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Introducción 
 

La naturaleza política y las características del partido de gobierno, su diseño 

institucional, la implementación de políticas socioeconómicas de corte redistributivo 

dirigidas a reducir las desigualdades y lograr una mayor equidad, le han servido ser 

consignadas como constitutivas de un gobierno social democrático. Al respecto, la 

centralidad otorgada y el grado de intervención del gobierno en las relaciones laborales, 

tuvieron connotaciones singulares a la interna de las relaciones capital-trabajo, de los 

sujetos laborales y en particular a las que hacen a los lazos con el movimiento sindical; 

vínculos que fueron el rasgo distintivo y factor clave de apuntalamiento del régimen 

social democrático. En tal sentido, la convocatoria al Diálogo Social y a la negociación 

colectiva tripartita son un quiebre en términos ideológicos-políticos respecto al pasado 

más inmediato de no intervención del Estado en las relaciones laborales, lo cual restó 

cohesión a las articulaciones sociales afectando claramente a los trabajadores y a la 

acción del movimiento sindical. En este orden, las innovaciones en materia de legislación 

laboral y la reinstitucionalización de los Consejos de Salarios -instrumentos de la matriz 

batllista- le valieron al gobierno de izquierda de arreglos neocorporativos de 

intermediación política y socioeconómica imprimiéndole un tono re-fundacional a las 

relaciones laborales. 

 

Esta monografía tiene como objeto estudiar las políticas laborales en el primer gobierno 

del  Frente  Amplio  (2005-09)  y  se  estructura  de  la  siguiente  manera.  El  capítulo  1  es  el  

sostén teórico, analizando dos modelos de concertación social que han servido 

últimamente para el abordaje de las relaciones laborales: el neocorporativismo y más 

recientemente el Diálogo Social. El capítulo 2, reseña brevemente rasgos de la 

socialdemocracia, repasando las relaciones históricas partidarias-sindicales entre el 

partido de gobierno (Frente Amplio) y el movimiento sindical (Pit-Cnt), y periodizando 

nuestro modelo de relaciones laborales. El capítulo 3, presenta las acciones políticas que 

hacen calificar al gobierno del Frente Amplio de socialdemócrata. El capítulo 4, versa 

sobre los cambios en la institucionalidad laboral, analizando la fase del diálogo social y 

en paralelo, la constitución de núcleos neocorporativos. El capítulo 5, se concentra en los 

Consejos de Salarios como parte de la agenda de políticas sociales redistributivas, 

conforme a la materialización del proyecto político socialdemócrata. Cierra el capítulo 6, 

con un resumen de la investigación y planteando ciertas consideraciones a futuro. 
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Capítulo 1: Estado del arte y delimitación teórica 
 
 
Lejos estamos de aquel Estado de Bienestar basado en arreglos neocorporativos de 

regulación económica y sociopolítica sostenían los acuerdos entre capital y trabajo, 

encauzando los conflictos sociales surgidos del proceso redistributivo. La égida 

neoliberal socava las determinantes políticas y los arreglos societales que sustentaba el 

modelo keynesiano fordista. Empero, como consecuencia o en respuesta, a mediados de 

los 90, se comienza a potenciar un nuevo tipo de regulación en Europa. Algunos, lo 

encuadran en formatos neocorporativos denotando el carácter cíclico del fenómeno 

(Grote y Schmitter, 1997), en relances de cuño “competitivo” (Regini 1999; Rhodes, 

2001, 2008, Rehdelft, 2000); como un nuevo tipo de relaciones tripartitas para enfrentar 

la actual lógica económica y política, que exige la integración de la Unión Europea. 

Otros, enmarcan a estos acuerdos dentro de un concepto nuevo: el “Diálogo Social”; que 

se extendió primero por Europa y luego, a través de la OIT a todo el mundo. Este alude a 

una nueva forma de “gobernabilidad” y de lograr acuerdos entre los gobiernos y los 

grupos de interés, con sus propios desarrollos y coordenadas, intentando apartarse de los 

formatos neocorporativistas. 

 

1.1 La fuerza latente del (neo) corporativismo 

 

Hablar de corporativismo, es recurrir a la definición realizada por Schmitter como aquel 

modelo macro-teórico de intermediación de intereses institucionalizado verticalmente, en 

un número limitado de asociaciones representativas no competitivas con cierto carácter 

monopólico,  reconocidas  o  legalizadas  por  el  Estado  y  unidas  con  éste  -en  un  balance  

homeostático- en estructuras decisionales de demandas (Schmitter, 1992);1 distinguiendo 

dos subtipos según sus arreglos institucionales. El corporativismo de Estado, donde éste 

ejerce un control jerárquico, centralizado y burocrático del sistema; y el tipo societal, 
                                                
1 La definición primera de corporativismo era: “un sistema de representación de intereses en el cual las 
unidades constitutivas están organizadas en un número limitado de categorías singulares, obligatorias, no 
competitivas, jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas, reconocidas o autorizadas (si no 
creadas) por el Estado, y a las que se ha otorgado un monopolio deliberado de representación dentro de sus 
respectivas categorías, a cambio de observar ciertos controles en la selección de líderes y en la articulación 
de las demandas y apoyos”. Cabe recordar que fue formulada por primera vez en 1974 en su trabajo: “Still 
the Century of Corporatism?”. The Review of Politics.Vol.36, 1. Janaury, pp. 85-131. Luego de esta 
definición, toma el término “intermediación”, alegando que ciertas organizaciones pueden dejar de 
representar a sus miembros o desconocer sus intereses, mientras que la “representación” puede ser una de 
las tantas o más importante actividades de estas organizaciones. Ver: “Modos de intermediación de 
intereses y modelos de cambio social en Europa Occidental”. En: Schmitter, P; Lehmbruch, G (coord.). 
Neocorporativismo I. Más allá del Estado y mercado. 
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inserto en regímenes democráticos liberales en concomitancia a la aparición del Estado 

social y del capitalismo organizado.2 

 

De similar distinción (régimen autoritario y competitivo), Lehmbruch (1992:177), al 

agregar a la función de inputs (procesos de representación), al análisis y gestión de los 

outputs (procesos decisionales), excede la articulación de intereses dándole el rasgo neo-

corporativo y multidimensional al fenómeno; una dimensión “institucionalizada de 

formación de políticas, donde grandes organizaciones cooperan entre sí y con las 

autoridades públicas en la adjudicación autoritativa de valores e implementación de 

políticas”. En esta línea, las dimensiones de intermediación y de elaboración de políticas, 

se expanden al campo de un sistema político global o de control capitalista (Jessop, 

1992),3 a un modo de organización, de regulación económica y asignación de recursos 

(Pahl y Winkler, 1974), al ordenamiento de un sistema de relaciones sociolaborales en la 

gestión pactada de políticas de salarios (Offe, 1988), coexistiendo en un régimen 

democrático “consocionalista” (Lijphart, 2000). 

 

El Estado impulsa la centralización de intereses resolviendo qué grupos serán 

reconocidos para entrar en relación con él, a través de canales regulados limitando las 

posibilidades de articulación espontánea de intereses (Collier y Berins Collins, 1998).En 

su interdependencia con los grupos sociales -al menos con autonomía relativa- asume 

capacidades estratégicas, sus propios intereses, toma decisiones y políticas propias 

(Nedelman y Meier, 1992), hacia potenciales “sociopolíticos de regulación” tras un 

“proyecto político” de referencia pragmática e intervención “activa” (dentro de lo 

tolerable), funcional a los requerimientos de la economía capitalista como parte de un 

cambio de racionalidad política (Offe, 1988, 1992a).4 Constituye una “interdependencia 

de intereses” en respuesta a un “conflicto de intereses” (Lehmbruch, 1992), donde las 

organizaciones no sólo encierran cuestiones, sino que también dominan la fase consultiva 
                                                
2 En concreto: “el corporativismo societal se caracteriza por la autonomía respecto al Estado de las 
asociaciones de interés y la paulatina evolución desde abajo; el corporativismo estatal está marcado por la 
subordinación al Estado de las asociaciones de interés y la imposición represiva, inducida desde arriba por 
fuerzas políticas autoritarias” (Schmitter, 1994). 
3 Las visiones críticas neomarxistas toman al corporativismo como: “la influencia recíproca del Estado 
sobre los grupos de interés y su consiguiente empleo como agencias de movilización y control social por el 
Estado vis-à-vis sus miembros (Panitch, 1992:141-147). 
4 Según (Offe,1988:134), los esquemas corporativistas son potenciales sociopolíticos de regulación no 
previstos en el Estado democrático constitucional, son formas que mantienen su existencia no oficial, 
meramente fáctica, entre la asociación y la agrupación de intereses, por un lado y el gobierno, la 
administración, las instituciones públicas de obligada participación, los partidos y el parlamento, por el 
otro, aunque por su función compite, con estos elementos estructurales del orden político social.  
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de decisiones y de resolución de las políticas (Nedelman y Meier, 1992). Por tanto, la 

resultante neocorporativa, es la compatibilización de una fórmula política con un 

determinado modelo de desarrollo, institucionalizando en ámbitos públicos el conflicto 

social, así selecciona y reduce demandas a efectos de controlar “una forma de 

planificación capitalista con decisiones deliberadas entre los actores en vez de dejar 

librado a los choques del mercado” (Panitch, 1992:141). En ello, el Estado confiere a los 

actores sociales con su participación en el diseño e implementación de las políticas, 

funciones públicas o semipúblicas, status de recursos de representación, organización y 

de procedimientos (Offe, 1988); a cambio, se regulan el tipo y alcance de sus acciones 

tendiendo y convergiendo en negociaciones “concertadas” (Lehmbruch, 1992). 

 

Ya sea por coincidencia histórica, rasgos institucionales-estructurales o estar sustentos a 

una ideología particular, se asocia al neocorporativismo en concomitancia al desarrollo 

del Estado de bienestar y los regímenes socialdemócratas. Conformaron un “pivote 

ideológico” compatible al comportamiento liberal, el capitalismo y la democracia 

pluralista (Lehmbruch, 1992). Los acuerdos tripartitos más estables se mantuvieron por 

partidos socialdemócratas -dejando la lucha de clases como dinámica del cambio social- 

intentando reducir al menos el poder de la clase capitalista otorgando cierta propiedad 

pública al movimiento obrero -estableciendo políticas de rentas en el centro de la 

planificación económica- vía la concertación del capital y trabajo (Panitch, 1992:153-60). 

Asistidos por lazos sindicales y el status adquirido por éstos, en su acceso a centros de 

decisión de gobierno (Offe, 1988),5 les permitió a los gobiernos sociademócratas recurrir 

a recursos institucionales y organizativos para fusionar las políticas sociales con las 

políticas económicas, moderando el conflicto en el proceso redistributivo (Esping-

Andersen y Korpi, 1991; Keohane, 1991).  

 

Por lo tanto, la acción de los actores será al mismo nivel de influencia dada para decidir 

sobre las políticas. De esta base, Lehmbruch (1991,1992), localiza la resolución de las 

políticas a nivel de la “concertación corporativista” y en el corporativismo “sectorial”, 

                                                
5 Offe (1988) atribuye el incremento del corporativismo a razón de a) los recursos de una organización de 
intereses son proporcionados en mayor grado por el Estado (…) b) el ámbito de representación queda 
definido por decisiones políticas, c) en la regulación de las relaciones internas entre los miembros de base y 
los miembros ejecutivos de la organización y d) a medida que las organizaciones de intereses son 
autorizadas, reconocidas e invitadas a asumir, junto a un conjunto especifico de otros participantes, un 
papel de legislación, el sistema judicial, la planificación política y la ejecución de la política 
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diluyéndose a medida que se bilateralizan las relaciones de los actores.6 En lo sectorial, 

alude a la gestión tripartita de políticas, como las de rentas concertadas y moderación 

salarial, donde “salarios fijados por negociación colectiva son más fáciles de controlar 

que otros parámetros por una mayor convergencia entre los intereses afectados”, 

imponiendo decisiones y respuestas disciplinadas a las organizaciones sectoriales y sus 

representados; mas si se acrecienta o sistematiza el conflicto a este nivel, puede conducir 

en agregación a la “concertación social” (Lehmbruch, 1991: 96-98, 1992).  

 

En esta medida, la concertación social puede nacer en campos específicos pero adquiere 

relevancia en un ámbito político más amplio de “intercambio generalizado” que 

involucra una pluralidad de organizaciones interconectadas -a menudo antagónicas- 

administrando sus conflictos y coordinando su acción con la del gobierno (Lehmbruch, 

1991:115-16), en ámbitos funcionalmente especializados de consenso y no mayoría, con 

personalidad cuasipública, donde los actores se comunican datos de orientación 

brindados por el gobierno, aclarando supuestos y expectativas para lograr compromisos 

vinculantes con la fuerza de legislación y la disciplina de sus miembros (Maier, 1991; 

Schmitter, 1994). Si bien la estabilidad de la concertación depende de la “interacción 

entre las estrategias y los cálculos complejos que realizan los actores que participan” 

(Regini, 1991:193), su resultante el “pacto social” -en tanto mecanismo institucional- 

queda condicionado a la obtención del consenso en el sistema de partidos e instituciones 

parlamentarias, limitando en última instancia, la autonomía de la concertación 

corporativista (Lehmbruch, 1991). Se crea entonces, un “segundo circuito de ciudadanía 

política” (Offe, 1988,1992a), en complementariedad a la legitimación de un modo de 

                                                
6 Con sustento empírico categorizó el corporativización según el sistema político y los temas vinculantes al 
Estado, empresarios y trabajadores en el diseño de las políticas públicas. Parte de un “pluralismo” (a 
niveles de grupos de presión) hacia un corporativismo “débil”, donde la inclusión de los sindicatos es 
acotada a ciertas etapas del proceso político: la etapa de consulta o a una negociación colectiva restringida. 
Luego acrecienta en un corporativismo medio o sectorial, allí la participación sindical en la negociación 
colectiva es más amplia. Por último, el corporativismo fuerte, con participación efectiva de los sindicatos y 
patronales organizados en la elaboración y participación en todas aquellas políticas interdependientes y 
cruciales para la gestión de la economía (Lehmbruch, 1991). Lanzaro (1992 a), en una categorización 
similar delimitó: el “macro-corporativismo” en arreglos normalmente tripartitos con cierto grado de 
institucionalización para resolver “grandes cuestiones”. El “meso-corporativismo” de mediano alcance, en 
que el debate y negociación se realiza a nivel sectorial o rama especifica de actividad y el “micro-
corporativismo” en ejercicios localizados a nivel de empresa. En similar medida, Schmitter (1994), 
propuso un “corporatismo2”, un modo particular de hacer y aplicar la política pública; una visi6n más 
amplia de los arreglos institucionales y pautas de comportamiento colectivo irreductibles a las preferencias 
individuales tanto como a la 1ógica estatal. Más tarde reconoce cierta debilidad causal entre 
“corporativismo1” (sectorial) y “corporativismo2”, el primero no es condición para la concertación social. 
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gobernabilidad propio de las democracias de consenso (Lehmbruch, 1992, Lijhpart, 

2000; Schmitter, 1988).7 

 

Así, el neocorporativismo fue un hecho generalizado en una gama de escenarios como un 

elemento constitutivo del desarrollo del capitalismo (Lanzaro, 1998) o como en nuestra 

región, un andamiaje clave para los proyectos de modernización (O´Donnell, 1975) y 

cuya viabilidad o impacto varió según los ciclos económicos o contingencias políticas 

(Schmitter, 1994). La posterior crisis económica, el debilitamiento del Estado de 

Bienestar, la aparición de nuevos grupos externos a este particular sistema y la aplicación 

de terapias neoliberales cuestionaron las bases del sistema de political bargaining. Los 

marcos nacionales de intermediación de intereses socioeconómicos, son llevados al plano 

de la gestión del mercado. Así como en situaciones de crisis el corporativismo entraba en 

escena como reestructurador de las relaciones Estado-sociedad (Schmitter, 1985), surgen 

en simbiosis a los cambios societales actuales nuevos paradigmas como el Diálogo 

Social. Con el fin abordar temas del trabajo, ha ido incorporando y pasado a ser objeto de 

políticas económicas, de gobernabilidad, de arreglos democráticos y hasta visiones de 

desarrollo. 

