gobierno. El 1° de marzo asumió como presidente de la República el Dr. Luis 

Lacalle Pou, dirigente del Partido Nacional. Este fue promovido en el balotaje por una coalición integrada por 

el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. 

Estos cambios generan expectativas en los actores sociales. Pero el ocurrido en marzo más aún porque 

implicó un cambio de partido: asumió un partido diferente luego de quince años de gobiernos del Frente 

Amplio. Esto hacía suponer cambios en aspectos vinculados a las relaciones laborales, varios de los cuales ya 

se habían anunciado durante la campaña electoral. 

 

Por otro lado, casi inmediatamente a la asunción, la OMS declaró una pandemia mundial. A principios del 

año comenzaba a hablarse de una pandemia de COVID-19 en China que rápidamente se extendió por el 

mundo y llegó a Uruguay. Si bien se venía promoviendo el cuidado y la prevención, a partir del 13 de marzo 

el gobierno comienza a aplicar medidas concretas y, entre otras, se cierran fronteras, se suspenden 

espectáculos, se suspenden las clases, se baja la frecuencia de transporte colectivo, se cierran comercios y 

se promueve el teletrabajo en la medida que esto fuera posible.  

 

Todo esto llevó a que este semestre fuera atípico: algunas de las medidas anunciadas por el gobierno 

quedaron suspendidas y se discutieron más tarde, la emergencia sanitaria obligó a tomar medidas no 

previstas, la conflictividad laboral se enmarcó en un contexto de aislamiento, la negociación colectiva quedó 

postergada y comenzó a extenderse el teletrabajo. Estos son los puntos que se analizan a continuación. 

 

2.  Contexto económico 

 

Manteniendo la tendencia al enlentecimiento que registraba el crecimiento de la economía en los últimos 

años, el año 2019 cerró con un crecimiento mínimo de la actividad económica (0.2% medida por PIB).  Pese 

a la baja cifra registrada, se completaron así 17 años de crecimiento ininterrumpido. 

 

Por su parte en el mercado de trabajo se registró un desempleo promedio del 9.2%, cifra que en los últimos 

años ha venido creciendo lentamente, y una tasa de empleo de 57%, la que a su vez viene bajando. 

 

Las expectativas para 2020 eran buenas. Se esperaba un crecimiento de entre un 1.5 y 2.5% del PIB aunque 

con una respuesta lenta del empleo, pero la expansión del COVID-19 cambió radicalmente el contexto. 

 

Las primeras medidas que adoptó el nuevo gobierno ante la declaración de la pandemia estuvieron 

vinculadas con proteger la salud, pero esto trajo impactos económicos (cierre de fronteras, de espectáculos 



 

públicos, cierre de servicios vinculados al turismo, de comercios, etc.). A medida que pasaron los días el 

gobierno fue tomando medidas más específicas.  Dentro de las económicas se destacan: 

• Creación del Fondo Coronavirus para atender todos los gastos vinculados al COVID 19, integrado por 

préstamos, donaciones y descuentos a sueldos de funcionarios públicos y jubilaciones según el monto 

de los mismos. Los descuentos fueron por dos meses y sobre fines de junio el gobierno anunció que 

no se extenderían. 

• Se otorga flexibilidad de créditos para PYMES y nuevas líneas de crédito específicas para empresas 

directamente afectadas que son extendidos hasta fin de año; otorgan préstamos para unipersonales o 

SRL que no tengan trabajadores dependientes y anuncian que en julio abrirán una nueva línea de 

crédito para las empresas de mayor porte similares a las que ya existen para las PYMES pero diferentes 

en cuanto al monto cubierto por la garantía, los plazos y las tasas de interés. 

• Se otorga subsidio del 40% de aportes patronales a monotributistas, unipersonales y sociedades 

personales con hasta 10 empleados Industria y Comercio y aplazan el pago del 60% restante. 

• Se otorga subsidio para monotributistas MIDES de $ 6.800 por abril y mayo y luego se prorroga hasta 

julio. Y uno de monto similar por dos meses para artistas y técnicos de la cultura que no estén 

recibiendo ningún ingreso. 

