
 

 

 

 

 

 



 

 

La conflictividad laboral en agosto 2021 

En el mes de agosto la conflictividad laboral fue un 25% menor a la del mes anterior y se mantuvo en niveles 

casi idénticos a los de un año atrás (Gráfico 1). La reducción respecto al mes pasado se explica porque en 

julio se registró un largo conflicto en UPM con gran adhesión de trabajadores que se levantó mediante un 

acuerdo en el propio mes y fue determinante en las cifras de este. 

Si bien en los últimos meses la conflictividad laboral viene subiendo, una comparación pertinente es analizar 

que ocurrió en agosto de años anteriores, meses en los que se discute la Rendición de Cuentas y en los que 

en algunos años hubo ronda de negociación salarial, igual que en este 2021. Si se analizan los últimos cinco 

años (Gráfico 2) se observa que previo a la pandemia la conflictividad fue muy superior a la de los dos últimos 

años. Es decir que si bien viene aumentando no está en niveles tan altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de agosto hubo 13 conflictos con interrupción de actividades, dos de los cuales venían de meses 

anteriores, por los que se perdieron 56.923 jornadas laborables y en los que se involucraron 65.300 

trabajadores. Se registraron dos ocupaciones en el marco de paros en rechazo al cierre de ALUR: la oficina 

central de ANCAP y la planta de ALUR en Capurro, ambas breves ya que fueron intimados a desalojar. 

El 11 de agosto hubo una movilización de Un solo Uruguay en San José en rechazo al aumento del combustible 

y el 27 se movilizaron pescadores artesanales en Salto en rechazo a la restricción de pesca impuesta por la 

Comisión Administradora del río Uruguay. Estas movilizaciones no se incluyen en las estadísticas de 

conflictividad porque involucran a trabajadores independientes. 

 

Los conflictos por mejores condiciones de trabajo fueron la mitad de la conflictividad 

En dicha causa se destacaron principalmente un paro en la construcción por el fallecimiento de un trabajador 

en un accidente laboral y un paro de 24 horas en magisterio en Montevideo por agresión a una maestra. 

También hubo un paro de funcionarios del Casmu en rechazo a malos tratos y violencia y un paro en el 

hospital Maciel por agresión de un paciente. 

 

0

20

40

60

80

Ago-20 Jul-21 Ago-21

Gráfico 1
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Gráfico 2
Conflictividad global en agosto de los 

últimos cinco años



 

 

En “otros” se destacó el paro de los trabajadores públicos agremiados en COFE en defensa de los servicios 

públicos y en rechazo a los recortes en la Rendición de Cuentas. También allí se registró el paro de 

envasadores y distribuidores de supergas en contra de la 

eliminación del subsidio. 

En empleo se sumaron los paros en rechazo al cierre de 

ALUR, un paro de varios días en el Frigorífico Canelones y 

luego en el Carrasco por un despido, que se levantó al 

acordar que el trabajador se envíe por dos meses al seguro 

de paro mientras se estudia la situación y un paro en los 

peajes por la pérdida de empleos que implicará el pasaje a 

un sistema de pago automático. 

 

 

 

 

Administración Pública y construcción fueron las ramas con mayor conflictividad 

Como se mencionó el paro de COFE sumado a los de 

ANCAP marcaron el 33% de la administración pública, 

seguidos del 28% de la construcción. En educación está 

el paro de magisterio mencionado y en industria 

manufacturera los paros de los frigoríficos Canelones y 

Carrasco de varios días, un paro en Coca Cola por 

despidos y reestructura, que si bien se anunció iba a 

durar una semana se levantó al otro día con reintegros 

y la instalación de una mesa de negociación y por último 

un paro en Paycueros en rechazo a la propuesta salarial 

presentada por la patronal en la negociación. 

Perspectivas 

Es posible que la conflictividad continúe aumentando porque la Rendición de Cuentas se está discutiendo en 

el senado y en la negociación privada ha habido pocos avances. 

El PIT-CNT ya anunció la realización de un paro general el 15 de setiembre en el área metropolitana bajo la 

consigna “que los más infelices sean los más privilegiados”. Desde el gobierno criticaron la medida, en 

particular el ministro de Trabajo Pablo Mieres declaraba “están en su derecho, pero están equivocados; nos 

parece injusto, no ayudan, no están en sintonía con lo que la gente está preocupada hoy”1. 

Más allá de las opiniones el paro ya fue votado por la Mesa Representativa y se estima que lleguen más de 

100 ómnibus del interior. Este será el segundo paro general del año. 

 

 
1 La República, 28 de agosto de 2021.  
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Conflictividad por rama