 

1.2 Los presupuestos del Diálogo Social 

 

En las últimas décadas, el Diálogo Social ha echado raíces en instituciones académicas y 

organismos internacionales. La Unión Europea (UE), lo viene incorporando desde los 

años 80 en varios tratados, tiempo después recala en la Declaración Sociolaboral del 

Mercosur (1998) y es instituido por la OIT (1999), en sus objetivos y principios de 

fortalecimiento del tripartismo en su Programa y Presupuesto 2000-20018. Para la OIT, el 

diálogo social es piedra angular del “tripartismo cohesivo”, abarcando “toda clase de 

                                                
7 Schmitter (1988), elaboró un índice revelando que los países con acuerdos corporativistas lograban 
mejores resultados en su gobernabilidad. Comparando los sistemas políticos de Europa Occidental y 
Norteamérica, concluía que la gobernabilidad relativa estaba más afectada por la naturaleza cualitativa de 
sus sistemas de intermediación que por la magnitud cuantitativa de los problemas económicos y sociales. 
Por su parte, para Lipjhart (2000), los mecanismos de deliberación corporativa hacen que en democracias 
liberales las decisiones que se adoptan en entornos corporativos con preeminencia del acuerdo tripartito 
Estado-empresarios-trabajadores condensa la dinámica social y resume las tensiones más importantes. 
8 En la UE, se incorpora en las enmiendas del Tratado de Maastricht (1992) y de Amsterdam (1997), donde 
las autoridades debían de consultar a los interlocutores sociales antes de elaborar una legislación o de 
formular propuestas específicas en esta esfera. El Mercosur declaró su promoción en el plano nacional y 
regional como uno de los objetivos principales de su política. La OIT (1999), lo incorpora en la promoción 
de sus cuatro objetivos estratégicos y el “trabajo decente”: a) reconociendo los derechos laborales 
universales, b) la protección social, c) el empleo y d) el diálogo social como medio y objetivo. 
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negociación, consulta o intercambio de información entre representantes del gobierno, 

los empleadores y los trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con la 

política  económica  y  social.  La  meta  del  proceso  de  diálogo  social  es  funcionar  en  un  

ámbito de confianza y cooperación” (OIT, 1999, 2000).  

 

Sin embargo, es de común acuerdo la falta de una definición precisa del diálogo social,9 

por lo polisémico, indefinido y abierto del concepto, que “dice mucho y compromete 

poco” (Ermida, 2000 a); por ser una noción ambigua que presenta muchas facetas (Ena, 

2004), en una gama de experiencias que determinan definiciones de sentidos próximos y 

contornos pocos definidos; un “pensamiento débil” en el trasfondo de la expresión, donde 

términos como empresarios o sindicatos pierden sustancia frente al de “interlocutores” y 

el de negociación por “diálogo social” (Barretto, 2005).  

 

Por ello, resultaría su invocación por todos los actores, en la medida que no designa un a 

priori (Ermida, 2000 a; Morgado, 2006; Ena, 2004), ni una forma identificada, ni un 

nivel preciso; cada uno le impone el contenido que le parezca, resultando más un 

concepto de valor que de sentido -nadie reconocería que la falta de diálogo sea positiva- 

con un carácter más procedimental que sustantivo, con más atención a las formas que a 

los contenidos, privilegiando el debate y la argumentación en la construcción de 

identidades (Barretto, 2005); dándose en una diversidad de relaciones entre sindicatos, 

empresarios y poderes públicos, bajo la forma de encuentros y contactos permanentes o 

transitorios, institucionalizados o no, centralizados o descentralizados, voluntarios o no, 

formales o informales, de carácter monotemático o pluritemático, con participación 

orgánica o inorgánica (Ermida, 2000 a; Morgado, 2006, García et al., 2007), donde las 

partes quedan libradas voluntariamente o no al diálogo y a todas las formas de relación 

“distintas al conflicto abierto” (Ermida, 2000 a), a través de su regulación (Morgado, 

2006), o pudiendo no guardar necesariamente actos jurídicos concretos (Rodríguez-

Piñeiro, 1998); pasando de una cultura de conflicto y no cooperación, a una fundada en la 

toma de consciencia de intereses comunes opuesta “diámetralmente a los términos de 

lucha de clases” (Ena, 2004:5).  

                                                
9 En la revisión del estado del arte, se observa que la mayoría de los trabajos que aluden y estudian el tema, 
son producidos coincidentemente por la OIT, la UE u organismos estatales. En la academia se destacan en 
las áreas del Derecho de Trabajo, la sociología y recientemente desde la ciencia política. Se sugiere su 
aparición en Francia (en la década del 60, luego en los 80), respondiendo a la reticencia de las patronales a 
la “negociación colectiva” o su no voluntad de desarrollar una política contractual. El llamado al “diálogo 
social” facilitó y fue issue en favor de la resolución de los conflictos (Ena, 2004). 
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Los temas y los problemas a negociar han de expandirse dentro de un consenso general 

de interlocutores válidos, legitimados e institucionalizados para el debate donde se 

supone la comprensión del otro con reglas de juego aceptadas por las partes dentro de 

“un contexto cognitivo compartido mínimo, donde los mensajes de los diversos actores 

puedan ser adecuadamente decodificados por los receptores (...) no es una conversación 

sino un intercambio con pretensiones de “cierre” (Filgueira et al., 2002:101).10 Por  lo  

tanto, se requiere de organizaciones sindicales y de empleadores representativas, con 

autonomía colectiva y autotutela y en pleno goce de la libertad sindical, donde puedan 

establecer sus líneas de estrategias, que irían del mero traspaso de información, la 

consulta, hasta la negociación, la co-gestión, logrando o no la “concertación” o un “pacto 

social” (Ermida, 2000; Ishikawa, 2004; Morgado, 2006). 

 

La institucionalización del diálogo social queda determinada según el número de sujetos 

y conforme a la agregación de los temas a tratar. Ciertos estudios lo ubican, como aquel 

que se desarrolla de forma bipartita, tripartita o a nivel macro, otros lo elevan o sólo lo 

consideran a un nivel meta. Este último, trascendería los temas laborales para abordar las 

propias capacidades de regulación de la sociedad, que hacen al rol del Estado, a su 

suficiencia estratégica, a la gobernabilidad en amplios patrones políticos, económicos y 

socioculturales. Esto justificaría su asociación con instancias de concertación social o se 

haga con él, cierta reminiscencia a hechos del pasado como los “Pactos de la Moncloa” o 

en Uruguay a la CONAPRO (García et al., 2007).11 Estas instancias llamadas - ahora - 

“multipartitas”, son oficiadas en la práctica por los Consejos Económicos y Sociales12 -

considerados como su espacio “ideal”- convocando a sindicatos, empresarios, gobierno y 

actores de sociedad civil (Ong´s, cooperativas), a participar de instancias consultivas y 

                                                
10 Según Morgado (2006:10,34), se incorporan elementos condicionantes cognitivos y subjetivos -el 
animus- para su existencia (actitudes, vocación, aptitudes, tolerancia, etc.); vale decir, el “diálogo social” 
consiste en un juego de lenguaje entre interlocutores que hacen expresiones de sus intereses siempre y 
cuando conlleven una intención firme de dialogar, de intentar posibles acuerdos y que en última instancia 
se dé cumplimiento a lo convenido. en toda experiencia “genuina y eficaz de diálogo”.  
11 Esta “retroactividad” nos pone en ciernes. Mientras se alega el surgimiento del diálogo social a fines de 
los 80, inicio de los 90, se equiparan procesos de concertación sucedidos a inicios de los 80 en los países 
latinoamericanos dentro del diálogo social. La CONAPRO, “consustanciada” en el neocorporativismo hoy 
se presenta dentro del “diálogo multipartito” que condujo al establecimiento de consensos para la 
reinstalación democrática, en los que se incluyeron materias de carácter laboral (García et al., 2007:18). 
12 Este último nivel, ha sido denominado como: “extendido” (Ishikawa, 2004), “multipartito” (Ermida, 
2000 a; García et al., 2007), “diálogo concertacionista” (Morgado, 2006), tripartito plus, etc. En la realidad 
europea, estos ámbitos deliberativos son de carácter voluntario y de orden consultivo, careciendo de 
decisiones formales de carácter vinculante. Existen excepciones como el caso holandés, donde le está 
permitido tomar decisiones de carácter legislativo acotadas a ciertas áreas, o el de Portugal o Francia, 
donde los gobiernos tienen la obligación de consultar a estos órganos. 
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deliberativas. Se franquearía lo sectorial hacia un modelo societal, relacionado a la 

ciudadanía, la política, el gobierno y la democracia (Campero, 2003; Ermida, 2000); 

presuponiendo una política deliberativa como concepto procedimental, en que política 

dialógica y política instrumental se entrelazan allí donde se representan -si están 

suficientemente institucionalizadas- las formas de comunicación (Habermas, 1991).  

 

Así, al diálogo social se lo presenta como un método de gobernabilidad que considera e 

interpreta normas, con instituciones de acceso equitativo a las oportunidades, en torno a 

un consenso básico entre los actores sociales sobre la necesidad de un progreso político y 

socioeconómico integral, con capacidad redistributiva, formulando estrategias y políticas 

de desarrollo, de legitimación y cohesión social (Ishikawa, 2004; Morgado, 2006). En 

ello, el Estado intervendría como actor-facilitador, enrabando al sistema político 

institucional exigiendo capacidad de respuesta y eficiencia en el procesamiento de las 

demandas e intereses, creándose un balance de poder entre la confrontación-cooperación 

(Campero,  2003);  en  suma,  se  estaría  ante  un  nuevo  “contrato  social”  de  condición  

extralaboral de carácter político (Ermida 2000 a; Quiñones, 2005). 

 

En su instancia macro o nacional (Ishikawa, 2004), refiere al contexto institucional, en 

que empresarios, trabajadores y el Estado, dan trato a las políticas macroeconómicas 

(fiscales, tributarias, comerciales, etc.), e incluyendo la negociación colectiva tripartita 

como componente clave o como modalidad de diálogo social (Ermida, 2000; Ishikawa, 

2004; Morgado, 2006; OIT, 1999, 2000). En tal caso, se parte de un bipartidismo donde 

empresarios y trabajadores (insiders) tocan temas que hacen a la organización de la 

empresa, la productividad, competitividad, etc.; hasta el orden tripartito, donde el Estado, 

junto a empresarios y representantes de los trabajadores beneficiados de manera directa 

por el acuerdo (insiders), dialogan sobre cuestiones que afectarán a los no representados 

(outsiders) (Ishikawa, 2004), en materia de políticas sectoriales y específicas, tales como: 

el empleo, la formación profesional, cuestiones salariales, etc. 

 

El  anterior  desarrollo  revela  distintas  visiones  o  interpretaciones  del  diálogo  social.  La  

propia nominación terminológica, induce una fuerte carga subjetiva, en su definición, en 

su concepción funcional y en los propios actores sociales. En resumen, sus promotores -

academia y OIT- le asignan un trasfondo de gobernabilidad deliberativa y participativa 

entre actores sociales y método de cohesión social. Pero, revela cierta mirada estática de 
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la dinámica social, en que cooperación voluntaria y conciliadora de los actores surge 

como dada, sin interferencia de acciones coactivas, sin atender la representatividad, ni el 

origen de los intereses sociales en juego (su correspondencia e inherencia con su posición 

societal); surgiendo sin referencia de acción colectiva y/o estratégica, exentos de 

posiciones ideológicas o pistas a cómo se incorporan en estructuras institucionales la 

intermediación de intereses (sistema de partidos, de gobierno, etc.).13 

 

En la dimensión laboral, a la vez que se argumenta su “utilidad” para inducir actitudes de 

cooperación voluntaria y conciliadoras de los actores reduciendo el conflicto social, se 

toma a la negociación colectiva como constitutiva y fundamento del diálogo social; sino 

resulta una paradoja si un oxímoron. Para la OIT, la negociación colectiva es: “la 

actividad o proceso encaminado a la conclusión de un acuerdo colectivo”, donde “todo 

contrato ha de obligar tanto a sus firmantes como a las personas en cuyo nombre se 

celebre” (1985: 856-57). En suma, no es simple cooperación o diálogo, implica dirimir 

una controversia de intereses antagónicos; transar concediendo bienes materiales y 

simbólicos, cerrando acuerdos sujetos a normas vinculantes (convenios colectivos) y 

pasibles  de  sanciones  a  los  actores  en  su  no  cumplimiento;  en  suma  no  suprime  el  

conflicto -como sostienen algunas visiones- sino que éste, se mantiene latente hasta que 

las condiciones que lo generaron cambien o lo manifiesten de nuevo.  

 

Cabe distinguir entonces, que diálogo y negociación no son sinónimos,14 no designan la 

misma actividad, no tienen el mismo peso, ni el mismo objetivo; el diálogo como acción 

interlocutiva puede estar orientado a un simple entendimiento, intercambio de ideas e 

impresiones, sin tener un fin en sí mismo. Si bien, toda negociación impone un diálogo 

(información y/o la consulta), no todo diálogo conduce a una negociación, la relevancia 

                                                
13 En sus niveles de institucionalización (mico, meso, macro), participación de los actores (trabajadores, 
empresarios, Estado), y agregación de temas a tratar (políticas macroeconómicas, salariales, etc.), se 
solapan muchas similitudes a las escalas neocorporativas de intermediación de intereses.  
14 Aquí radica un nuevo problema, al que hacíamos referencia sobre la amplitud y conceptualización del 
término “Diálogo Social”. A lo que respecta, con apoyo en el diccionario de la Real Academia podemos 
decir Diálogo y Concertación no son sinónimos: el primero se orienta más hacia una manifestación de 
ideas siendo ellas contrarias o comunes a quienes se someten al diálogo, lo cual no implica tácitamente un 
acuerdo como fin del mismo. En cambio concertar, se ajusta a la intención de pactar, acordar un tema entre 
las partes. La idea de concertar se encuentra más ligada a la de consensuar, donde se intenta convenir o 
conciliar. Al respecto existen varias visiones, hay quienes lo toman como equivalentes, “diálogo 
concertacionista”, “concertante” o “concertador” (Morgado, 2006) o desde otra mirada la “concertación y 
Diálogo Social compartirían entonces una misma naturaleza, con una diferenciación en cuanto al grado de 
acuerdo y la finalidad, que en el primer caso es necesariamente convencional aunque con frecuencia no es 
coercible” (Barreto Ghione, 2006:12).  
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pasa entre el discurso o el contrato. El diálogo puede referirse a lo social, pero si implica 

la necesidad de concertar o pactar acciones, se estaría en el plano de una “negociación 

social”. Como señala Visser (2001), “el diálogo social no es lo mismo que negociar, pero 

ofrece un marco para un negociación más eficaz al ayudar a diferenciar una negociación 

sobre “la situación de las cosas” de una negociación sobre la distribución de los costes y 

beneficios”. Lo cual, a modo tentativo -sin pretensión de definición-significaría que el 

diálogo social no es un estadio en sí mismo, sino que puede ser tratado como un orden 

procedimental, un inicio, un tránsito y desarrollo de una agenda de temas a deliberar, con 

el fin de asimilar hechos, problemas y posibles soluciones, en un marco común de 

referencia general a todos los participantes que puede ir de niveles informales a formales 

-a medida que adquieren peso los intereses tocados- y de mayor intercambio social. Lo 

que sería congruente a pensar que “no es otra cosa que cierto metabolismo regulador de 

intereses diversos con vistas al entendimiento, es cambiante por naturaleza y sólo puede 

ser aprehendiendo en sus formas contingentes, en escenarios económicos, políticos y 

culturales concretos” (Graña, 2005:5).  

