
 

 

 

 

 

 



 

 

La conflictividad laboral en marzo de 2022 

En marzo tanto la conflictividad global como la sectorial aumentaron. La conflictividad global aumentó 

principalmente por la realización del primer paro general del año el 8 de marzo (se multiplicó por 6.5 en 

relación con el mes pasado y casi por 4 con relación a un año atrás). Si lo excluimos y consideramos solamente 

la conflictividad registrada a nivel de ramas y empresas se observa que también aumentó un 78% respecto a 

febrero y un 23% respecto a un año atrás. Esto se explica básicamente por la realización de dos paros 

parciales en la construcción ante fallecimientos en accidentes de trabajo (Gráfico 1). 

En el mes se registraron 12 conflictos con interrupción de actividades dentro de los cuales se suma el paro 

general mencionado. Este fue un paro particular ya que fue aprobado dos veces por el PIT-CNT. La Mesa 

Representativa lo resolvió el 10 de febrero proponiendo que además de conmemorar el día internacional de 

la mujer se incluyera en la plataforma la derogación de 135 artículos de la LUC. Antes de esta resolución se 

habían alzado voces del movimiento feminista rechazando 

esta propuesta que dejaba en segundo plano las 

reivindicaciones de las mujeres y luego de aprobada la 

intersocial feminista y cuatro sindicatos propusieron que se 

reviera la medida. La Mesa Representativa ampliada volvió 

a discutir el tema el 24 de febrero y finalmente quedó 

aprobado el paro habilitando a los sindicatos a que lo 

realizaran como lo entendieran más conveniente. 

En el mes de marzo se perdieron por conflictos 204.093 

jornadas laborables involucrándose en los mismos 265.222 

trabajadores. 

 

La conflictividad sectorial se registró casi exclusivamente en la construcción 

Si excluimos el paro general para ver qué ocurrió a nivel sectorial se observa que la conflictividad de la 

construcción representó el 97% del total y esto se centró 

en dos fallecimientos en accidentes laborales, que implican 

que automáticamente se realice un paro parcial en reclamo 

de mayores medidas de seguridad. Los accidentes fueron el 

4 de marzo en Tacuarembó y el 21 de marzo en UPM 2. En 

este último caso además la empresa resolvió parar la planta 

por 24 horas. 

En la salud se registraron paros y movilizaciones varias de 

funcionarios y médicos de Casa de Galicia reclamando que 

se absorbieran más trabajadores durante la redistribución 

por el cierre de la mutualista, y en la industria 

manufacturera un paro en la bebida por el convenio de viñas y bodegas donde se arribó a acuerdo y en Frigoyi 

durante la negociación de un convenio interno. 
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GRÁFICO 2 
CONFLICTIVIDAD SECTORIAL POR RAMA



 

 

Los reclamos por mejores condiciones de trabajo fueron la principal causa 

En correlación con lo anterior, mejores condiciones de trabajo fue la causa principal de la conflictividad del 

mes debido a los paros de la construcción ya mencionados a los que se sumaron un paro de choferes de 

turismo por un accidente en la ruta y el de árbitros por 

agresiones. 

En salarios, a los conflictos por negociación nombrados 

anteriormente, se sumaron un paro en el transporte 

interdepartamental por no cumplimiento del convenio y 

otro en el Ministerio de Desarrollo Social por atraso en el 

pago de un conjunto de contratos. 

 

 

 

Perspectivas 

En lo inmediato no se estima que la conflictividad aumente.  Acaba de realizarse el referéndum cuyo 
resultado fue mantener la ley de urgente consideración (N°19.889) sin modificaciones. La campaña por la 
derogación de 135 artículos fue impulsada principalmente por el PIT-CNT y todos sus afiliados dedicaron 
mucha energía en ello, pero este tema quedó saldado. 

En relación con este mes la conflictividad laboral seguramente disminuya dado que no se han anunciado 
otros paros generales y este fue el determinante del aumento en marzo. 

Por otra parte, la conflictividad sectorial se explicó por fallecimientos en accidentes imposibles de prever en 

los meses venideros. En este caso sería deseable que disminuyera, pero no hay elementos para estimar lo 

que ocurrirá. 
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GRAFICO 3 
CONFLICTIVIDAD POR CAUSAS