• Cuando se retoman algunas actividades se resuelven exoneraciones de cargos fijos de electricidad en 

jardines de infantes, centros culturales, gimnasios y pequeños clubes así como la financiación del pago 

en restaurantes y hoteles. También se otorgaron bonificaciones y flexibilizaciones a socios 

cooperativistas de sectores de consumo, ahorro y crédito, trabajo, sociales, agro y vivienda en sus 

aportes patronales.  

Se anuncia que en julio sería promulgado un decreto para apoyar la promoción de las viviendas sociales y 

promoción de inversiones en todos los sectores incluidos el turismo. 

Mientras esto ocurría se iban conociendo algunos números del mercado de trabajo.  El desempleo aumentó 

y en abril ascendió a 9,7% para el total del país, mientras el empleo cayó a 52,1% en el mismo mes. A su vez 

aumentó en forma muy importante el número de trabajadores amparados en el seguro de paro, el que se 

disparó a partir de marzo. En mayo unos 200.000 trabajadores cobraron la prestación cuando en años 

anteriores el promedio mensual era de 45.000. 

 

Al comienzo de julio el gobierno anunció algunas medidas para mantener el empleo. El ministro de trabajo 

declaró a la prensa que se otorgará un subsidio de $5.000 por 3 meses por cada trabajador del seguro de 

paro reintegrado, que se sustituirá el seguro de paro total por parcial y se prorrogará el seguro de paro 

cuando los casos sean fundados. 

 

Por su parte los salarios reales han venido creciendo. El poder de compra del salario medio en 2019 fue 7.7% 

mayor al del promedio 2014 (8.0% en el sector privado y 7.2% en el sector público).   

 

En este contexto a principios de junio se conocieron los lineamientos para la negociación colectiva. 

 

 

 



 

 

2.1. Los lineamientos para la negociación en el sector privado 

 

Previamente a la reunión en el Consejo Superior Tripartito, el MTSS estuvo trabajando conjuntamente con el 

MEF para acordar qué contenidos se establecerían como pauta salarial.   

 

El gobierno se dispuso a impulsar una fórmula intermedia, “puente” que duraría un año a partir del 1° de 

julio, abriendo la negociación solo a los grupos “madre” y evitando una negociación masiva de Consejos de 

Salarios.    

 

La propuesta inicial contenía un aumento nominal fijo de 3% al 1° de enero de 2021, aumento que en los 

sectores más afectados podría postergarse para abril de 2021. Se definen así los sectores que a noviembre 

de 2020 registren un número de cotizantes igual o inferior al 90% de los cotizantes al mes de noviembre de 

2019.  Se le suma a ello un correctivo final nominal equivalente a la inflación del año móvil descontando el 

aumento salarial otorgado en el período y descontando también la caída del PBI promedio en el año 2020.  

 

Además, se prevé que la pérdida de poder adquisitivo que exista al terminar la octava ronda se recuperará 

en las posteriores rondas de negociación salarial.   

 

Independientemente de la pauta debe recordarse que los convenios anteriores incluyeron un correctivo que 

se otorgará al final del mismo –inicio del nuevo- equivalente a la diferencia entre los ajustes recibidos y la 

inflación registrada en el período, la cual fue creciente. Los correctivos dependerán del sector de actividad; 

alrededor del 70% de los mismos fueron calificados como “medios”, por lo cual tendrán un correctivo cercano 

al 3,5%. 

 

Cuando se presentaron las pautas el Ministro de Trabajo se comprometió además a instalar un diálogo social 

por el empleo e impulsar nuevas medidas de incentivo al empleo. 

 

Luego del análisis de la propuesta los actores volvieron a reunirse en el Consejo Superior Tripartito y en esa 

segunda instancia el PIT-CNT presentó una contrapropuesta que hacía hincapié en el Salario Mínimo Nacional 

y en los salarios más sumergidos. Sobre el primero, propuso que se ajustara al 1° de enero de 2021 con el 

100% del IPC y sobre los segundos, que son los que están en el entorno de los 20.000 pesos, 2 puntos 

porcentuales más de aumento.  Asimismo, manifestaron la necesidad de establecer garantías para que 

cuando se recupere la economía, los trabajadores puedan recuperar la pérdida del salario real.  