 

Mientras, el corporativismo ha alcanzado cierta “normalización de conceptos” (Lanzaro, 

1998:15), el diálogo social carece aun de una idée force, sugiriendo un “calidoscopio” 

conceptual, un tipo particular de configuración15 o una idea más “amistosa” de llamar a 

negociar. Existen quienes sostienen que aportaría un plus de legitimidad sobre posiciones 

corporativas (García Arce, 2002; Villasmil Prieto, 2002), o que la gestión corporativa, la 

negociación colectiva y el diálogo social, son etapas diferenciadas de un mismo proceso 

(Hyman, 2000; Visser, 2001; Auer, 2002) o bien, dentro de la gran diferenciación y 

heterogeneidad social (aparición de más y nuevos grupos sociales, más demandas, el 

debilitamiento de los enlaces Estado-sociedad, etc.), responde al orden “postmoderno” de 

disfumar lo conceptual-teórico y lo real, surgiendo quienes cuestionan las instituciones 

“corporativistas de diálogo social al imponer un falso consenso omitiendo los intereses 

de clase” (Gostner y Edigheji, 2000). 

 

                                                
15 El concepto de “configuración” puede ser una alternativa al de “sistema”, dándole una amplitud 
conceptual y aceptando dentro de él, una red relaciones -duras o laxas- entre conceptos que pueden ser 
concebidos de forma semejante, como configuración de dimensiones con diversos grados de fortaleza en 
sus relaciones. Así se puede lograr un concepto alternativo de teoría, la noción de “configuración” siendo 
un arreglo de características o de propiedades del objeto que pueden estar en relaciones fuertes o débiles 
(De la Garza, 2002), en donde razonamientos cotidianos y conceptos diarios pueden confundirse o tomarse 
dentro de una estructura científica, lo que “cognitivamente supone una selección de información y su 
posible resemantización en el conjunto de la configuración construida” (De la Garza, 2006:51). 
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Capítulo 2: Rasgos singulares de una socialdemocracia “periférica” 
 
 
La  llegada  del  Frente  Amplio  (FA)  al  gobierno  nacional,  se  inscribe  en  un  contexto  de  

cambios políticos-ideológicos que procesa la región, donde proliferan regímenes de 

izquierdas de distintas facetas guardando en común, un discurso crítico a su pasado 

neoliberal y con renovado énfasis por las agendas sociales del desarrollo. Entre ellos, 

Chile,  Brasil  y  Uruguay,  son  consignados  como  casos  de  socialdemocracia  “criolla”  

distando de sus pares europeas, por su condición tardía y periférica (Lanzaro, 2008).16 

  

2.1 La matriz socialdemócrata “tradicional” y sus transformaciones 

 

En general, los regímenes socialdemócratas han basado sus gobiernos en los sentidos 

normativos de igualdad y justicia social, sometidos a dos principios redistributivos 

rivales: el paretiano y el rawlsiano. El primero tendería de la igualdad perfecta a la más 

extrema desigualdad, el otro (en máxima de igual y justicia), justificaría la distribución 

hacia los menos favorecidos, tomando un gobierno socialdemócrata en la medida de lo 

posible, la segunda opción (Esping-Andersen, 2000). Ello sustentó, el clivaje izquierda-

derecha delimitando el espacio ideológico del intervencionismo del Estado de bienestar 

keynesiano con políticas redistributivas económicas y sociales de carácter universal 

creando un modo de estructuración sociopolítica (Offe, 1992,b), de la articulación entre 

corporativismo y parlamentarismo unificados por un partido socialdemócrata ubicado en 

la cúspide los dos sistemas (Jessop, 1992); apoyado en alianzas partidarias-sindicales que 

permitieron cambiar el equilibrio de poder entre las clases sociales extendiendo derechos 

de ciudadanía social como parte del acuerdo de clase democrático entre capital y trabajo 

(Przeworski, 1988);17 y del resultando de una serie de “intercambios políticos” que 

incluían políticas de rentas con moderaciones salariales a los sindicatos, como parte de 

“propuestas globales” que contenían elementos sociales no salariales (Pizzorno 1988; 

Offe, 1988, 1992; Panitch, 1992; Lehmbruch, 1991,1992; Maier 1991).  

                                                
16 Los rasgos particulares que hacen a su tipificación socialdemócrata es que han triunfado partidos de 
izquierdas con cierta trayectoria institucional vía la competencia electoral, en sistemas de partidos 
pluralistas y regímenes consolidados democráticamente (Lanzaro, 2006, 2008; Roberts, 2008). 
17 Existe quienes sostienen que corporativismo y socialdemocracia, sean una coincidencia estructural, 
ubicados en un contexto histórico del momento de ascenso de los partidos socialdemócratas al gobierno, 
facilitando la corriente ideológica predominante dentro de la socialdemocracia que rechaza la lucha de 
clases como dinámica del cambio social (Patnich, 1992:153-4) 
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La realidad dista del contexto keynesiano, la mundialización y sus vaivenes alteraron los 

enlaces entre Estado, mercado y sociedad, y la interna de cada estructura. Empero, los 

países que han obtenido los mejores resultados son aquellos que no han reducido la 

intervención del Estado (Auer, 2002). Las socialdemocracias revisaron sus estrategias, 

programas y políticas a fin de mantener su desarrollo y criterios de redistribución, 

combinado disciplina y equilibrio fiscal, con políticas de ingresos sin resignar el gasto 

social y el sector público, pero aceptando una mayor participación del mercado para 

mantener los estándares de seguridad social (Boix, 1996; Pzerworski, 2001; Auer, 2002; 

Bresser-Perreira, 2006; Merkel y Petring, 2008). No se redujo la negociación social, se 

adaptaron instituciones y regulaciones laborales entorno a la flexiseguridad del mercado 

de trabajo, con políticas activas de empleo, garantías sociales fuertes y universalistas 

(Boyer, 2006a, 2006b);18 que implicaron acciones concertadas entre Estado, sindicatos y 

empresarios, bajo nuevos arreglos de “corporativismo competitivo”, comprometidos en 

una flexibilización a nivel de empresa, conservando la coordinación macroeconómica de 

la política salarial a fin de contener las desigualdades de ingresos a la vez que se busca 

mayor competitividad (Regini 1999; Rhodes, 2001, 2008, Rehdelft, 2000).19  

 

2.2 Una trayectoria de “hermandad” entre el Frente Amplio y PIT-CNT 

 

Los vínculos partidarios-sindicales han sido el plus de  los  regímenes  socialdemócratas  

sobre todo en países del centro y norte de Europa, en donde el sector industrial y los 

sindicatos avanzaron más o menos al mismo ritmo distinguiéndose de aquellos donde el 

desarrollo del sindicato dominó el desarrollo del partido (Gran Bretaña), o el del partido 

se impuso al de la organización sindical (Francia) (Maier, 1991). 

 

En Uruguay, la historia de la izquierda y del sindicalismo se reconoce desde comienzos 

del S XX. Sus vínculos se acrecientan en igual medida que sus adscripciones al sistema 

político, afianzándose en la década del 40, en el marco de una democracia pluralista y un 

                                                
18 Boyer analizando las transformaciones del mercado de trabajo danés, observa que el modelo se sustenta 
en tres principios: flexibilización normativa, políticas activas de empleo y generosas indemnizaciones 
sociales, coadyuvadas por una actitud cultural-cívica de la sociedad del no abuso del sistema previsional. 
19 Según Grote y Schmitter (1997), la reaparición de “pactos sociales” en la década del 90 a nivel europeo, 
revelan que el devenir de las formas neocorporativas avalan la falta aun de una teoría alternativa de 
regulación socioeconómica, siendo actualmente funcional a las necesidades de los gobiernos de aplicar las 
líneas políticas de la Unión Monetaria sobre el Euro. A nivel nacional el empresariado exige mayor 
flexibilidad para enfrentar la competencia, mientras que los gobiernos necesitan acciones coordinadas 
macroeconómicamente entre metas inflacionarias y salariales (Rhodes, 2001,2008). 
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Estado liberal que moldeó las relaciones societales. La inclusión de la nueva masa obrera 

a centros institucionales corporativos de gestión política y bienes públicos estructuró de 

igual modo la organización y representatividad sindical, conduciendo a su unificación en 

la Convención Nacional de Trabajadores (Cnt) (1964-66). Con la creación del FA (1971), 

crecen los ya existentes (sobre todo 1942-58), nexos partidarios-sindicales -en pleno 

contexto de crisis sociopolítica y económica- formando ambos la opción social y política 

de la izquierda hasta el golpe de 1973. En la transición y reapertura democrática, el 

sindicalismo -ahora Pit-Cnt-20 obró como fuerza política de la izquierda proscripta. En el 

nuevo proceso democrático, el FA y el Pit-Cnt reafirman sus posiciones en el orden 

institucional pero como antes, refuerzan la prevalencia de su mutua autonomía.  

 

En los 90, las reformas neoliberales sustentadas por las coaliciones del Partido Nacional 

(PN) y el Partido Colorado (PC), imponen cambios a la interna de las estructuras y 

acciones del FA y el Pit-Cnt. La relación partidaria-sindical durante el período fue de 

unión y competencia (Doglio, Senatore, Yaffé, 2004). El Pit-Cnt mantiene su cohesión y 

su formato de central única, reformula estrategias y métodos de movilización trocando su 

restricción en el sistema político con acciones de veto ciudadano constitucionales 

(plebiscitos y referéndums), ante las iniciativas reformistas privatizadoras. En tanto, el 

FA se vale de la coyuntura. Forja en la oposición política réditos electorales, con un perfil 

más pragmático, una moderación ideológica y programática, recurriendo a una serie de 

alianzas políticas que le aplican el signo de partido catch-all;21 que le atraen y lo acercan 

al electorado, sin que ello obre en contra de sus organizaciones base y mediaciones 

históricas con el movimiento sindical (Lanzaro, 2004a; Doglio, et al. 2004; Yaffé, 2005).  

 

Murillo (2000), en su estudio sobre patrones de interacción que hacen a las afiliaciones y 

lealtades entre sindicatos y gobiernos, plantea cuatro escenarios: a) contención exitosa o 

“cooperación”;  b)  contención  fallida  o  “subordinación”;  c)  movilización  exitosa  o  

“oposición”; y d) movilización fallida o “resistencia”. En el que mejor se ajustaría, a la 

coyuntura actual sería el de “cooperación”; en “donde la lealtad al partido reduce los 

                                                
20 Proscripta la CNT, muchos de sus dirigentes encarcelados o exiliados, la aprobación por la dictadura del 
decreto-ley 15.137 (1981), de “Asociaciones Profesionales”, para delimitar la acción sindical, condicionar 
las comisiones paritarias y desmontar toda negociación colectiva sectorial, dejó un flanco abierto para la 
creación del Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT). En el acto simbólico del 1º de mayo de 1984, se 
unificaría la vieja y nueva dirigencia sindical en el PIT-CNT. 
21 En 1994 se da la primera alianza, que resultó en el “Encuentro Progresista-Frente Amplio” y en el 2002, 
se incorpora el Nuevo Espacio resultando el “Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría”, 
fórmula que lograría el triunfo electoral en el 2004. 
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incentivos para la movilización y facilita las negociaciones, mientras que el monopolio 

sindical incrementa el poder de negociación del sindicato porque el gobierno persigue la 

colaboración de un sindicato fuerte y leal” (Murillo, 2000: 193).22 

 

Los recursos políticos del FA asentados en su mayoría parlamentaria, las características 

dirigenciales partidarias y en cargos gubernamentales, la permanencia de una central 

obrera única (con representación cuasimonopólica partidaria y de los trabajadores), y los 

vínculos de lealtad partidaria-sindical, refuerzan el enlace estratégico-político del 

gobierno, realzan el carácter del régimen socialdemócrata y lo distingue frente a los casos 

de Chile y Brasil. En ellos, el PS en Chile y PT en Brasil, guardan vínculos sindicales y 

con movimientos sociales, pero una vez en el gobierno sus fronteras de identificación se 

diluyeron, ya sea obedeciendo a factores de consistencia institucional y a la formulación 

de alianzas electorales como en Chile o de gobernabilidad con coaliciones parlamentarias 

en Brasil.23 Mientras que el FA fue acrecentando su caudal político desde la oposición, en 

el caso chileno, la inmediatez de la Concertación de ser gobierno tras el proceso 

dictatorial y las fuertes rigideces institucionales “pinochetistas” heredadas (Ej.: el 

régimen laboral), pueden haber accionado más hacia la consistencia institucional que a 

concesiones  inmediatas  a  los  movimientos  sociales  y  obreros.  En  cambio,  si  bien  el  PT 

realizó una trayectoria similar a la nuestra, debió recurrir a coaliciones parlamentarias y 

de  gobierno  para  una  mayor  gobernabilidad,  lo  cual  actuó  sobre  sus  bases  sociales  (la  

CUT y el MST). 

 

Si bien, las dimensiones institucionales políticas -partido de izquierda en el gobierno, 

recorrido democrático y competitivo electoral, satisfacen los vínculos privilegiados entre 

sindicalismo y gobierno de izquierda, etc.- se asemejan a los casos europeos, otros 

factores estructurales e institucionales revelan sus rasgos periféricos. En aquellos lares 

(norte y centro de Europa), el Estado ha oficiado de árbitro en las redes neocorporativas 

articulando virtuosamente los aspectos económicos con los sociales, sin deshacerse de las 

instituciones laborales sino adaptándolas a los cambios coyunturales en viejas y nuevas 

                                                
22 Su trabajo se basa en los casos de Argentina con el gobierno de Carlos Menem, el de México con Carlos 
Salinas y Venezuela con Carlos Andrés Pérez, durante los procesos de reforma de la década del 90. Su 
punto  central  es  el  análisis  de  ciertos  patrones  de  interacción  entre  los  gobiernos  y  los  sindicatos,  en  que  
“los incentivos creados por lealtades partidarias, la competencia entre partidos y la competencia entre 
sindicatos explican estas interacciones” (Murillo, 2000: 181). 
23 Existen dimensiones con las que la izquierda y movimiento sindical en Uruguay no deben lidiar: 
cuestiones étnicas (indigenistas) o de movimientos (los sin tierra), que en cierto modo “aligeran” sus 
defensas y reivindicaciones sociales. 
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modalidades de negociación social. En nuestro caso, no han existido instancias de 

concertación  o  un  “gran”  contrato  social  ajustado  a  metas  de  largo  aliento.  Nuestra  

característica es la diacronía institucional de la intermediación de intereses, entre la 

eliminación (dictadura) o sujeción (etapa neoliberal) de toda acción colectiva y en las 

veces que surgió, lo hizo sujeto a un “corporativismo subordinado” (Lanzaro, 1992, 

2004b), a las mediaciones partidocráticas, a la preeminencia mediadora, integradora y 

consensualista del sistema político. Su intermitencia y sujeción al control político, ha 

operado en la tradición y “cultura” del relacionamiento colectivo (diálogo, negociación), 

de los actores sociales. La particularidad en esta instancia -a pesar de haber existido un 

modelo corporativo de intermediación entre capital-trabajo- es que por vez primera, se 

cuenta en su mediación, con la intervención de un gobierno de izquierda.  

