
¿Qué temas deben 
incluirse en la agenda 
de la negociación 
colectiva?



 La ley 18.566 establece que, existiendo 
acuerdo entre los actores sociales, los consejos 
de salarios pueden incluir nuevos temas en la 
agenda de la negociación colectiva que tengan 
como objeto la mejora de las condiciones de 
trabajo.

 El Gobierno pretende promover una 
sustancial mejora de la calidad de la 
negociación, incorporando temas de interés 
para empresarios y trabajadores

Marco Legal



La Formación y 
la capacitación profesional

   Constituyen herramientas claves para 
promover la adaptación de los trabajadores 
a las nuevas tecnologías, mejorar la calidad 
del empleo y estar a la altura de los 
desafíos que nos plantea el país.

   Las nuevas exigencias de los procesos 
productivos exigen nuevas habilidades, 
competencias y conocimientos amplios. 



Proponemos:

 Desde el Estado asignar un rol central a la 
gestión del INEFOP.

 Promover fondos de capacitación sectoriales    
(ej. Industria de la Construcción)

 Estimular la culminación de los estudios de la 
enseñanza formal a través de mecanismos 
diversos. Utilizar el programa “Uruguay 
Estudia”



 Nuevas herramientas de 
promoción de la formación 

profesional
 Formación en la jornada de trabajo

 Banco de horas

 Distribución del tiempo de formación entre la 
empresa y los trabajadores

 Adaptación horaria de la jornada de trabajo para 
asistir a cursos de capacitación



Promover
ámbitos bipartitos para: 

 Evaluar las necesidades sectoriales de formación

 Asumir compromisos de mejora de la calidad de 
la producción

 Proponer acciones referentes al establecimiento 
de Certificados de Profesionalidad

 Proponer capítulos sectoriales a un Catálogo 
Nacional de Calificaciones



Promoción de 
acciones afirmativas 

 Desde el Estado: revisión del régimen de 
subsidio por maternidad ampliando las 
prestaciones.

 Promover la inserción de la mujer en el 
mercado de trabajo.

 Atender la realidad demográfica del país



Ejemplos:
 Período de lactancia: En forma inmediatamente posterior a la 

licencia por maternidad, la trabajadora tendrá derecho a reducir 
hasta el 50% de su jornada habitual, por el período máximo de 6 
meses. La remuneración será abatida en la misma proporción  que 
la reducción de la jornada, adicionándose la remuneración 
correspondiente a una hora. Es decir, si la jornada habitual es de 8 
horas diarias, y la trabajadora opta por reducir a 4 horas se le 
remunerará como 5 horas de trabajo efectivo. El usufructo de este 
beneficio es a opción de la trabajadora, quien deberá acreditar, la 
efectiva lactancia. Grupo 13, Sub Grupo 11, LITERALES: B); F) Y H); 2008.

 Licencia Paternal:  Se establece que se otorgará por concepto de 
nacimiento de un hijo una licencia de 5 días hábiles contando a 
partir de la fecha de nacimiento. Grupo 13, Sub Grupo 11, LITERAL: D; 2008.

 Complemento por maternidad: Durante la licencia por maternidad 
de sus empleados, los bancos complementarán los importes 
mensuales abonados por el sistema publico de la seguridad social, 
de manera que las empleadas perciban un total  liquido de haberes 
mensuales igual al que les corresponde si estuviera en actividad. 
Grupo 14, Sub Grupo 1.1; 2005.



 Grupo 14, casas bancarias y salud privada 
subsidio, se financia parte de las guarderías. 
Partida Guardería  para el personal no médico. 
Se incrementa la partida guardería establecida 
por el Decreto N°519/87 y sus modificativos, a 
partir del 1º de julio de 2008, a $50 líquidos y se 
actualizará en el futuro, con los ajustes que se 
establezcan en cada convenio. Grupo 15 personal no 
médico, agosto 2008.

 Grupo 1 sub grupo 02, 2008, otorgamiento 
días extras por cobertura complementaria 
disse.