 

El Poder Ejecutivo incorporó efectivamente algunas de dichas propuestas, como el aumento diferencial para 

los salarios más sumergidos, pero se estableció 1 punto adicional y no 2. Anunció también que habrá un 

aumento del SMN al 1° de enero de 2021 aunque no manifestó de qué porcentaje y se fijó una fecha 1 de 

enero de 2022- como punto de partida para recuperar el salario real en la medida que la economía crezca-. 

 

En el último encuentro de los actores laborales -29 de junio- se pretendía laudar un acta y se pudiera de esa 

manera cerrar esta etapa pero los actores no se pusieron de acuerdo y el PIT-CNT rechazó la propuesta por 

insuficiente. Finalmente, se llegó a un acuerdo sobre el contenido del acta y se espera la convocatoria a los 

grupos madre en los Consejos de Salarios. 

 



 

 

3. Contexto jurídico 

Así como se anunciaron medidas especiales en todas las áreas, también se modificó el contexto jurídico. Se 

destacan la posibilidad de adelantar licencias 2020, la implementación de un subsidio para trabajadores 

mayores de 65 años certificados por enfermedad, además del otorgamiento de subsidios especiales ya 

mencionados (monotributistas y artistas) y la implementación de un seguro de desempleo especial. 

El 18 de marzo, mediante resolución del ministerio de trabajo, se creó un régimen especial de subsidio por 

desempleo para los sectores más afectados (comercio en general, comercio minorista de alimentación, 

hoteles, restaurantes y bares, servicios culturales y de esparcimiento y agencias de viajes) y casi en seguida 

se extendió a todas las ramas. A su vez se fue extendiendo en el tiempo. Actualmente está vigente hasta el 

31 de julio y en los últimos días se han hecho declaraciones sobre su posible ampliación hasta fines de 

setiembre. 

Dicha resolución ampara a trabajadores dependientes que están incluidos en el régimen general y que tengan 

suspensión parcial por reducción de días de trabajo - con un mínimo de 6 y un máximo de 19 jornales en el 

mes- o del 50% del horario habitual. El monto de la prestación será equivalente al 25% del promedio mensual 

de las remuneraciones de los últimos seis meses calculado en forma proporcional al período amparado. 

Por otra parte, por decreto (94/2020) se exhorta a todos los empleadores a instrumentar y promover, en 

todos los casos que sea posible, que los trabajadores realicen sus tareas en sus domicilios. Y se señala que 

esta situación deberá ser comunicada a la Inspección General de Trabajo junto con la nómina de trabajadores 

así como que el empleador deberá suministrar los implementos necesarios para realizar la tarea 

encomendada. A la fecha según fuentes del MTSS son 2.538 las empresas que comunicaron de esta situación.  

Por la importancia de este tema más allá de lo jurídico, se trata en un punto aparte más adelante. 

 

4. Estrategias de los actores 

 

4.1 La conflictividad laboral 

En el período enero-junio 2020 se registró uno de los índices de conflictividad laboral más bajos desde que 

el mismo se calcula (1995). Seguramente buena parte de esto se explique por las medidas de aislamiento que 

impuso el COVID - 19, en 

particular porque muchas 

actividades fueron 

suspendidas. Pero también 

porque ante un cambio de 

gobierno los actores se 

mantuvieron expectantes, 

como ha sucedido en otros 

momentos similares. En 

particular los trabajadores 

suelen dar una tregua hasta 0
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Indice de conflictividad laboral global 

primer semestre de cada año



 

que se definan las políticas del gobierno. 

Si se analiza lo ocurrido en los primeros semestres de 

cada año (Gráfico 1) se observa que 2005 y 2020 son 

las cifras más bajas de los 26 años registrados, aunque 

estrictamente el 2005 fue levemente menor1.En el 

semestre se registraron 19 conflictos con interrupción 

de actividades, por los cuales se perdieron 108.345 

jornadas laborales. Esta cifra incluyó el primer paro 

general parcial del año que se realizó el 4 de junio en 

rechazo a la Ley de Urgente Consideración bajo la 

consigna “la emergencia es la gente”.   