 

2.3 Reseña diacrónica de las relaciones laborales y su institucionalización  

 

Uruguay al presente, no cuenta con un marco jurídico que reglamente la negociación 

colectiva, operando como tal la ley 10.449 de Consejos de Salarios de 1943.Si bien una 

“negociación colectiva atípica, intervenida y tripartita, pero negociación colectiva al fin” 

aporta dos requisitos indispensables: la obligación de negociar y el derecho a la 

información (Ermida, 2006a, 2008).24  

 

En su primera etapa de 1943 a 1968, trascienden su cometido inicial25 de  regular  el  

régimen de asignaciones familiares, los Consejos de Salarios y los mínimos salariales por 

categoría de actividad del sector privado. Fueron método de negociación colectiva 

tripartita instituyéndose en la matriz de políticas de bienestar social del Estado, abriendo 

su rol tutelar societal al arbitraje de las relaciones capital-trabajo, a las representaciones 

colectivas en procesos decisorios y gestión tripartita de bienes públicos; en modos 

funcionales de “coparticipación corporativa” (Lanzaro, 1986). El desarrollo del modelo 

sustitutivo de importaciones, la consiguiente expansión del mercado interno y aumento 

de la productividad industrial e inversión (Bértola, 2004), coadyuvaron el carácter 

redistributivo  de  los  CCSS  permitiendo  incluso,  anexar  cuestiones  relativas  a  las  

condiciones de trabajo (Rodríguez et al, 2007). Su impacto fue directo al permitir: a) 

                                                
24 De aquí en más, haremos referencia a la negociación colectiva como los CCSS y viceversa. 
25 Las intenciones de regular y ampliar la protección en materia laboral datan de 1912, con el planteo del 
diputado socialista Emilio Frugoni de instituir un método de fijación de salarios mínimos. El primer 
proyecto de ley es del diputado comunista Eugenio Gómez (1938) y su discusión comenzó en 1941. 
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diferenciar y racionalizar las actividades en categorías laborales mejorando las 

condiciones de vida de los asalariados (Barbagelata, 2008), b) un crecimiento histórico 

de los salarios reales (entre 1947-1950); a c) una distribución más equitativa del ingreso, 

reduciendo la dispersión salarial entre ramas industriales, las brechas salariales de género 

y entre obreros calificados y no calificados (Bértola, 2004, 2005);26 y d) estructurando 

sectorialmente los modos de organización clasista sindical y empresarial, tal como se 

conocen en el presente. Mas, para fines de los 60, debilitadas las bases del modelo 

desarrollista, inducen una fuerte crisis socioeconómica y política; se suspenden los 

CCSS, se congelan salarios y precios por decreto del Poder Ejecutivo, quedando el 

sistema bajo estricto control gubernamental (Barbagelata, 1999).27  

 

En su segunda etapa entre 1985 y 1989, el contexto socioeconómico y político distaba 

de su primera época.28 Su reinstitucionalización reordenó el sistema de relaciones 

laborales, con un rol democratizador al formalizar la intermediación de intereses entre 

empresarios y trabajadores como método de inserción al sistema político. El Poder 

Ejecutivo toma mayor intervención aplicando un "mix" entre la legislación original y la 

vigente entre 1968-1985 (Filgueira, 1991). Se ajustan cometidos y pautas de recuperación 

salarial a objetivos macroeconómicos, dándole mayor control político y económico del 

sistema de negociación (Pucci, 1992; Ermida, 2004, 2008; Rodríguez et al., 2007). 

Mientras la actitud empresarial estuvo ajustada a las líneas del gobierno, el Pit-Cnt jugó 

como contrapeso a la política económica, aunque mesurando sus poderes de presión, 

entre una “integración negativa” (Filgueira, 1991; Pucci, 1992);29 que lo incorpora a la 

vez que le impone su transformación (Rial, 1986; Filgueira, 1991), a las nuevas reglas 

                                                
26 Además, surgieron más leyes que aumentaron la protección de los obreros: la ley de Asignaciones 
Familiares, ley de Indemnización por despido (1944), el Estatuto del Trabajador Rural (1946), la 
indemnización por despido y seguros de desempleo, a enfermos y trabajadoras grávidas (1950), etc. 
27 La ley 13.720, creó la “Comisión de Productividad, Precios e Ingresos” (COPRIN), compuesta por 5 
miembros del Poder Ejecutivo, 2 de los trabajadores y 2 de los empleadores, lo cual aseguraba al gobierno 
mayorías para imponer sus criterios económicos que a su vez le eran favorables al empresariado. 
28 Si bien existe cierto paralelismo en lo político con lo sucedido en 1942, en 1982, la crisis de la “tablita” 
marcó una elevada inflación, desequilibrio fiscal (9,5% del PBI), una caída del PBI entre 1982-84 de 
15,7%, del salario medio en un 28% y el desempleo en Montevideo trepó a 14% (Antía, 2001). 
29 La constitución de ámbitos informales de negociación sin sustituir los formales, otorgó cierta flexibilidad 
a las transacciones y eficiencia fuera de los espacios de legitimación identitaria, al colocarse las élites, lejos 
del contralor de las fracciones político-ideológicas sindicales. También se atribuyen a la complejidad de los 
acuerdos, entre formales e implícitos al producto de un pacto político -el “co-co”- entre el partido de 
gobierno, el Partido Colorado y el Partido Comunista, la tendencia mayoritaria entonces del PIT-CNT. Un 
mayor desarrollo de las negociaciones en el presente período se pueden Ver: Filgueira, Fernando (1991): 
“El movimiento sindical en la encrucijada: de la restauración a la transformación democrática”. Revista 
Uruguaya de Ciencia Política Nº 4. ICP. Montevideo Pucci, Francisco (1992): Sindicatos y negociación 
colectiva (1985-1989). CIESU. Montevideo. 
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democráticas en una “concertación implícita”, pero autónomo del sistema político 

(Lanzaro, 1986). A igual que su anterior experiencia, la ley de CCSS accionó a favor del 

sindicalismo, en su poder de veto, en sus capacidades de movilización de recursos 

sociopolíticos  y  en  su  rol  legítimo  de  la  representación  obrera.  En  cifras,  la  

reinstitucionalización de la negociación colectiva indujo nuevamente al reagrupamiento 

sindical, alcanzando niveles de sindicalización del 53,5% en el sector público y el 46,5% 

en el privado (cotizantes), quedando el 95% de los trabajadores cubiertos por convenios 

colectivos y alcanzado al final del período un incremento del salario real del 26,7% 

(Olesker, 2004). 

 

En 1990, se reconvocan los CCSS estableciéndose convenios en casi todos los sectores 

de actividad hasta 1992; fecha en que fueron cesados como parte del decálogo del 

modelo de desarrollo neoliberal. Se prioriza la retracción del Estado en favor del 

mercado, con énfasis en los equilibrios macroeconómicos, privatización de empresas y 

servicios públicos sociales, mayor apertura y liberalización financiera e inserción 

comercial internacional. El proceso de desregulación se puede sintetizar con: a) el 

ingreso al Mercosur; b) el cese de los CCSS en el marco de una “desregulación velada” 

(Supervielle y Quiñones, 1999); c) lo que redujo el nivel de protección de los 

trabajadores por negociación colectiva; y d) la retracción del Estado en su calidad de 

empleador y reducción del gasto (Filgueira y Gelber, 2003). 

 

Las nuevas exigencias del mercado eliminaron las medidas proteccionistas, conllevando 

la reconversión productiva y organizacional de las empresas (tecnología, producción, 

competitividad, etc.), con su necesario correlato en la exención de todas las rigideces en 

el mercado de trabajo. En ello, el Estado toma la no acción como política laboral, se 

desmantela institucionalmente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se 

eluden, se modifican, se abstiene del control o aplicación de las normas laborales, 

redefiniendo los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Se restringe la 

acción distorsiva de los sindicatos permitiendo así, la caída de los salarios reales 

“artificiales” y su libre “ajuste” por el mercado (BM, 1995).  

 

Las instancias tripartitas de negociación, quedaron recluidas según el peso estratégico del 

sector en la economía (financiero), y a sectores donde el Poder Ejecutivo fija o es 

tomador de precios (construcción, salud, transporte, distribución de lácteos). La 
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bilateralización de la negociación atendiendo a los nuevos requerimientos empresariales 

respondía a una estrategia implícita y explicita de los distintos gobiernos entre (1990-

2004). La idea pretendida suponía que las diferencias de productividad tuvieran su 

correlato en la estructura salarial adoptada (Marinakis et al., 2005). Sin embargo, resultó 

en la “cosificación” del salario, en la flexibilización contractual, en informalidad 

tercerizaciones y precarización del trabajo. La detracción del sector industrial a favor del 

sector servicios, “desproletariza”, fragmenta y atomiza los lazos de solidaridad de clase. 

Se polarizan las relaciones empresarios-trabajadores, se acota la acción sindical por la 

pérdida de incidencia en los espacio públicos decisorios o por un asalariado que tiende a 

posiciones individualistas por sobre acciones colectivas fruto de una estructura inestable 

del mercado laboral y una política que prioriza las metas macroeconómicas por sobre los 

niveles de empleo; así el eje de reivindicativo salarial es trasladado a la defensa del 

empleo (Supervielle y Quiñones, 1999). En concreto, las instituciones intermedias 

cambian de constitución y organización de sus miembros e interlocutores, buscando 

categorías más diferenciales de representación (Schmitter, 1998).30 Surge un sindicalismo 

“poskeynesiano”, más descentralizado, menos politizado y fragmentado, que afecta a su 

diseño político, sus enlaces partidarios y sus relaciones con los trabajadores, su 

representación, sus reivindicaciones, formas de lucha y su estructura ideológica como 

componentes de identidad (Lanzaro, 1991). 

  

El proceso va in crescendo, el “Trabajo” pierde sentido como portador de derechos y 

ciudadanía social y en todo aquello que hace a la cuestión social. Las supuestas bondades 

del modelo neoliberal -con su corolario de crisis (2002-03)-31 dejaron tan sólo al 20% de 

los trabajadores cubiertos por un convenio colectivo en relación (un promedio de 5 

convenios por rama por año entre 1992 y 2004), al 95% del período de 1985 a 1989 

(Rodríguez et al., 2001, 2007), culminado con un crecimiento del salario real en más de 

una década de apenas el 7,2% (Olesker, 2004). 

                                                
30 Dentro de estas categorías diferenciales Schmitter (1998: 235), señala que “el contenido de fondo de los 
conflictos de interés (…), se trasladó de la divisiones basadas en la clase, hacia una panoplia de asuntos 
separados, centrados en la protección al consumidor, la calidad de vida, problemas éticos o relacionados 
con los sexos, el medio ambiente, etc., cada uno con sus movimientos respectivos”  
31 Para lograr esto “las empresas podrían reducir costos y los trabajadores preservar sus fuentes de trabajo 
determinando la duración y ubicación de los descansos, eliminando restricciones a horarios y días 
comerciales por zonas de la ciudad, conviniendo horarios rotativos, eliminando el límite diario de la 
jornada de ocho horas para pasar a un cómputo máximo semanal de la jornada, admitiendo sistemas de 
compensación de las horas extras, fijando ciclos trimestrales o semestrales de duración del trabajo, con 
descansos semanales diferentes de los legales, y fraccionando la licencia de manera diferente de la prevista 
por la ley” (Rodríguez, et al., 2001:212). 
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Capítulo 3: La izquierda en el gobierno: afianzamiento socialdemócrata 
 

El triunfo del FA, reafirma el carácter democrático, pluralista y competitivo del sistema 

de partidos e instaura la alternancia ideológica-política rompiendo la hegemonía en el 

ejercicio del gobierno de los partidos tradicionales (PC y PN). Al lograr el 50,4% de los 

votos (51,7% válidos), le otorgó la mayoría absoluta parlamentaria en ambas cámaras (17 

senadores y 52 diputados), incrementando las potestades y la acción del Poder Ejecutivo, 

con la particularidad de que el Presidente Tabaré Vázquez, es a la vez el jefe del partido 

mayoritario y jefe de gobierno en gabinete -Consejo de Ministros- con representación 

ministerial de acuerdo a los principales sectores partidarios. 

  

A pesar de sus recursos políticos, la izquierda debió responder a una serie de restricciones 

socioeconómicas legadas de la recesión económica iniciada en 1998 y de la posterior 

crisis (2002-03), cuya resultante fue: a) una caída del 11% del PBI, un volumen de deuda 

externa mayor al 100% del PBI; de la cual 18,3% comprometida con el FMI32,  b)  la  

pobreza trepó al 41,5% (Met.1996) (el 67% niños menores de 6 años), con más de 100 

mil personas en situación de indigencia y c) un desempleo histórico del 17%, unido al 

aumento de la informalidad, precarización y magra calidad del empleo. 

 

Del entendido, de que gobiernos y partidos cuentan con cierta autonomía sobre las 

condiciones estructurales de la economía, se espera que los partidos socialdemócratas 

promuevan una mayor participación del Estado en la economía, hacia una mejor 

redistribución de la riqueza, el fortalecimiento de los mecanismos de bienestar y de 

protección social (Boix, 1996). Empero, las condiciones institucionales estructurales 

tercian  en  los  rangos  políticos  y  socioeconómicos  de  acción  de  los  gobiernos,  en  sus  

capacidades regulatorias y en particular de un proyecto socialdemócrata “periférico”. En 

este orden, con el FA el “Estado regulador” readquiere centralidad realzando su orden 

institucional, en tanto mejorando e interviniendo en los “fallos” del mercado pero en 

clave del desarrollo social - trasciende el debate si intervenir o no, sino qué tipo y qué 

                                                
32 Algunos de los objetivos planteados con el FMI, era lograr superávits fiscales para adelantar pagos, con 
una progresiva reducción del ratio de la relación de la deuda externa con el PBI. El ratio era de 110% en el 
2003, luego 100% en 2004, 80% en 2005, procurando el nuevo gobierno alcanzar un 60% al finalizar el 
2009. Para más detalles Ver: Luján, Carlos (2007): “La negociación de la deuda uruguaya con el FMI en el 
2005”. Revista Uruguaya de Ciencia Política. ICP. Nº 16.Montevideo 
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calidad es la necesaria, para actuar en el cauce del proceso político- siendo un aspecto 

esencial de la fábrica social de regulaciones (Prats y Company, 1998:62; Stiglitz, 1998). 

 

El FA, valiéndose de una estructura de activos y servicios públicos no privatizados y de 

una matriz de bienestar social relativamente incambiada,33 la asienta y la extiende en su 

rediseño institucional del Estado con una serie de políticas sociales redistributivas, a 

través: a) de programas de protección social universales y planes de asistencia social 

focalizados de transferencias condicionadas (el “Plan de Emergencia” y luego el “Plan de 

Equidad”); b) la modificación el sistema tributario por uno de orden progresivo (IRPF), 

extendiéndose a rentas antes no gravadas como las de capital; c) la creación del Sistema 

Nacional Integrado de Salud, ampliando la cobertura y sus beneficios médicos (Ej.: 

familias con hijos menores de 18 años);34 d) el aumento al 4,5% del PBI, de los recursos 

de la enseñanza pública; y con e) una fuerte intervención en lo laboral. 

