
 

 

 

 



 

 

En setiembre la conflictividad laboral aumentó 

Tal como se estimó en informes anteriores en setiembre 2021 la conflictividad global aumentó y se multiplicó 

por cuatro con relación al mes anterior (Gráfico 1), representando el nivel más alto en lo que va del año 

(Gráfico 2). Esto se explicó básicamente por la realización de un paro general de 24 horas convocado bajo la 

consigna “con Artigas por las grandes mayorías nacionales” en rechazo a la rebaja del salario, a los recortes 

en la Rendición de Cuentas y a las modificaciones planteadas en el puerto, ANCAP y ANTEL.  

Con relación a un año atrás la conflictividad fue un 9% menor (Gráfico 1). Si bien en setiembre de 2020 

también se registró un paro general de 24 horas, en aquel momento paró el transporte hecho que no se 

repitió este año ya que el transporte de pasajeros adhirió pero no paró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se considera la conflictividad sectorial se observa una disminución respecto al mes anterior (-33%) y niveles 

similares a los de un año atrás. Si bien en setiembre hubo un paro coordinado de trabajadores de la industria 

en defensa del trabajo y del salario, fue el único paro sectorial cuantitativamente significativo en términos 

de jornadas perdidas. Hubo dos paros importantes por duración e impacto (el del puerto y el de UPM2) pero 

que no involucran a un número tan alto de trabajadores como toda la rama de la construcción o el magisterio 

por ejemplo, ramas que pararon en el mes de agosto. 

En el mes de setiembre se registraron 12 conflictos con interrupción de actividades, tres de ellos con 

ocupaciones de lugares de trabajo (en Acodike dos veces, en la UTU Santa Catalina y en FUCEREP). Las 

ocupaciones duraron un par de horas ya que al amparo de la ley 19.889 los trabajadores fueron intimados 

por MTSS y desocuparon. 

Por los paros registrados en el mes se perdieron 230.584 jornadas laborables y se involucraron en los 

mismos 248.000 trabajadores. 

Los conflictos clasificados en causa “otros” fueron la mayoría 

Si se considera la conflictividad global del mes, dado el peso que tuvo el paro general en el total, más del 90% 

se explica por la causa “otros” donde se sumaron varios paros con más de una causa: el paro general donde 

se suman más empleo, mejores salarios y rechazo a los cambios en algunas empresas públicas. Pero si se 

considera solamente la conflictividad sectorial, es decir la registrada a nivel de ramas o empresas, ocurre lo 

mismo dado que en dicha causa se incluyeron el paro convocado por la Confederación de Sindicatos 

Industriales que fue por empleo y salarios, ambas reivindicaciones igual de importantes, un paro en ANCAP 

en rechazo a la asociación con privados en el sector del portland y un paro en el Instituto Nacional de 

Estadísticas donde reclamaron por una situación de abuso no resuelta y por rebajas salariales. 

 

0

100

200

set-20 Ago-21 set-21

Gráfico 1 
Indice de conflictividad laboral
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Gráfico 2  
Indice de conflictividad global 2021 



 

En segundo lugar, se ubicaron los conflictos por mejoras 

salariales dentro de los cuales se destacaron un paro en 

Salud Pública por más recursos, el paro en UPM por 

mejoras y el paro en el puerto por un mínimo de jornales 

pagos por mes mayor al actual, así como un paro en 

Conaprole por acuerdos que no se han cumplido según los 

trabajadores. 

Muy por debajo, en la causa empleo se sumaron el 

conflicto de Acodike y el de Fucerep, ambos por despidos, 

que en este caso son de afiliados al sindicato. 

 

Industria manufacturera, salud y construcción fueron las ramas con mayor conflictividad sectorial 

El paro ya mencionado de la Confederación de sindicatos 

industriales (integrada entre otros por la UNTMRA, la Unión 

de Obreros Curtidores, la Federación de Obreros Papeleros 

y Cartoneros del Uruguay, el Sindicato de la Industria 

Química, el dulce, etc.) fue el cuantitativamente más 

importante.  

En la salud se registró un paro en Salud Pública en reclamo 

de un mayor presupuesto para el sector mientras se discute 

la Rendición de Cuentas en el Senado. 

 

     

 Perspectivas 

En los meses siguientes es probable que la conflictividad sectorial continúe relativamente alta, más allá de 

factores coyunturales imposibles de prever como los accidentes laborales. Un tema de conflicto desaparece 

(a mediados de octubre se votará la Rendición de Cuentas por lo que más allá del resultado es menos 

probable que se convoquen paros por el tema) y otro se mantiene (se han resuelto muy pocas negociaciones 

en el sector privado). Si bien en los últimos meses la conflictividad viene aumentando, tal como se observa 

en la gráfica 2, lo que determina los “saltos” son los paros generales y al momento no hay otros previstos. 

En noviembre se desarrollará el XIV Congreso del PIT-CNT en el que entre otros temas deberá resolverse la 

sucesión del hasta ahora presidente Fernando Pereira, por lo que es probable que hasta ese momento las 

energías de la central sindical estén centradas en el Congreso.  

Por otro lado, si bien la Corte Electoral aún no terminó con el recuento de las firmas presentadas para 

habilitar un referéndum que habilite la derogación de un conjunto de artículos de la Ley de Urgente 

Consideración, la campaña comenzó. Y dado que el PIT-CNT fue una de las organizaciones que lideró la 

campaña para la recolección de firmas, así como hubo paros en los que se juntó firmas, es posible que 

también se realice algún paro general para difundir el punto de vista del PIT-CNT sobre esta ley. 
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GRÁFICO 4 
CONFLICTIVIDAD SECTORIAL POR RAMA 