Si se analiza lo ocurrido a nivel sectorial, es decir 

excluyendo el paro general y considerando solamente 

los convenios de rama o empresa, se observa que la 

construcción representó el 70% del total. Ello fue debido a una serie de paros rotativos en el mes de mayo 

en rechazo a la LUC y en reclamo de negociación colectiva. En segundo lugar se ubicó la educación (14%), 

también con paros en rechazo a la LUC. Dentro de los paros 

en administración pública se encuentran los de guardavidas 

de la IMM realizados a comienzos del año por mejores 

condiciones de trabajo, en el área comercial de UTE porque 

de acuerdo al sindicato la empresa alteró mecanismos 

acordados en la negociación, paros en el BPS en reclamo a 

mejores medidas de protección para evitar contagios de 

COVID-19 y en el Ministerio de Desarrollo Social en reclamo 

de no cese de contratos. 

En cuanto a las causas se destacó “otros” con el 85% del total 

dado que allí se incluyeron los paros en rechazo a la LUC 

recién mencionados. 

4.2 Las opiniones de los actores 

 

Tal como se ha planteado, el primer semestre del año ha sido particular y eso hace que las demandas de los 

actores respondan a este momento especial que está atravesando el país y el mundo. 

Las estrategias han sido variadas y la originalidad de los actores se ha centrado en hacerse visibles sin poder 

generar espacios compartidos, reuniones o manifestaciones concretas ante temas que causan confrontación.  

En ese sentido, el movimiento sindical ha materializado sus formas de protesta primero con un caceroleo -a 

pocos días de declarada la pandemia en reclamo de mayores medidas económicas-, luego con una caravana 

organizada para el 1° de mayo, y más cerca de fines del semestre, con algunos paros como el primer paro 

general con fecha 4 de junio contra la LUC. Sobre finales de mes de junio, siguiendo las movilizaciones con 

los mismos criterios sanitarios, se realizó un homenaje del PIT CNT a la huelga general. 

 
1 Los semestres que corresponden a años de cambio de gobierno son las barras oscuras. 
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En relación con la primera medida tomada por los trabajadores, jerarcas del gobierno declararon que la 

protesta no tenía sentido recordando que el caceroleo “nació contra las dictaduras”. El ministro de Trabajo, 

Pablo Mieres, catalogó a la medida como “injusta y desproporcionada”. En un comunicado posterior, la 

central sindical argumentó que no encontró otra forma “de visualizar y hacer oír sus reclamos ante la 

imposibilidad de convocar a grandes aglomeraciones de personas”2.  

Durante los primeros meses el PIT CNT planteó algunas demandas puntuales para enfrentar la crisis desatada 

por el coronavirus. La primera fue crear una renta transitoria de emergencia que asegure “que todas las 

uruguayas y uruguayos cuenten con un ingreso mínimo que les permita acceder a bienes y servicios básicos 

mientras dure esta situación”3.  A su vez solicitaron la flexiblizacion de los vencimientos de las tarifas públicas, 

tributos, alquileres y tarjetas de créditos y la implementación de controles de precios de la canasta básica y 

sanitaria.  Desde el comienzo resaltaron la importancia de la negociación colectiva y reclamaron discutir de 

manera conjunta las posibles medidas a adoptar para los sectores más vulnerables a la crisis.  

Hacia fines del mes de marzo el gobierno anunció la creación del Fondo Coronavirus, el cual se sustentó entre 

otros con las ganancias de organismos públicos y aportes de salarios de cargos políticos y funcionarios 

públicos. COFE se pronunció contra esta medida y señaló que el gobierno desconoció la ley de negociación 

colectiva en el sector público como un ámbito para plantear las relaciones laborales entre 

los empleados públicos y el gobierno.   

 

Más avanzado el semestre, los actores comenzaron a debatir cuál sería el camino para retomar la negociación 

colectiva, dado el contexto particular que impidió comenzar la octava ronda salarial de forma habitual. 

Algunos hechos concretos intensificaron el debate: la aceleración de la inflación, el vencimiento de algunos 

convenios salariales y la discusión de la Ley de Urgente Consideración. 

Tanto empresarios como trabajadores se mantuvieron a la espera de qué lineamientos ofrecería el gobierno 

para extender los acuerdos vigentes. El movimiento sindical a través de continuas declaraciones se mostró 

enfático con la postura de no perder salario real, pero a la misma vez dejó por sentado que el foco prioritario 

estaba en no perder empleo.  