 

Sobre el último punto, es donde entendemos que se han realizados las mayores reformas 

con un reforzamiento del cuerpo institucional sectorial del Estado, haciendo de la política 

laboral una política social con fuertes componentes redistributivos en aspectos 

sociopolíticos y económicos, jerarquizando una pata sustancial de la matriz de bienestar. 

En suma, se reedifica un ala del Estado fruto de un cambio de racionalidad política, 

dentro de una forma de razonamiento “ideológico” (Offe, 1988a), que se apuntala en una 

serie de innovaciones normativas surgidas de la agenda programática electoral del FA, al 

proponer una nueva política laboral -que aceptada por electorado al ganar las elecciones- 

y llevarla adelante una vez en el gobierno (Przeworski, 2001).35 

                                                
33 La matriz de bienestar uruguaya de consolidación temprana se basa en cuatro pilares sustanciales, 
educación, salud, seguridad social y protección laboral, aunque protege una gran porción de la población a 
través de mecanismos de seguridad social, presenta una fuerte estratificación en su acceso y beneficios, 
encontrándose condicionados a las prestaciones contributivas de los asalariados en situación de formalidad, 
estableciendo un sistema “universal estratificado” (Filgueira, 1998). En los 90, fue sometida a los embates 
privatizadores neoliberales. Si bien, se procesaron cambios en la seguridad social, (un régimen mixto de 
solidaridad intergeneracional y de capitalización personal privado) y en el plano laboral (desregulación, 
unipersonales, etc.), las bases institucionales se mantuvieron gracias a la acción del PIT-CNT, la izquierda 
y de las organizaciones sociales, a través de la promoción de plebiscitos y referéndums; sostenidos en 
última instancia por la ciudadanía. 
34 En realidad, sería a toda la población que se encuentra en situación de formalidad haciendo los aportes 
correspondientes al Banco de Previsión Social (BPS). 
35 Las innovaciones normativas surgen si existen circunstancias en las que un partido que propusiera una 
nueva política sería electo y la llevaría a cabo con éxito; sobre una combinación de condiciones: a) que esté 
convencido de que la nueva política es mejor que la antigua, b) que los votantes crean que la antigua 
política no es muy buena, c) que los votantes crean que el partido se preocupa por estar en el poder, antes 
que por poner en práctica la nueva política por sí misma, y d) que la nueva política no corra con mala 
suerte cuando esté siendo puesta en práctica” (Przeworski, 2001, 28-29). 
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Capítulo 4: Las relaciones laborales en un gobierno de izquierda 
 

La adscripción de las relaciones laborales dentro de un gobierno de izquierda, adquiere 

connotaciones particulares (materiales y simbólicas) y ciertas presunciones que se hacen 

dependientes de su grado de materialización. Las medidas emprendidas por el FA, aun 

con  elementos  de  continuidad,  trascienden  sus  formas  y  contenidos,  que  en  relación  al  

pasado cercano, transustancian un cambio ideológico del orden hegemónico-político en 

oposición  al  escamoteo  neoliberal  de  lo  político  y  su  prescindencia  de  las  relaciones  e  

instituciones sociales. En contrario, se institucionalizan formal e informalmente cuerpos 

públicos para la participación, el diálogo y la deliberación ciudadana en temas políticos y 

socioeconómicos que hacen a las capacidades de autorregulación societal y del propio 

Estado. Esta actitud de ampliar democráticamente la agenda de reformas, marca una 

tradición de la izquierda de considerar la ciudadanía más allá de la representación 

partidaria, haciéndola inclusiva y extensiva a la intermediación de toda sociedad. En los 

hechos abarcó diversas áreas, como: el Debate Educativo (2005), el Debate Nacional 

sobre Defensa (2006), el Diálogo Nacional sobre Seguridad Social (2007), etc.  

 

Las relaciones laborales en este período van en dicha tónica. La convocatoria al Diálogo 

Social y la negociación colectiva tripartita, son un quiebre con postulados neoliberales y 

un acercamiento a las recomendaciones de la OIT; a la consideración de que las formas 

institucionales emergen de los conflictos sociales y deben pasar por la esfera política, en 

donde se codifican las relaciones sociales fundamentales, definiendo el lugar, la lógica, la 

forma, los procesos de coordinación y el comportamiento de los agentes (sindicatos y 

empresarios), sin obviar las categorías intermedias que forman las instituciones en el 

paso de lo macro a lo micro de lo social (Boyer, 2003).36 Así,  la impronta del FA en las 

relaciones laborales, cursaría en reestablecer un equilibrio de clase en dependencia a una 

ideología o “proyecto político” con cierta visión de horizontalidad de las relaciones 

sociales, tendiendo a que los recursos -socioeconómicos y políticos- estén lo mejor 

redistribuidos en una sociedad, contando con un Estado y sistema político que legitiman 

en el orden social la deliberación, participación e intermediación de intereses. En otras 

palabras,  el  FA  le  adjudica  un  tono  refundacional expresadas en que: “…se aplicará el 

modelo de relaciones laborales del batllismo pero se inicia el tránsito hacia un modelo 
                                                
36 La teoría de la regulación (Boyer), si bien se centra a nivel de las instituciones, se funda en las formas de 
las relaciones salariales (determinantes del salario, del empleo, etc.) y los modos de competencia (grados 
de concentración, formación de precios, etc.).  
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superior (...) que promoverá la negociación de un “acuerdo nacional para el desarrollo del 

país productivo y la creación de trabajo”, que participen empresarios, cooperativistas y 

trabajadores (...) en esta instancia se debe discutir sobre si alcanza sólo con “políticas 

macroeconómicas” o si son necesarias además “políticas sectoriales”.37  

 

Ello se tradujo en que las mismas se desarrollaron por dos niveles diferenciados, pero 

interrelacionados: a) uno de diálogo social, que intentó enrabar al gobierno, trabajadores 

y empresarios -casualmente a organizaciones sociales- tras una concertación de arreglos 

meta políticos y socioeconómicos de políticas estratégicas de largo plazo tras el proyecto 

programático de “Uruguay Productivo”.38 A sus  efectos,  se  creó  -sin  norma expresa-  el  

Compromiso Nacional para el Empleo, los Ingresos y las Responsabilidades 

(Compromiso Nacional) y se reglamentó el Consejo de Economía Nacional (CEN); b) en 

lo macro, se instituyeron el Consejo Superior Tripartito (CST), el Consejo Tripartito 

Rural (CTR) y el Consejo Bipartito para el sector público (BP), ámbitos institucionales 

especializados para orientar y encausar las demandas sectoriales de manera coordinada c) 

con lo meso, allí donde se dirimiría la puja redistributiva entre capital-trabajo, para lo 

cual  se  procedió  a  la  reinstitucionalización  de  los  Consejos  de  Salarios,  incluyendo  

históricamente a la negociación colectiva a los trabajadores del sector doméstico y rural. 

 

Se advierte un tipo de configuración singular, un oxímoron de nuevas-viejas prácticas 

para las relaciones laborales, que alternan entre el diálogo social, simulando ensayos 

europeos (Consejos Económicos y Sociales) o regionales (CEDES),39 en avances de una 

democracia deliberativa y más participativa, que incorpora a los antes excluidos del pacto 

neocorporativo -cuyos intereses sociales ya no se constituyen en el Estado- generando 

condiciones posibles para la concertación o un pacto político que sustenten las políticas 

públicas redistributivas (Fleury, 2004, 2005). Por otra parte, se crean y reeditan cuerpos 

neocorporativos de intermediación de intereses, -los Consejos de Salarios- que en su 

momento supieron formar una “alianza” de actores de intereses antagónicos, dentro de un 

sistema que no les impuso una clara hegemonía política. 

                                                
37 Declaraciones del Ministro de Trabajo Eduardo Bonomi. Semanario Búsqueda. Nº 1.360-junio de 2006. 
38 El programa del gobierno consistía en la ejecución de seis líneas de acción: el Uruguay Social, Uruguay 
Productivo, Encuentro Empresario, Uruguay Democrático, Uruguay Innovador y Uruguay Cultural y 
fueron reafirmados por el Presidente en Consejo de Ministros en Salto el 31 de marzo de 2006. 
39 El Consejo del Desarrollo Económico y Social creado por el gobierno de Lula, actúa como agencia de 
consulta, un canal institucional de negociaciones entre la sociedad civil y el gobierno (Fleury, 2006). 
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Estas dimensiones, se cursan paralela e incrementalmente a una reedificación de la 

institucionalidad del Estado, se lo extiende en su capacidad institucional de regulación, 

configurando procesos, dictando incentivos y normas legales (North, 1990), haciéndose -

como organización jurídica- agente del paso de un modo de regulación a otro, creando, 

fomentando o no, mecanismos regulatorios insertos en políticas que hayan tenido o no, 

instancias deliberativas o de consenso (Neffa, 2006). En concreto: a) se procedió 

literalmente a la jerarquización institucional del MTSS, se reordenó y reforzó su rol, se 

invirtió en infraestructura física y capital humano;40 readquiriendo iniciativa política 

promoviendo normas laborales acompasadas b) a la alta producción parlamentaria en la 

materia (cerca de cuarenta leyes), ampliando la protección individual y colectiva de los 

trabajadores y su seguridad social, haciendo de los derechos laborales, derechos sociales 

ciudadanos. Estas acciones políticas, sostienen la política laboral en tanto política social, 

más aún, son respaldo de su institucionalidad y del Estado, asentado y ampliando su 

matriz de bienestar social. 

 

La  nueva  normativa  laboral,  fue  la  causa  mayor  de  enfrentamientos  entre  el  gobierno  y  

empresarios durante el curso de las relaciones laborales. Se le acusó al gobierno de 

perder neutralidad, de torcer la “balanza” en favor de los sindicatos y que junto a la 

reincorporación de la negociación colectiva tripartita, serían elementos que aumentarían 

las rigideces del sistema, provocando desempleo, aumento de la inflación, caída de la 

productividad, de la competitividad, etc., repercutiendo todo en el nivel general de la 

economía. Lo cierto, es que rompen la prevalencia empresarial, creando un marco de 

garantías a las negociaciones intentando minimizar relativamente la asimetría natural 

entre capital y trabajo, la que se vio acrecentada en la etapa desreguladora y de la cual 

surgió un empresariado con mayores recursos de poder (materiales y simbólicos), frente 

un asalariado y un movimiento sindical débil en su organización y en representación de 

la clase obrera. Por ello, las normas más objetadas por el empresariado, fueron aquellas 

que limitaban la libre disposición de mano de obra y/o evasión de las responsabilidades 

patronales como factor de reducción de costos (ley de “tercerizaciones”, de prescripción 

de los créditos laborales), ó la permisividad de acciones antisindicales (ley de “libertad 

sindical” y el decreto de “ocupaciones”).  

                                                
40 Se asignaron más de 30 millones de pesos entre 2005 y 2008, los que fueron para regularizar contratos de 
pasantes y becarios, se incorporaron más funcionarios en diversas áreas (Ej. Inspección del trabajo), se 
modernizó la gestión informática, el acceso a la información interna y al público, se rediseñaron programas 
de capacitación laboral y de apoyo a empresas privadas, etc. 
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4.1 Las normas: razón de reforzamiento institucional y tensión entre los actores 

 

Uruguay fue pionero en la producción de normas heterónomas de claro corte protector e 

interviniendo en la regulación de las relaciones individuales, pero resultó abstencionista 

en las colectivas, dejando un amplio margen a la creación doctrinal y jurisprudencial 

(Ermida, 2006a; Rossi, 2006). Ahora, se quiebra con el abstencionismo de casi dos 

décadas al ampliar el cuadro de normas de protección individual e innovando en materia 

de regulación del derecho colectivo de trabajo, con el decreto “Prevención de conflictos y 

regulación de las ocupaciones” (145/05) y la ley de “Libertad Sindical” (17.940).41 

 

El “decreto de ocupaciones”, derogó el decreto que facultaba al Ministerio del Interior a 

proceder a la desocupación de los huelguistas de los locales de trabajo por simple 

solicitud del empleador. El mismo fue rechazado por el Pit-Cnt entendiendo que 

reglamentaba el derecho a huelga transigiendo su tradicional autonomía y capacidad de 

autorregulación y el empresariado por considerarlo anticonstitucional e ir contra sus 

derechos de propiedad.42 Por su parte, la “Ley de Libertad Sindical”, es vista hoy como 

la primera figura del derecho positivo laboral uruguayo, siendo un cambio revolucionario 

en los mecanismos de tutela de la libertad sindical (Rossi, 2006). La ley, disciplina la 

licencia, la retención de la cuota sindical, la cartelera sindical, el control de la aplicación 

de la ley y el destino producido de las multas que aplique la Inspección General del 

Trabajo. Lo trascendente es la universalidad de sus fueros: amparan a todos los 

trabajadores, estén o no sindicalizados, sean o no representantes sindicales, durante o sin 

negociaciones; en breve a todo aquel -no importa las circunstancias- que con acciones o 

intenciones pretenda crear un sindicato, aun si el hecho luego no se concreta. Por último, 

todo acto antisindical -incluso el despido antes sólo sancionado con una multa 

administrativa- de constatarse el abuso, reestablece al trabajador a la empresa.  

 

La Ley 18.091, modifica el Art. 29 de la ley 16.906 (1998), de “Promoción y Protección 

de Inversiones”, que sin ser una norma laboral, había reducido el plazo para promover 

                                                
41 La Constitución (Art.57) prevé el derecho de huelga, la promoción y formación gremial. Hasta ahora, 
sólo existían normas constitucionales declarativas. Por ello, el decreto de “ocupaciones” y la ley de 
“libertad sindical” promulgada el 6 de marzo de 2006, publicada el 10 del mismo mes, reglamentada por el 
Decreto Nº 66/006 y vigente desde el 02 de junio de 2006, vienen a cumplir con un vacío legal y remendar 
el estar en falta con varios tratados internacionales.  
42 El dictado del decreto (02 de mayo de 2005) derogaba los decretos anteriores: decreto 286/00 (2000), 
que su vez modificaba el decreto 512/66 (1966). 
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acciones judiciales por los trabajadores, de dos a un año y de diez a dos la antigüedad de 

los créditos adeudados. Ahora, se cambia el tiempo de prescripción de los créditos 

laborales y de dos a cinco años por el cual se mantendrá vigente la eventual deuda para 

exigir judicialmente.43 En tanto, la “Ley de Tercerizaciones” (18.099),44 incorpora  la  

responsabilidad “solidaria” o “subsidiaria” según el caso, a las empresas tomadoras de 

mano de obra tercerizada, debiendo éstas cumplir a la par que las intermediarias o 

subcontratistas en el control de las obligaciones laborales (Ej.: la seguridad social).  