 Compensaciones parentales, grupo 2, sub grupo 
aves, y otras carnes: Una prima por nacimiento 
de hijo de $160, que se ajustará en el mismo 
porcentaje y oportunidad que los salarios. Grupo 
2 subgrupo 3, setiembre 2005. 

 Capacitación para trabajadores con carga 
familiar: Grupo Toda institución, en la medida 
de sus posibilidades, procurará arbitrar 
instancias de capacitación dentro del horario 
laboral, en cuyo caso, tendrán preferencia para 
optar por dicho horario, en primer lugar, 
aquellos trabajadoras/es con cargas familiares 
debidamente justificadas (menores, 
minusválidos) Grupo 20, Sub Grupo 3, 2008.



Otras medidas a considerar 
para promover la equidad



 Instrumento: Suplencias. Todo trabajador que 
desempeñe suplencias de otro de categoría y 
salario superior, deberá percibir el salario 
mínimo laudado del sustituido, siempre y 
cuando sea superior a su salario. (Grupo 13, Sub. 
Grupo 11, Lit. D; 2008).  

 Promover la incorporación de criterios de  no 
discriminación por opción sexual, religiosa o 
política.

 Atención social y psicológica para 
trabajadores con diversas dificultades 
sociales y familiares (ej. Alcoholismo).

Propuestas posibles



 Complemento seguro por enfermedad: Las empresas abonarán la 
diferencia entre el jornal básico vigente y el subsidio servido por el 
seguro por enfermedad. El presente beneficio se pagará a partir del 
cuarto día de ausencia provocada por la enfermedad o accidente, 
salvo que el trabajador haya sido hospitalizado, en cuyo caso no 
habrá período de pérdida del mismo. En los casos en que la licencia 
médica superaré el plazo de tres meses, podrá ser extendida hasta 
por un máximo de tres meses más. En tales circunstancias se 
reunirán los representantes de la empresa y del sindicato a fin de 
evaluar  tal prórroga. En caso de no llegar a acuerdo se consultará a 
un médico certificador, estándose a lo que éste resuelve. Serán de 
cargo de la empresa los honorarios correspondientes a la actuación 
de dicho profesional. Este beneficio se extenderá dentro del período 
de un año móvil y será otorgado a partir de la fecha de suscripción 
de este convenio colectivo. Grupo 1, Sub Grupo 03, Año 2008.

Más ejemplos



En cumplimiento de la
ley Nº 18561

 Se promoverán acuerdos para la difusión de la 
problemática del acoso sexual en el ámbito 
laboral.

 Se promoverán la inclusión de normas para su 
prevención y sanción. 



Seguridad y Salud Laboral
 En cumplimiento del Convenio Internacional de 

Trabajo Nº 155 ratificado por nuestro país, se 
promoverá:

 Por parte del Estado: la instalación de las 
Comisiones Tripartitas Sectoriales.

 En la negociación colectiva: la inclusión de 
acuerdos que promuevan la creación de 
Comisiones de Seguridad, Delegado de la 
misma, etc.



Modernización de la clasificación 
en categorías profesionales

 De acuerdo a la ley 10.449 una de las funciones 
fundamentales de los Consejos de Salarios es la 
clasificación en categorías profesionales.

 Es necesaria una readecuación de las mismas a 
los efectos de adecuarlas a las nuevas tendencias 
(criterios funcionales, competencias laborales)



Promover la incorporación de 
jóvenes al mercado de trabajo 

 Desde el Estado: expandir los programas de 
capacitación de jóvenes promovidos desde el 
INEFOP (Pro joven)

 Analizar la incorporación de cláusulas que 
promuevan la incorporación de jóvenes.

 Promover una Ley de Empleo Juvenil que asigne 
recursos a la promoción de estas políticas



Más y Mejor Diálogo Social para:

 Promover el desarrollo.
 Mejorar la calidad del empleo y la 

producción. 
 Impulsar la inversión productiva
 Mejorar la calidad de la democracia.
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