Dirigentes empresariales, por su parte, declararon “A nadie le gusta proponer una alternativa que incluya la 

posibilidad de pérdida de salario real, pero vivimos en este mundo y debemos tener consciencia de la 

situación que estamos pasando4”. Murara, presidente de la Cámara de Industrias, afirmó que se debe 

defender la intención de mantener las fuentes de empleo y recuperar lo antes posible a quienes están en 

seguro de desempleo para que ese puesto no se pierda. Por su parte, Lestido, presidente de la Cámara de 

Comercio, opinó que mantener el salario real es imposible. “No hay que presentarnos cómo empresario 

contra sus trabajadores; si no entendemos lo que les está pasando a las empresas, es muy difícil poder hablar 

de otra cosa”5. 

Finalmente se planteó la pauta detallada anteriormente, que implicará en cualquier escenario una caída del 

salario real. Si bien desde el gobierno se esperaba que se alcanzara un entendimiento tripartito, esto no 

ocurrió. En el Consejo Superior Tripartito, el PIT-CNT planteó no estar de acuerdo con el ajuste para los 

salarios más bajos, por considerarlo insuficiente. Marcelo Abdala declaró que acompañaban las propuestas 

 
2 El Observador, 24 de marzo de 2020. 
3 El País, 23 de marzo de 2020. 
4 La República, 11 de junio de 2020. 
5 Crónicas, 12 de junio de 2020. 



 

que están vinculadas a la defensa del trabajo, “especialmente porque el Poder Ejecutivo acepta un planteo 

del PIT-CNT que es la convocatoria a un diálogo social del trabajo que nosotros planteamos que se instale 

cuanto antes6”.  Sin embargo, desde el punto de vista salarial, a pesar de que el Poder Ejecutivo contempló 

algunos planteos de la Central, se consideró insuficiente. Marcelo Abdala declaró que “al contrario de algún 

análisis que se desarrolla, el salario y los ingresos (...) son un factor de reactivación porque mueven la 

demanda interna, de la cual vive la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas7”. En ese sentido, 

aseguró que se “moverán desde todo punto de vista” para evitar el deterioro del poder de compra del salario 

real. 

Por su parte al conocer las pautas si bien los empresarios las aceptaron en general, marcaron discrepancias 

con que fueran únicas dado que los distintos sectores se habían visto impactados por la coyuntura de forma 

muy diferente. Por ejemplo desde CAMBADU- almaceneros minoristas, baristas y afines-, declararon que la 

realidad actual del sector está “muy lejos” de la situación previa a la pandemia y solicitan implementar 

medidas de protección a favor del pequeño y mediano empresario porque además “allí se desarrolla la 

inmensa mayoría del trabajo nacional”.  

En la última reunión del Consejo Tripartito -29 de junio- la situación se tensó cuando apareció como 

propuesta de los empresarios suprimir los beneficios establecidos en los convenios y que se renegociaran en 

el 2021.  “Es casi una declaración de conflicto de la patronal”8 declaró Fernando Pereira. El hecho de que 

caigan esas conquistas para los trabajadores llevaría a que se abran todos los subgrupos de negociación y, a 

su vez, “a una conflictividad que ni el país ni los trabajadores desean, ni consideran oportuna”9. Todos 

entendemos la situación del país, pero no estamos dispuestos a que la crisis la paguen los trabajadores en 

exclusividad. Este es un abuso en una negociación en un mal momento”, insistió. “Esperamos que prime la 

responsabilidad y esto se revierta”, indicó por su parte Abdala. 

Consultado sobre este tema, Lestido declaró que se trató de un malentendido y que los beneficios que están 

negociados seguirán hacia delante, salvo los que son por única vez.  Fernando Pereira respondió que de ser 

así, no habría impedimentos para continuar y que esperarán la nueva convocatoria del Consejo Superior 

Tripartito por parte del MTSS para la redacción definitiva del documento. Finalmente, se destrabaron las 

diferencias y se logró cerrar un acta que deberá ser ratificada por los 24 grupos madres en el Consejo de 

Salario. Sin embargo, el PIT CNT sigue considerando la propuesta globalmente insuficiente y hay sectores que 

probablemente negocien otras definiciones para no tener pérdida de salario real.  