 

Las tensiones surgidas por el avance de las leyes laborales son pauta del estado de 

situación hasta entonces de las relaciones laborales. El nuevo contexto, impone nuevos 

procedimientos que influyen en comportamientos y en conductas, en la textura de las 

organizaciones, en sus estrategias y acciones colectivas, siendo pautas configurativas de 

los relacionamientos entre y a la interna de los sujetos laborales. Las nuevas garantías 

institucionales hacia el sindicalismo (institucionalidad del MTSS, ámbitos tripartitos de 

negociación, leyes, decretos, etc.) y la percepción de un gobierno favorable al “trabajo”, 

alentaron una inmediata y masiva sindicalización -creándose nuevos y fortaleciendo 

viejos sindicatos- que bien pudo ser canalizada a nivel de sindicatos de rama o sector, no 

así a nivel de sus bases. El decreto “ocupaciones” conllevó un desborde de las 

ocupaciones de los lugares de trabajo como medida reivindicativa sindical, develando la 

debilidad relativa organizacional, de sus elementos de sociabilización e identidad del Pit-

Cnt. Atribuible a un factor de articulación entre bases y cúpula dirigencial -ante la 

formación de una nueva dirigencia y base sindical sin experiencia, más joven, menos 

politizada y actuando a objetivos de corto plazo- también lo es a factores estructurales: 

“es que quien ingresó a trabajar a los dieciocho, lo hizo en plena desregulación, no había 

ninguna posibilidad de existencia de un contacto con el sindicato madre para ver cómo se 

aplican tal o cuál tipo de cosas”.45 En consecuencia, el relativo éxito de las ocupaciones, 

su destaque en medios de comunicación y la incorporación del debate en el sistema 

político, condujeron a invertir los canales reivindicativos tradicionales del movimiento 

sindical (negociar, movilizarse, el paro, la huelga, etc.), tomando primacía las 

ocupaciones sin intermediar otras medidas de protesta. 

                                                
43 El trabajador despedido que reclamaba por ejemplo diferencias de salarios, podía exigir el pago de la 
deuda acumulada en los últimos diez años, mientras que a partir de 1998 sólo aquella de los dos últimos, 
perdiendo toda acción judicial por los restantes ocho años (Ermida, 2000). 
44 Promulgada el 24 de enero de 2007 y publicada el 07 de febrero de 2007. 
45 Declaraciones de Jorge Mesa (PIT-CNT) en la entrevista realizada. Ver: Anexo III. 
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A diferencia del Pit-Cnt,46 el empresariado tradicionalmente ha carecido de un nivel de 

cúpula que los organice. Se aglutinan en grandes cámaras sectoriales que su vez 

representan a otras según por ramas de actividad o criterios geográficos, tamaño, etc., lo 

que hace a su fragmentación interna, a la proliferación de intereses y diversificación de 

sus canales de presión y expresión, como también a su segmentación en tanto distintas e 

iguales empresas compiten por un espacio en el mercado. Esto redunda en sus prácticas y 

en su articulación con el sistema político, recurriendo al Estado por reglas favorables o 

desestimándolo cuando con ellos interfiere (Caetano, 1992), entre redes clientelares 

público-privadas o informales tipo grupos de presión o por canales institucionales 

tripartitos (Lanzaro, 1992; Zurbriggen, 2006); recalando más en políticas coyunturales 

(tributaria, cambiaria, de salarios, etc.), que en proyectos sociales de largo plazo. Si bien 

han declarado cierta posición “apolítica”, la historia y las políticas de los últimos años, 

los acercan a los partidos tradicionales más que a las orientaciones de la izquierda. 

  

El factor ideológico del gobierno, la cercanía partidaria-sindical y las nuevas “reglas” en 

las relaciones laborales, transformaron la realidad empresarial de relativa prevalencia y 

libre determinación en el marcado de trabajo, debiendo participar sectorialmente allí 

donde históricamente la capacidad empresarial de negociación es contrabalanceada por el 

peso sindical de rama o sectorial -más con la recomposición del Pit-Cnt en su rol de actor 

sociopolítico- pero también pasando ahora a enfrentar la creación de sindicatos en sus 

empresas y atender las demandas de sus trabajadores.  Patrones culturales,  dilación o no 

adaptación al nuevo contexto, planteos intransigentes y el no acatamiento de ciertos 

empresarios de los convenios colectivos, alentaron la ola de ocupaciones y evidenciaron 

que las cámaras empresariales de rama o sector -que negocian en instancias superiores- 

carecen de peso vinculante de sus acuerdos al no alinear a todos sus representados. El 

argumento empresarial contra el gobierno de favorecer a los sindicatos y no contemplar 

sus posiciones, pierden sustento al observar que todas las normas rebatidas sufrieron 

luego modificaciones.47 Sin embargo, su posición reticente sobre la normativa laboral, 

contrasta con su visión legal de cómo regular las relaciones laborales, reivindicando la: 

                                                
46 El PIT-CNT se considera un plenario o convención de sindicatos y federaciones aunque cada uno tiene 
potestades para actuar, a pesa de los avatares de los 90, han mantenido cierta cohesión interna. 
47 La ley de fueros sindicales, tuvo varios trámites parlamentarios en los cuales se incluyeron posiciones 
empresariales. La ley de Tercerizaciones, meses más tarde fue modificada por la ley 18.251 (27 de 
diciembre de 2007), sustituyéndose la responsabilidad “solidaria” por “subsidiaria” según el caso, dándole 
así mayor flexibilidad..El decreto de “ocupaciones” luego derogado por el decreto 165/06, reconoció las 
ocupaciones como una modalidad -no extensión- de huelga, dando facultades al MTSS y los Consejos de 
Salarios en la mediación y conciliación voluntaria de los conflictos. 
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“reglamentación del Derecho de huelga como un contenido necesario vía el derecho, 

definiendo cuáles son las huelgas lícitas e ilícitas y reglamentando el funcionar, los 

mecanismos, las estructuras de las organizaciones, el voto de sus representantes, etc.”48 

 

4.2 La constitución de espacios para el Diálogo Social 

 

El objeto del Compromiso Nacional fue  dar  marco  constitutivo  al  Diálogo  Social,  que  

trascendiera los intereses sectoriales enlazando orgánicamente a través del CEN a otros 

actores de la sociedad. La creación y reglamentación del CEN, por Ley Nº 17.93549 y 

previsto por la Constitución de 1934 (Art. 206 y 207),50 lo formalizó como órgano 

privado de interés público, consultivo y honorario, donde las organizaciones más 

“reconocidas” de los trabajadores, empresarios, cooperativistas, usuarios, consumidores, 

profesionales universitarios y ONG´s (con convenios con el Estado), podrán ser “oídos” 

por representantes del Estado con voz pero sin voto, en la elaboración del presupuesto y 

rendiciones de cuentas, tener iniciativa y emitir informes sobre temas socioeconómicos o 

anteproyectos de ley, etc. 51 

 

El FA procuraba encauzar un modelo de relaciones laborales en consonancia a un modelo 

de desarrollo productivo, partiendo de la puesta en conocimiento del estado de situación 

del país y de las futuras políticas del gobierno, dando participación al Pit-Cnt y las 

gremiales empresariales, para que estos recibieran información y expusieran sus mutuas 

aspiraciones. Las políticas del FA, se orientaron a revertir las vulnerabilidades 

estructurales del país, resultantes de: a) una gran deuda externa y fuerte dependencia 

internacional  y  regional;  atendiendo  b)  los  reclamos  sectoriales  de  empresarios  y  

                                                
48 Declaraciones en la entrevista realizada a miembro de la CIU. Ver: Anexo III.  
49 Sancionada el 15 de diciembre de 2005, promulgada el 26 de diciembre de 2005 y reglamentada por el 
decreto Nº 299/006 del 20 de agosto de 2006.  
50 El mismo sufrió fuerte críticas desde la oposición, señalando que: “Se trata de un vestigio de las épocas 
en que el corporativismo fascista estaba de moda y que -por fortuna- nunca fue efectivamente creado desde 
esa fecha. La existencia de esta auténtica cámara mussoliniana supondría la integración institucional de 
intereses sectoriales (¿cuáles?) al funcionamiento del Estado (…), excluiría de ese ámbito a todos aquellos 
ciudadanos que careciesen de representación gremial. Ello sería profundamente antidemocrático, porque 
(…) debieran integrarse a alguna asociación gremial -una virtual agremiación preceptiva, al modo 
falangista-(…)” Ver: http://www.forobatllista.com/insumos/correoviernes69.pdf 
51 El proyecto originalmente establecía que el Consejo sería “necesariamente oído” en esas oportunidades. 
Su integración es de: 14 representantes de los trabajadores (12 por los activos y 2 por los pasivos); 14 por 
los empresarios (12 por los industriales, comerciales, agropecuarios y de otros servicios, y 2 por los 
“empresarios pasivos”), 3 de los cooperativistas; 3 de los profesionales universitarios; 3 por los usuarios y 
consumidores; 3 por las organizaciones no gubernamentales que realizan convenios con el Estado. Por el 
Estado estarán representados 7 Ministerios, las empresas públicas, la banca (BCU, BROU y BSE), el BPS 
y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Disponible en: www.presidencia.gub.uy/_Web/decretos 
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sindicatos; con el fin de c) elevar la inversión pública-privada y la producción en base a 

una “competitividad sistémica”, actuando sobre la reconversión tecnológica y una 

necesaria modernización de las relaciones laborales; reparando en los altos niveles de 

pobreza y exclusión, el escaso poder de compra de los salarios y una redistribución 

equitativa de la riqueza con justicia social.52 A los efectos, se abrieron mesas temáticas 

referidas a: políticas macroeconómicas, prioridades del gasto público, reforma de la 

seguridad social, tributaria, inserción internacional, empleo, legislación laboral, etc., 

enfatizando en la necesidad de contar con instituciones que garanticen la continuidad de 

las políticas y el “compromiso” de los agentes por respetar los contratos, los derechos de 

propiedad y la independencia del sistema judicial, con una buena macroeconomía para un 

desarrollo que articule crecimiento e inclusión social (Lorenzo, 2005).53 

 

Esta posición, en un pasado cercano del FA, asienta el giro ideológico pragmático de su 

“viejo anticapitalismo”. La propuesta supone romper la vieja antinomia Mercado-Estado, 

pero éste reasumiendo acciones en pos de superar las inequidades producidas y a las 

cuales el mercado no supo dar solución (Kliksberg, 1997). Por lo pronto, implica un 

encadenamiento social que confluya entre políticas sociales de largo plazo que 

incrementen la equidad y la inclusión, junto a una macroeconomía al servicio de 

estrategias activas de desarrollo productivo elevando el volumen adecuado de empleo de 

calidad y reduciendo la heterogeneidad estructural de los actores (Ocampo, 2001). 

 

4.3 Un diálogo social tenso: desconfianza como lógica de acción de los actores 

 

Las expectativas y visiones positivas de empresarios y del Pit-Cnt ante la convocatoria al 

diálogo social pronto se diluyeron y así el mentado “compromiso” formulado por el 

gobierno tras una estrategia de desarrollo productivo. Las tensiones entorno a la nueva 

normativa laboral, partieron y cursaron el desarrollo del Compromiso Nacional. 

 

En su presentación participó el Presidente Tabaré Vázquez y reforzando la propuesta 

tiempo después, señaló que se trataba de una “nueva visión de gobernabilidad (…), un 

                                                
52 Dichos del Ministro de Economía Danilo Astori en la presentación del Compromiso Nacional y del 
documento con las propuestas del gobierno. Ver:www.mef.gub.uy/documentos/compromiso_nacional.pdf 
53 Contienen un trasfondo teórico neoinstitucionalista cuando se enfatiza en la centralidad por el respeto de 
las “reglas de juego”, los derechos de propiedad y el estado de derecho, con incentivos apropiados hacia un 
comportamiento económico estable para la distribución de ingresos y redistribución de la cantidad de 
recursos en una sociedad (Rodrik y Subranamian, 2003; Acemoglou, 2003). 
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modo de llevar adelante políticas públicas y programas de gobierno”, resaltando que: “la 

iniciativa no debilita el Parlamento, ni a los Consejos de Salarios, ni de Ministros, ni al 

sector empresarial, ni al sindical, ni a las relaciones entre ambos (…). Se trata de un 

ámbito de encuentro, diálogo y trabajo y coadyuva a un compromiso ciudadano por el 

desarrollo productivo, la razón y el objetivo de este ámbito no era ni la tregua, ni el pacto 

social”.54 En  tal  sentido,  el  Ministro  de  Trabajo  asentó:  “es  la  búsqueda  de  un  

compromiso consensuado; sólo entra en él lo que se pueda acordar y consensuar; no 

necesita firmas, eso es lo de menos”.55 Queda claro, dentro de la “formalidad” del 

ámbito, la “informalidad” en el cierre de acuerdos vinculantes, entre cometidos de 

gobernabilidad pero sin contractualidad social; sino resulta contradictorio encierra 

riesgos a mantenerse en el tiempo. Esta ambivalencia caló en la institucionalidad del 

ámbito, en su jerarquización, a cómo fue aprehendido en su sentido el término “diálogo 

social”, en su valor, funcionalidad, cometidos y objetivos por parte de los actores; desde 

su racionalidad estratégica (costes y beneficios), factores organizativos, de su 

representación en relación a sus intereses y con los propósitos del gobierno. 

 

Las expresiones e información recabadas en entrevistas permiten de alguna manera dar 

cuenta de ello. Para el Pit-Cnt, el problema parte de la representación de los actores: “se 

estaba hablando del proyecto de empleo del Poder Ejecutivo y estaban las cámaras que 

iban  al  Compromiso  Nacional.  Nosotros  éramos  cuatro  o  cinco  y  los  empresarios  eran  

alrededor de setenta en la reunión (…) Entonces el formato de representación de las 

cámaras empresariales era: hablaba el presidente de una cámara y después se anotaba 

González, el dueño de una empresa de otro sector o del mismo, que venía ha plantear su 

dificultad”. Asimismo, reconocen su debilidad organizacional fruto de la falta anterior de 

estos ámbitos: “el movimiento sindical para procesar simplemente la información -por lo 

menos en principios del 2005- todavía no estaba preparado, no tenía los instrumentos. Se 

puso en funcionamiento en el Instituto Cuesta-Duarte, una vía de investigación sobre 

algunos temas que permita a los dirigentes sindicales un instrumento de apoyo. (…) A 

nosotros todavía nos hace falta tomar mucho cayo ahí (…) tener instrumentos básicos 

para manejar, procesar información, permitirnos celeridad en la elaboración de algunas 

posiciones que empiezan a ser necesariamente mucho más concretas”.  

 
                                                
54 Son expresiones en el balance realizado el 17 de agosto de 2006 y antes señaladas en la inauguración del 
19 de mayo de 2005. Ver:http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2006/08/2006081705.htm 
55 Ver: http://www.mef.gub.uy/noticias/noticia_200505_05.php 
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En tanto, para el empresariado existió distancia entre sus expectativas, su participación y 

cuál era el sentido del diálogo social: “honestamente pensamos de que iba a haber alguna 

posibilidad de un diálogo social y de establecer como se han establecido en otros países, 

como el Pacto de la Moncloa. Debe haber sido el gobierno que más nos convocó a 

distintos ámbitos y del cual sentimos que jamás se nos escuchó, jamás se tomó en cuenta 

nuestra participación en esos ámbitos. Fuimos invitados de lujo, espectadores de primera 

fila, pero en materia de diálogo social si uno diría, realmente existió diálogo social, no, 

no existió”. Estas expresiones, redundan en las realizadas por dirigentes del Pit-Cnt en 

los mínimos resultados del diálogo social, por el carácter impositivo y por la falta de un 

proyecto común al gobierno de un modelo de desarrollo: “(…) sería interesante saber si 

tiene un proyecto de nación común al Poder Ejecutivo. (…) De hecho Economía fue a la 

Central y ahí había una estrategia de país productivo muy sólida, muy armada, muy 

consolidada,  pero  con  pocas  posibilidades  en  que  nosotros  podamos  influir  ¿Ahora,  ésa  

es la propuesta del gobierno o de Economía? Porque en el Diálogo Social lo que va 

importar para construir acuerdos, lo que precisamos es una propuesta del gobierno, digo 

del lado del movimiento sindical, lo mismo van a reclamar las cámaras empresariales”. 