El semestre se cierra con el primer paro general contra la Ley de Urgente Consideración. Desde que la misma 

se conoció hubo declaraciones en contra de varios sindicatos y de la propia central. Marcelo Abdala, señaló 

en el acto que se realizó durante el paro, que no aceptan la forma ni el contenido de la LUC dado que no es 

una respuesta que esté “a la altura de las necesidades de las grandes mayorías nacionales y populares”10. 

Una de las cuestiones que no comparte la central de trabajadores refiere a las libertades individuales y al 

derecho a huelga. La Iniciativa “implica una restricción del derecho de huelga y así lo denunciaremos en los 

ámbitos correspondientes”11, señaló Abdala.  La central deja en claro que la crisis que atraviesa Uruguay hoy 

dista de ser solo sanitaria: es social y afecta a los más vulnerables. Comparte las medidas reclamadas por la 

Intersocial (grupo recientemente creado integrado por varios colectivos sociales), entre las que se encuentra 

 
6 La República, 30 de junio de 2020. 
7 Ibidem  
8 El País, 2 de julio de 2020. 
9 Ibidem  
10 La Diaria, 4 de junio de 2020. 
11 El País, 5 de junio de 2020. 



 

el pago de una renta básica transitoria para aquellos trabajadores que en la actualidad se encuentran en el 

informalismo. “Debemos entre todos asegurar que todos los hogares cuenten con al menos un salario 

mínimo nacional en este contexto”, dijo el dirigente sindical, quien lamentó que el Poder Ejecutivo rechace 

esta propuesta que “genera la simpatía de la mayoría de la población”12. 

La Ley de Urgente Consideración constituye un foco claro de discusión y varios sindicatos han manifestado 

su disconformidad de acuerdo con el sector que representan. Por ejemplo desde AEBU rechazan los cambios 

vinculados a la inclusión financiera así como el artículo que restringe la cobertura de vacantes. Los gremios 

de la educación se manifestaron en su contra por ser inconstitucional y afectar la autonomía de la educación 

pública y sindicatos de empresas públicas rechazaron modificaciones en entes. Sobre el artículo vinculado 

con las ocupaciones, Fernando Pereira declaró en sucesivas oportunidades que el Estado no debe debilitar 

una herramienta tan importante como la huelga.  Todas estas opiniones contrarias hacen que algunos 

sindicatos se encuentren analizando un referéndum contra la ley. 

El semestre se cierra entonces con opiniones distantes de los actores laborales acerca de los temas centrales 

del ámbito laboral. Los próximos movimientos de estos sumados al contexto, determinarán cómo 

continuarán los temas aún pendientes. 

5. La expansión del teletrabajo 
 

El teletrabajo constituye una forma de organización del trabajo que tiene que ver con el espacio donde es 

realizado este (fuera del espacio habitual donde se encuentra la organización) y que se da a través del uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Las organizaciones a lo largo del mundo 

acudieron a esta forma de trabajo (se popularizó el término “home office”) ya que el distanciamiento social 

y la baja movilidad de los hogares puede favorecer la disminución potencial de los contagios de COVID-19. 

No olvidemos que el distanciamiento social es una de las pocas medidas a la fecha disponibles para el 

afrontamiento de la pandemia. 

Si bien esta modalidad de trabajo no es novedosa, resulta de particular interés en estos momentos por la 

aplicación masiva ante la pandemia y las implicaciones que puede suponer que desarrollaremos a 

continuación. 

En primer lugar, el teletrabajo en Uruguay no está a la fecha regulado por ley. Sobre este punto mucho se ha 

comunicado en los últimos tiempos por parte de académicos del Derecho y especialistas en la temática. 

Desde el punto del análisis de la relación del trabajo una práctica de gestión sobre la cual no existe una 

“norma” puede llevar a que los diferentes arreglos practicados no sean justos en muchos casos para las partes 

implicadas. Como ejemplo de ello una de las formas de delimitación del trabajo, y de entender el vínculo del 

trabajador con la empresa, es la dedicación al mismo a través de un régimen horario. Ante el teletrabajo y la 

dificultad en muchos casos de controlar y/o gestionar los horarios por parte del empleador se ha propuesto, 

la regulación del trabajo por objetivos, con esto se ingresa a un terreno algo más complejo donde se pueden 

plantear interrogantes como ¿son realizables los objetivos planteados por la organización en el tiempo 

disponible por contrato?  

Por otra parte, el teletrabajo supone un desafío para los trabajadores ya que la modalidad rompe la distancia 

entre los espacios de trabajo y los espacios personales. Aparece aquí una problemática que se ha 

denominado conciliación trabajo-familia y que a la fecha ha sido ampliamente estudiada. La conciliación tiene 

 
12 Ibidem 



 

que ver con la dificultad con la que se encuentran los trabajadores para gestionar en la jornada su 

involucramiento con las tareas del trabajo a su vez que lo hacen con las tareas del hogar.  Se ha comprobado 

que este fenómeno a lo largo del tiempo constituye una fuente de estrés que tiene un impacto en la salud y 

bienestar de los trabajadores. Hay que sumar además que ante la pandemia y la disminución de la movilidad 

se perdieron muchos de los recursos habituales que actúan como apoyo para conciliar estas actividades, 

hablamos aquí de la educación, las redes de apoyo familiar o bien de servicios contratados para el cuidado 

de las personas dependientes de la familia. Esto en suma lleva a que para muchos trabajadores/as las cargas 

de trabajo durante la pandemia fuera de niveles de altos si contemplamos el empleo más el trabajo 

doméstico. 

Una encuesta de la empresa Equipos Consultores que se realizó a trabajadores da cuenta a su vez de lo 

paradojal que se vuelve la valoración de este tipo de trabajo. Las personas encuestadas planteaban que la 

ventaja de teletrabajar se vincula con la posibilidad de gestionar sus propios tiempos de trabajo pero a su 

vez señalaban que los contactos de la empresa “fuera del horario” constituían las desventajas. Si pensamos 

son estas dos caras de la misma moneda de la ruptura de la organización de los horarios de trabajo ante el 

teletrabajo.  

La organización del teletrabajo también puede suponer un desafío para la empresa y sus trabajadores en la 

medida que exista una mayor o menor necesidad de coordinación de las actividades que se tengan que 

realizar. Por ejemplo, en el mayor grado de autonomía los teletrabajadores podrán organizar con más 

facilidad sus horarios, si no dependen para la realización del mismo de terceros, por el contrario los que 

requieren de altos niveles de coordinación con otros se enfrentarán a la necesidad de ajustar sus horarios y 

actividades a los del grupo, ahora a través de una nueva vía de comunicación. 

Vemos pues que el teletrabajo representa una serie de desafíos que requieren de la gestión y el análisis con 

el objetivo de regularlo de forma que no se constituya en un problema para la organización y sus 

trabajadores. Si tenemos en cuenta que esta forma puede haber “llegado para quedarse” (tanto es así que 

se habla de una modalidad “blend” de trabajo donde se combinará trabajo presencial con teletrabajo) es 

importante que evaluemos los impactos y que ya fuera de la emergencia inicial podamos crear mejores 

condiciones de trabajo a través de buenas prácticas. 

 
6. Desafíos y perspectivas 

 

Para el segundo semestre del año quedan muchos temas abiertos. Algunos están relacionados con temas 

más coyunturales, como los conflictos y la negociación, y otros con temas más estructurales como las nuevas 

formas de organización del trabajo.  

 

Con relación a la conflictividad laboral en la medida que se retoman las actividades, podemos esperar que 

surjan nuevos conflictos. La negociación colectiva en el sector privado está pendiente y en breve comenzará 

a discutirse el presupuesto quinquenal. 

 

Los actores laborales finalmente llegaron a un acuerdo vinculado al período “puente” y laudaron el acta. Si 

bien los dirigentes del PIT CNT declararon que estaban dispuestos a perder salario, siempre y cuando se lo 

compensen más adelante cuando cambien las condiciones y sean más favorables, queda la incertidumbre 

pendiente. No se sabe cuándo las condiciones serán favorables ni si se logra homogeneidad en las diversas 

empresas que integran un sector. Esos serán parte de los desafíos a resolver en un futuro. 



 

A su vez, a medida que comiencen las negociaciones pueden surgir conflictos. Dirigentes del Sindicato Único 

Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) han anunciado que no aceptarán rebajas salariales dado que 

en el sector se mantuvo la actividad, por lo cual definidos los lineamientos pueden existir distintas reacciones 

de los sectores involucrados.  