Este punto encontró coincidencia en el empresariado el que sostuvo que: “el gobierno 

creo que tiene una meta trazada y la va a cumplir sí o sí, independientemente de lo que 

los actores participen o incidan”.56 

 

Dichos planteos van el sentido del producto final y la configuración de los ámbitos del 

diálogo social. Para el actor sindical radicaba en involucrarse en mayor grado en aspectos 

macroeconómicos (ley de presupuesto, rendición de cuentas, etc.), y para el empresariado 

más ingerencia y ser considerado a la hora del trato de las leyes laborales. Ambos 

coinciden que el gobierno tuvo su parte, recurriendo al peso de sus mayorías 

parlamentarias, acotando el tiempo de deliberación de temas, siendo el diálogo social 

meras instancias informativas. En la visión sindical existió: “una fuerte crítica a cómo 

funcionó, por un problema de apertura de ámbitos muy diversos, una agenda muy 

cargada de temas que en general no eran sustantivos, ni siquiera tuvieron la capacidad del 

Estado de generar información para los actores sociales en tiempo y forma a temas que 

                                                
56 Declaraciones en la entrevista realizada a miembros de la CIU. Ver: Anexo II Estas ideas quedan 
confirmadas en expresiones de Fernando Lorenzo: “independientemente” de que se formalice o no el 
"compromiso" que propuso alcanzar el gobierno, “el Poder Ejecutivo está comprometido en llevar adelante 
políticas que aseguren el cumplimiento de su programa, el correcto manejo de las restricciones, y de 
alcanzar los objetivos que se ha trazado”. 
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en el país se iban discutiendo”. Para el empresariado radicó en su formalización: “si no se 

institucionaliza, no se pone un marco, no se ponen reglas y no hay un producto final que 

recoja el aporte de todas las partes, en realidad no es un diálogo social, es sentarse a 

conversar sobre un tema. No ha habido un producto final”. 

 

No obstante, para el Poder Ejecutivo existió diálogo social pero distinguiendo de que: 

“no  se  puede  decir  que  en  este  gobierno  no  se  convoque  al  diálogo  social  o  no  se  

dialogue, pero tenemos muy claro que una cosa es consenso, tripartismo y otra cosa es 

cogobierno, la responsabilidad de gobernar es del gobierno, en sí de llevar adelante lo 

que hemos prometido; consultas, acuerdos dilatan muchas veces, pero si no se logra el 

consenso no puede ser concertado. Por lo tanto no hay cogobierno, pero hay un 

tripartismo y un diálogo social muy acentuado”.57 

 

En síntesis, la escasa trascendencia del diálogo social refiere a aspectos institucionales de 

los actores como de los espacios creados a tales fines. La reglamentación del CEN, 

creado para la participación social y ampliar la agenda democrática ciudadana, quedó en 

mero simbolismo y su función en actos concretos en materias coyunturales.58 El carácter 

deliberante, consultivo y no vinculante, la superposición de temas y de los órganos del 

diálogo social, limitaron los incentivos de los actores permitiendo su fácil “escape” frente 

actos contrarios a sus intereses, una prueba es el retiro empresarial de la comisión de 

legislación del Compromiso Nacional (diciembre 2007), en rechazo de las nuevas normas 

laborales.59 Esta acción considerada como “antidemocrática”,60 también guarda razones 

de estrategia al no poder interferir en los cambios, al menos sí endentecerlos. La ausencia 

de una “cultura” o memoria institucional limitó la familiaridad de los actores,61 

impidiendo crear un escenario de certezas desde anteriores experiencias. La falta de 

                                                
57 Declaraciones en la entrevista realizada al Dr. Jorge Bruni. Ver Anexo II. 
58 Algunos pronunciamientos fueron: la creación de 35 mil puestos de trabajo (2007), la reglamentación de 
la ley de “Promoción y Defensa de la Competencia”, el control de precios junto a la OPP, de ciertos 
artículos de la canasta básica alimentaria ante las presiones inflacionarias o la propuesta sobre Informalidad 
e Inclusión Social. Su instalación fue el 7 de junio de 2007, luego realizaron cinco sesiones plenarias y 
varias reuniones de subcomisiones entre junio y diciembre. En suma, prácticamente en el 2007 se trató su 
conformación estableciendo una agenda de trabajo para la primera reunión de abril de 2008. 
59 El retiro empresarial se debió a la sumatoria de leyes laborales contrarias a sus intereses. Su corolario fue 
la ley de “Tercerizaciones” y la presentación de la Ley de Negociación Colectiva en el parlamento.  
60 En la entrevista a Ermida Uriarte calificó la acción empresarial que: “promedialmente, al empresariado 
de este país le cuesta mucho asumir la democracia, no sólo de votar cada cinco años, la democracia de 
asumir que somos todos más o menos iguales y que ellos estén de acuerdo, pero cuesta mucho”. 
61 La experiencia de este tipo -salvando las distancias coyunturales-históricas- sería la CONAPRO, a la 
cual refieren casi todos los informantes en sus entrevistas. 
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confianza y de diálogo, no son un resultado obligado de los actores, sino de alternativas 

que surgen de cálculos entre costos y beneficios de un proceder. A ello se agrega sino una 

acefalía, si la ausencia de jerarquización de los ámbitos, de las materias y el grado de 

injerencia -a juicio de empresarios y Pit-Cnt- en las políticas del gobierno, ya sea por 

decisión política o por disidencias a su interna, dejando entrever la ausencia de una visión 

o de una estrategia unívoca respecto al “Uruguay Productivo”. 

 

4.4 La creación de núcleos neocorporativos  

 

A diferencia de lo sucedido a nivel del diálogo social, allí donde se daría la puja 

redistributiva, existió una jerarquización de los temas tomando otra “densidad” política y 

socioeconómica, una mayor verticalidad e intervención del Estado en la regulación de las 

relaciones laborales constituyendo una serie núcleos neocorporativos, intermediando y 

reordenando las relaciones capital-trabajo. Para ello, se convocó simultáneamente la 

conformación del Consejo Superior Tripartito, el Consejo Tripartito Rural (decreto 

105/2005, 7/03/2005), anexando al sector doméstico que actuarían de forma coordinada 

con sus respectivos CCSS; y el Consejo Bipartito (decreto 104/05, 7/03/2005), para la 

Administración pública (decreto 105/2005, 7/03/2005).  
 

El Consejo Superior Tripartito,62 tenía como finalidad la recalificación de los grupos de 

negociación por sectores de actividad y la modificación de la ley de CCSS. En el primer 

objetivo prosperó la opción del gobierno y Pit-Cnt, pasando de 43 (conformados en 

1985) a 20 grupos en el 2005 y luego a 24 en el 2008 (se sumaron 3 grupos por el sector 

rural y 1 por el sector doméstico).63 Los empresarios objetaron alegando que el número 

actual no se condice con la realidad productiva del presente, pero también guarda un 

carácter estratégico de atomizar las negociaciones habida cuenta de la inexistencia o 

débil presencia sindical en ciertos sectores de actividad. La segunda función se mantuvo 

pendiente, hasta la aprobación en el parlamento (octubre 2009), del Sistema Nacional de 

Negociación Colectiva. No obstante, la nueva constitución de ámbitos de negociación 

                                                
62 En 1985, funcionó el Consejo Superior de Salarios -aunque no se creó formalmente- intentando llegar a 
políticas concertadas entre el gobierno, empresarios y trabajadores, para después desarrollarlas en los 
Consejos de Salarios. El CST está integrado por nueve delegados del Poder Ejecutivo, trabajadores y 
empresarios están representados por seis titulares y seis suplentes en igual medida. 
63 Al interior se formaron, 176 subgrupos en el 2005, 186 en el 2006 y a 221 en 2008. 
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tripartita, indujo a una gran participación de las gremiales empresariales (poniendo en 

cuestión su orden representativo), presentándose más gremiales que el órgano admitía.64  

 

Con el Consejo Bipartito, es la primera vez que se ofician instancias de negociación 

formales en el sector público.65 Se creó una comisión bipartita logrando un “acuerdo 

marco” cubriéndose casi todos los organismos del Estado en distintos grupos y niveles de 

negociación: superior, sectorial y por cada organismo.66 Se establecieron los criterios de 

negociación, de prevención de conflictos, capacitación, concursos, salarios, etc.; incluso, 

en temas por fuera de lo salarial como los referidos a la Reforma del Estado. En este 

espacio, el reto del gobierno era doble, el de ser juez y parte debiendo promover, aceptar 

y cumplir los convenios, al tiempo que sostener las prioridades del gasto público y 

presupuestales. En suma, se logró institucionalizar permanentemente la negociación 

colectiva, la recuperación salarial y alcanzar el mayor nivel de cobertura de los 

trabajadores públicos en su historia (Rodríguez et al, 2007). 

 

La inclusión de los asalariados del servicio doméstico67 y del sector rural -estos a través 

del Consejo Tripartito Rural 68- a la negociación colectiva, marcan un precedente de 

carácter político-simbólico. Las realidades singulares de cada sector, la carencia histórica 

de diálogo y negociación, las características representativas patronales y obreras, 

                                                
64 La respuesta amplia del sector empresarial determinó que el MTSS solicitara a las organizaciones a 
acordar entre ellas -aunque todas con derecho a concurrir- una delegación que fuera la que tendría voz y 
voto. En nota presentada por las Cámaras al Ministro aclaraba que el acuerdo de integración para integrar 
el CST, era tomar posición sobre la calidad de las organizaciones empresariales más representativas del 
país, sino sobre aquellas que habían planteado su interés de participar (Rodríguez et al, 2005). 
65 Si bien, existían casos de negociaciones formales e informales en algunos organismos públicos (banca 
oficial, empresas públicas, etc.), se amplió a los organismos incluidos en el Art. 220 de la Constitución y a 
los funcionarios de la Administración Central. 
66 A excepción del Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y DGI, los grupos se 
formaron por el: P. Ejecutivo e INAU; Inst. Nal. de Colonización, AFE, ANCAP, UTE, Pluna, OSE, ANP, 
Antel y Correo; Banca Oficial (BROU), UdelaR y ANEP. 
67 El servicio doméstico incluye: mucamas, limpiadoras de hogares, cocinera y empleada doméstica, 
cuidado  de  niños,  enfermos,  ancianos,  etc.  Se  estima  que  al  2006,  el  universo  de  trabajadoras  era  de  
109.000 representando casi el 8% de ocupados del total del país, los cuales 99,2% son mujeres, con bajo 
nivel educativo (el 48.6% con primaria completa y el 35.4% secundaria incompleta), el 31% son jefas de 
hogar en relación al 27% del resto de las mujeres ocupadas. Por su parte, el 43% de los hogares de 
asalariados rurales se encontraban por debajo de la línea de pobreza, variando de trabajos estables a 
zafrales, con residencia en los predios rurales (Amarante y Espino, 2008). 
68 El CST reglamentado por decreto 139/005 del 19 de abril de 2005, conformó los grupos de actividad 
debiendo garantizar la sindicalización, las condiciones laborales y establecer el salario mínimo nacional del 
sector.  Se  integra  por  9  delegados  del  Poder  Ejecutivo  (representados  por  el  MTSS y  MGAP),  6  por  los  
trabajadores: la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y afines (UNATRA) y 6 del sector empleador: 
Asociación Rural, la Federación Rural, la Comisión Nacional de Fomento Rural, las Cooperativas Agrarias 
Federadas y Asociación de Productores de Leche. Los CCSS rurales se formaron en 3 grupos: 1) ganadería, 
agricultura y actividades conexas, 2) viñedos, fruticultura, horticultura, floricultura, criaderos de aves, 
apicultura y actividades no contenidas en el grupo 1, y 3) Forestación, montes, turberas.  
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marcaron  el  tipo  de  relacionamiento  y  de  las  negociaciones.  La  falta  de  representación  

inicial patronal en el sector doméstico, el bloqueo y hegemonía de la Asociación Rural 

(ARU),  la  Federación  Rural  del  Uruguay  (FRU),  en  lo  rural  y  los  intereses  de  los  

trabajadores,  hicieron  primar  en  ambos  ámbitos,  la  posición  del  gobierno  fijando  en  la  

mayoría de las instancias, vía decreto los ajustes salariales. A falta de consensos, el FA 

recurrió a sus mayorías parlamentarias para aprobar las leyes que regulasen las 

actividades de cada sector. En el sector rural la opción del gobierno de regular la jornada 

laboral en 8 horas, aceptada en su fin, era rechazada en sus contenidos por los 

trabajadores, entendiendo que se favorecía a la parte empresarial. Mientras que los 

trabajadores solicitaban ser equiparados al régimen del sector urbano, los empresarios 

que se ponderaran las realidades campo-ciudad (factores productivos y climáticos). En 

resumen, para este sector se aprobó la ley 18.441 (01/2009), limitando la jornada a todo 

trabajador en 8 horas diarias, en un ciclo semanal que no exceda las 48 horas por cada 6 

días de trabajo y para el servicio doméstico la ley 18.065 (06/2007).69 

 
Lo relevante de la negociación colectiva en el sector rural y servicio doméstico, es la 

inserción de un segmento poblacional tendencialmente vulnerable, con altos grados de 

informalidad, de bajos ingresos, sometida a una fuerte dependencia y discrecionalidad en 

las relaciones patrón-empleado, en entornos físicos laborales aislados; factores que 

condicionan aún hoy, el conocimiento de los trabajadores de sus derechos, de su 

colectivización organizativa y representativa, la expresión de sus reivindicaciones y la 

llegada de la acción de los sindicatos madre con estas bases. A la vista, se estima en 100 

mil las trabajadoras domésticas, de las cuales sólo 600 están sindicalizadas y no más de 

80 son cotizantes. Concomitantemente, la regulación legislativa del FA de la labor de los 

asalariados en ambos sectores, amplía formalmente el concepto de ciudadanía liberal de 

representación civil y política, atribuyéndoles status de ciudadanía social al ser 

receptores de cobertura de la seguridad social. 

                                                
69 En  junio  de  2007,  se  estableció  un  máximo  de  8  horas  de  trabajo  por  día  y  44  horas  semanales,  
descansos, horas extras, el derecho al despido a los 90 días, la cobertura por enfermedad y seguro de 
desempleo, etc., y en caso de incumplimiento la inspección del MTSS y el BPS. Recién en agosto del 2008, 
surgió la negociación tripartita al asumir la representación patronal la “Liga de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios del Uruguay” (Laccuu), que junto al Sindicato Único de Trabajadoras 
Domésticas (STUD) y el gobierno, acordaron el primer convenio colectivo. 



 38

Capítulo 5: Los Consejos de Salarios en la agenda socialdemócrata 
 
 
La reinstitucionalización de los CSSS, puede ser aprehendida desde el accionar sobre una 

línea programática electoral, dando respuesta a las demandas reivindicativas del Pit-Cnt 

hasta  cumplir  con  la  norma  vigente,  dando  fin  a  la  “derogación  fáctica”  en  que  se  

encontraba la ley (Ermida, 2008). También como la objetivización de un proyecto 

político socialdemócrata, donde la institución CCSS operó -a través de la negociación 

colectiva- como arreglo neocorporativo funcional a una política de rentas redistributiva 

del ingreso, creando un segundo circuito de representación y regulación sociopolítica, 

institucionalizando el conflicto y dirimiendo los antagonismos entre capital-trabajo. 