Es previsible también que ante la discusión del presupuesto quinquenal aumente la conflictividad del sector 

público.  Esto suele ocurrir cada quinquenio y se repite en las Rendiciones de Cuentas. Si se toma como punto 

de partida el decreto 90/2020 que fijó los presupuestos de los incisos 2 al 15 en un 85% de lo ejecutado en 

2019 con disminución de recursos humanos e inversiones y a ello se agregan las declaraciones de necesidad 

de austeridad desde que asumió el gobierno, es probable un presupuesto que genere rechazo y 

movilizaciones de los trabajadores.  

Hay un tema pendiente de abordar que son las modificaciones de la ley de negociación colectiva sugeridas 

por la Organización Internacional del Trabajo, tema que quedó pendiente del periodo del gobierno anterior. 

Mieres se refirió a esto asegurando que es necesario reformar la Ley de Negociación Colectiva a partir de las 

observaciones y que se espera a salir de la actual negociación salarial para que puedan trabajar los equipos 

del Ministerio y “hacer una propuesta equitativa que permita resolver los problemas”. 

Otro tema que seguramente generará tensiones en la medida que avance, es el proyecto de ley para 

reglamentar a los sindicatos que fue presentado a comienzos de julio.  

Pero el tema central de esta coyuntura es el empleo. Por un lado la cantidad, por otro la modalidad. Se prevé 

caída del PIB, caída del empleo y aumento del desempleo, que según algunas consultoras podría llegar al 15% 

en algunos meses del año. Si bien las solicitudes para cobrar subsidio de desempleo han descendido en junio 

la cifra fue de 60.728 que sigue estando por encima del promedio. ¿Las medidas adoptadas serán suficientes 

para amortiguar el problema? El MTSS ha planteado un diálogo social tripartito por el empleo y la 

sustentabilidad de las empresas cuyos impactos irían en esta dirección.  El ministro declaró al respecto: “uno 

de los desafíos es cómo hacemos en esta etapa de reactivación para reincorporar a quienes están en seguro 

de paro, evitando el despido o pérdida de puestos de trabajo”.13 

 

Hay colectivos muy vulnerables. El último informe de OIT plantea que “las políticas para la recuperación no 

deben apuntar meramente a una “nueva normalidad”, similar a la anterior, sino a una “normalidad mejor” 

con mayor formalidad, equidad y diálogo social.  El ministro Pablo Mieres se comprometió a instalar un 

diálogo social por el empleo e impulsar nuevas medidas de incentivo al empleo. 

 

Pensando ya en un plazo más largo que el segundo semestre se considera que el teletrabajo llegó para 

quedarse y que seguramente a futuro se combinen actividades remotas con presenciales. El fenómeno no es 

nuevo en el mundo ni tampoco en el país, lo que si ocurrió es que en los últimos cuatro meses aumentó de 

manera sustantiva. Esto sin duda marca un cambio relevante en las relaciones laborales y plantea numerosas 

interrogantes: cómo combinar empleo y familia, si esta nueva forma implica precarización del trabajo o 

depende de cuáles sean los acuerdos entre trabajadores y empresarios, cómo pueden organizarse 

trabajadores que no se “ven” y que no socializan para obtener mejores condiciones laborales, qué desafíos 

impone esto para el movimiento sindical. Por otra parte, habrá que ver si las empresas están dispuestas a 

perder cierta parte del control al derivar el trabajo fuera de su espacio habitual o si esto es compatible con 

la organización de esta, si es necesario crear una regulación propia o es suficiente con lo que ya existe.  

 
13 https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/ 
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En síntesis nos tenemos que hacer nuevas preguntas, como en todas las épocas de transformaciones. Los 

contenidos habituales de los convenios ¿tendrán sentido en el futuro próximo? Por ejemplo las primas por 

presentismo (que están incluidas en 30 convenios de la última ronda y en el sector público) o el contrato 

medido en horas. ¿Qué nuevos temas deberán incluirse en los convenios? ¿Cómo se medirán los resultados 

de un trabajo a distancia, cómo se remunerarán, quien se hace cargo de qué costos? ¿Qué rol debería jugar 

el gobierno en todo esto? ¿Qué medidas tomar? ¿Qué actitudes y contenidos promover? 

 

 

 