 

Si bien de un gobierno socialdemócrata se espera una mejor distribución-redistribución, 

en favor de los intereses del trabajo y la sociedad, actuando sobre los comportamientos 

no deseados del capital (Przeworski, 1988, Lange, 1992; Boix, 1996); el FA, dentro de su 

gestión de preferencias -al tiempo que maximiza el crecimiento económico- debía actuar 

sometido a restricciones institucionales y a la capacidad de adaptación de los agentes 

económicos (Boix, 1996). En clave socialdemócrata, era articular el interés general con 

visiones societales y de desarrollo antagónicas entre los intereses del capital y el trabajo, 

resolviendo el trade-off crecimiento-redistribución a la vez que gestiona políticas 

sectoriales sin que ellas sean consideradas “populistas”. Por ende, la inclusión del Pit-Cnt 

y cámaras empresariales a la gestión política tripartita, internaliza los costes de 

transacción e intercambios sociopolíticos y económicos en pos de actos concertados. 

 

Para ello, el FA debió operar una serie de incentivos selectivos ajustados a las demandas 

de los actores, de crecimiento e inversión (empresarios) y redistribución con justicia 

social (Pit-Cnt). La sujeción de la política salarial a metas macroeconómicas, involucra 

los intereses de la tríada neocorporativa de acuerdo a fines y demandas; el Estado y 

empresarios a la necesaria reproducción del capital y el Pit-Cnt, en revertir la caída 

salarial del 25% acumulada entre 1998 y el 2004 (Notaro, 2007). En tanto, para que la 

reglamentación salarial sea objeto de aceptación sindical y concertación junto 

empresarios y gobierno, dependerá del: a) sistema de negociación colectiva; b) de las 

características institucionales empresariales y del movimiento sindical (Lange, 1991); c) 

la naturaleza del gobierno en su composición de partidos, y d) el entorno económico en el 

cual deben adoptarse las decisiones sobre la reglamentación salarial (Lange, 1991). 
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La situación de partida del FA, era de importantes restricciones socioeconómicas: un 

endeudamiento por el total del PBI, el deterioro pronunciado de salarios y pasividades 

reales, menor calidad del empleo y aumento del desempleo, mayor inequidad por la 

duplicación de la población pobre o indigente, etc.; lo cual implicaba la toma de 

decisiones sobre un conjunto de políticas alternativas hacia cambios significativos en 

materia de desarrollo social y económico. En ello, el FA logró resolver parcialmente los 

trade-off crecimiento-redistribución y empleo-inflación, aplicando políticas económicas 

relativamente ortodoxas (control monetario, fiscal, inflación, etc.), junto a políticas 

sociales redistributivas en una coyuntura económica sumamente favorable. Si bien en el 

2004, la economía tenía signos de recuperación, ésta creció a niveles históricos hasta 

fines del 2008, gracias a la expansión de la demanda interna (consumo e inversión) y 

externa (precios de commodities) (Iecon, 2009). El PBI creció a una tasa promedio anual 

de 6,5% entre el 2005 y el 2008, que de mantenerse las expectativas, acumularía un 32% 

al 2009 (Gráf.1) (Iecon, 2008). Asimismo, se crearon 180 mil nuevos puestos de trabajo, 

con la consiguiente reducción de la tasa de desempleo del 13% en 2004 al 7,9% actual 

(con un mínimo histórico 6,7% en el último trimestre de 2008); mientras que la tasa de 

actividad se ubicó en 63,7% y el nivel de personas ocupadas representó el 58,4% (el más 

alto en años) (Gráf.2). (INE, 2009). 

  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Tasa de Desempleo (%) 13,6 15,3 17,0 16,9 13,1 12,2 10,7 9,0 7,6 7,9 
Tasa de Empleo (%) 51,5 51,4 49,1 49,3 50,8 51,4 53,9 56,7 58,1 58,4 
P.B.I (% Var. Anual) -1,4 -3,4 -11,0 2,2 11.8 6,6 7,0 7,4 8,9 2,9 
I.P.C (% Var. Anual) 5,0 3,6 26,0 10,2 7,6 4,9 6,4 8,5 9,2 5,9 
I.P.A.B(% Var. Anual) 5,9 0,1 29,3 13,0 7,9 3,0 9,0 18,1 10,6 4,5 
SR Medio (% Var. Anual) -1,3 -0,3 -10,8 -12,5 -0,1 4,6 4,4 4,8 3,7 6,4 
SR Público (% Var. Anual) -1,6 0,1 -10,7 -12,0 2,6 5,7 3,3 5,2 3,6 5,1 
SR Privado (% Var. Anual) -1,2 -0,1 -10,9 -12,8 -1,5 4,0 4,6 4,5 3,5 7,1 
Pobreza (Met. 2002)  18,8 24,3 31,3 31,9 29,2 26,8 25,5 20,3 s/d 
Indigencia (Met.2002)  1,3 2,0 3,0 3,9 3,4 2,1 2,1 1,4 s/d 
Índice de Gini  44,5 45,0 44,5 45,3 44,1 45,3 45,7 44,5 s/d 

Fuentes: Elaboración en base a datos del BCU, INE, Iecon (2008, 2009). ICD (2008,2009). (*) Datos Estimados. 
 

Varios estudios señalan que no existe un arreglo institucional específico de negociación 

colectiva que se correlacione con el rendimiento económico de un país. Pero los sistemas 

más centralizados-coordinados tienen inequidades salariales netamente menores que los 

sistemas más descentralizados-menos coordinados (Ocde, 1997), en coexistencia con 

altas tasas de sindicalización y amplios grados de cobertura de los convenios colectivos, 

los que conducen salarios relativamente más altos para los obreros menos cualificados 

(Ruesga et al, 2007). Sin embargo, la negociación colectiva transciende lo económico, 
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abarcando aspectos sociopolíticos, normativos y culturales, admitiendo a nivel de pares 

actores con intereses disímiles a la gestión tripartita de políticas y bienes públicos o 

cogestión paritaria a nivel de empresa; es un “proceso creador de reglas de derecho que 

puede ser comparada con una instancia legislativa. En ambas hay una actividad que 

finaliza o no, con la creación de una norma jurídica. La ley en un caso, el convenio 

colectivo en otro” (Zapirain, 2006: 91). Es un aporte a la gama de frenos y contrapesos 

institucionales de las regulaciones sociales (Prats y Company, 1998); que socializa, 

canaliza, promueve y minimiza las conductas individuales y los comportamientos 

heterogéneos de los agentes económicos y sus mecanismos de ajuste (Neffa, 2006); en 

tanto, que su tradición dependerá de su permanencia institucional, de la cultura, la 

confianza de diálogo y negociación de los actores y de cómo esté inserta socialmente 

como institución que hace a la cohesión social. 

 

En Uruguay, al carácter intermitente de su institucionalización, se agrega que la ley de 

CCSS, actualmente no se encuentra apegada al texto legal. En las primeras instancias, la 

fijación de los mínimos salariales por categoría mantenía cierta autonomía (el laudo), sin 

dependencia jerárquica al Poder Ejecutivo (Barbagelata, 2008). En el presente, el 

gobierno tiene mayor incidencia con los CCSS en su gestión de gobierno. A través del 

MEF, establece el período de negociaciones (rondas), donde se presentan las “pautas” 

(modelos de convenios), de recuperación salarial (porcentajes, plazos, correctivos), de 

acuerdo a metas macroeconómicas (contención inflacionaria), que serán informadas por 

el MTSS, al Pit-Cnt y las cámaras empresariales. A partir de 1985, se saltea por decreto la 

elección  por  voto  secreto  de  los  delegados  obreros  y  empresariales,  siendo  hasta  el  

presente designados por el Poder Ejecutivo (Barbagelata, 2008, Ermida, 2008). Este 

cambio, que trae la fácil impugnación de los acuerdos, hace necesario un decreto del 

Poder Ejecutivo, que ya no “homologa”,70 sino que “extiende” el convenio en efecto erga 

omnes, dándole fuerza de aplicación obligatoria a todas las partes del sector de actividad 

correspondiente (Barbagelata, 2008; Ermida, 2004, 2008). El uso del decreto y la 

inclusión de “pautas”, le otorgan al Poder Ejecutivo un mayor control político y 

económico del sistema de negociación (Ermida, 2004, 2008; Rodríguez et al., 2007).  

                                                
70 Jurídicamente los “laudos” o decisiones adoptadas serían fácilmente impugnables ante los tribunales, por 
ello se tomó la decisión de que cada acuerdo sea objeto de un decreto reafirmado por el DL 14.791 de 
1978. El Art. 83 de la ley 16.002 de 1988 “legalizó” la práctica de “homologar”, donde se emite un decreto 
con igual texto al convenio acordado en los CCSS (Ermida, 2004, 2008; Barbagelata, 2008). 
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La lógica es que los convenios sean aceptados por consenso o voto en mayoría, empero 

ya que en ambas instancias, a falta de acuerdos o éstos se encuentren dentro o no de las 

“pautas”, deban ser precedidos por un decreto que generalice su validez, hacen que en 

todo momento el Poder Ejecutivo mantenga un gran poder de veto. La información 

previa, la periodización de las negaciones, actúan en favor de estrategias y expectativas 

futuras, pero también acotan los fines, demandas y acciones colectivas de los actores, 

limitando así los contenidos e inclusión de materias no estrictamente salariales. Al 

respecto, el FA estableció tres períodos (rondas) de negociaciones. Para el 2005, se 

pautaron acuerdos a un año que toman el valor de la inflación pasada y esperada más un 

aumento real semestral entre el 2% y 4%. En el 2006, se aplazan los convenios a 18 y 24 

meses, con correctivos según la inflación (pasada o proyectada), y un porcentaje de 

incremento  real  entre  3,5  y  5,5%,  en  el  total  de  3  ajustes  semestrales.  La  última  en  el  

2008, implanta más flexibilidades y tres modelos de convenios, dos para negociar: una 

opción con plazo a 24 meses y otra a 30 meses, difiriendo en los aumentos, correctivos, 

periodicidad y en los rangos mínimos y máximos de los ajustes salariales, ahora en base a 

las proyecciones del Banco Central (Tabla 1). La tercera y obligatoria, prioriza los 

sueldos menores a $ 4.300, pautando un aumento de 20% a las categorías salariales de $ 

3.450 a $ 3.900 pesos y de 16% entre $ 3.901 a $ 4.250 (ICD, 2008). 

 

Partiendo de que los actores se movilizan según sus preferencias e intereses, para el Pit-

Cnt era la oportunidad (después de una década), de reincorporarse a instancias tripartitas 

de decisión y gestión política. No obstante, la rigidez de las pautas salariales contienen 

las demandas excesivas induciendo la moderación salarial a la dirigencia sindical, que 

trasladada a sus representados queda a condición de ser aceptada por ellos. Aquí, entra en 

juego el partenariat partidario-sindical en la materialidad del “proyecto político”, 

creando una disyuntiva a la acción sindical, entre “cooperación” (lo cual implica ceñir 

cierto grado de autonomía) o “salirse” por su representación de clase. En cambio, se 

sostiene que la lógica del capital, partiendo de una posición superior (poseedor de los 

medios de producción), su movilización y acciones obedecen a una lógica diferente al 

trabajo (Offe, 1992). Pero, lo coercitivo de la norma, la obligatoriedad de negociar, lo 

vinculante de los acuerdos, la sanción legal de incumplimiento o “pública” de no 

participar y en oposición a otras etapas, con un gobierno no afín ideológicamente con la 

potestad  de  imponer  los  aumentos  salariales  por  vía  del  decreto,  más  un  actor  sindical  
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fortalecido, fuerzan al empresariado a involucrarse para sopesar la posible unilateralidad 

de los otros dos actores en los espacios de gestión neocorporativos.  

 

Los lazos de “lealtad” partidarios-sindicales históricos, se refuerzan por la composición 

del gobierno, en su correlación partidaria con los sectores mayoritarios a la interna del 

Pit-Cnt. Muchos de quienes ocupan cargos de gobierno71 (ministerios, entes públicos, 

etc.), cuentan con una filiación sindical de larga data y dirigentes sindicales conforman 

las listas partidarias de suplentes al parlamento. Esto alienta puentes entre el partido de 

gobierno y el Pit-Cnt, pero como señala Przeworski (1988:25), es una adecuación del 

modo de organización de la clase trabajadora dentro de las instituciones capitalistas, en 

que “los dirigentes pasan a ser parlamentarios y las masas pasan a ser representadas por 

los dirigentes”, quedando la negociación colectiva para los trabajadores (como las 

elecciones a los ciudadanos), lejos de la experiencia diaria. La “cooperación” con el FA, 

abrió en el Pit-Cnt la sublevación interna de los sectores más radicales -que no cuentan 

con representación parlamentaria o cargos de gobierno- reivindicando su condición de 

“clase” y autonomía partidaria del movimiento sindical, con fuertes cuestionamientos a la 

dirigencia del Pit-Cnt y a la línea económica seguida por el gobierno.72 

 

5.1 Las resultantes de la negociación colectiva  

 

La reinstitucionalización de los CCSS, reubicó a la negociación colectiva tripartita como 

instrumento de legitimación social. Su estructura centralizada y sectorial, permitió 

establecer regulaciones uniformes mínimas aplicables a los trabajadores y a empresas de 

cada sector de actividad, homogeneizando y conteniendo disparidades económicas y 

sociales producto de la heterogeneidad, fragmentación y segmentación de la estructura 

del mercado de trabajo, permitiendo recomponer los desequilibrios entre los sujetos 

laborales. A efectos del FA, le otorgó una mayor articulación de intereses y demandas 

                                                
71 Algunos ejemplos: Ministerio de Transporte (Víctor Rossi), Ministerio de Industria (Daniel Martínez), y 
en particular la composición jerárquica del MTSS: Eduardo Bononi, Jorge Bruni y Julio Baraibar. 
72 El último acto del 1º de mayo de 2009, bajo la consigna “que la crisis no la paguen los trabajadores” 
cayeron sobre el modelo económico aplicado por el FA, contra el “terrorismo verbal” y malos augurios 
empresariales. Se hizo defensa de la autonomía del movimiento sindical respecto a gobiernos y partidos, 
alegando contra los sectores escindidos del acto “oficial” (Tendencia Clasista y Combativa y Asamblea 
Popular), proclamando la unidad del Pit-Cnt. También, se realizó una fuerte defensa por la anulación de la 
Ley de Caducidad. Un ejemplo, donde un sector sindical sin representación parlamentaria y con fuertes 
críticas al FA, fue el sindicato de municipales (Adeom), que lleva un largo conflicto con la Intendencia de 
Montevideo, que tiene inicios en anteriores administraciones y aun hoy mantiene “pesadas” negociaciones.  
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empresariales y sindicales en coordinación con sus objetivos macroeconómicos, 

institucionalizando el conflicto redistributivo hacia una mayor cohesión social.  

 

Como en otras etapas, su carácter centralizado reestructuró de igual modo la acción y 

organización colectiva de las cámaras empresariales y del movimiento sindical. Tanto 

empresarios (aunque sin cifras exactas) y Pit-Cnt, vieron recomponer sus respectivas 

filas. Los incentivos selectivos y colectivos institucionales (ámbitos especializados de 

gestión política tripartita) y con un gobierno “pro-trabajo”,73 llevaron a un fácil acceso y 

admisión de las “nuevas reglas” al Pit-Cnt. La nueva regulación de las relaciones 

laborales (negociación colectiva y nuevas leyes laborales), viene a la vez a extender y 

proteger su acción colectiva, pero también de cierta manera a parametrizar sus rangos de 

movilización,74 en una serie de intercambios políticos de legitimación política con 

contrapartidas económicas y sociales gubernamentales, que le reotorgan: a) status de 

actor sociopolítico, atributos de poder, de representación y representatividad; b) bienes 

materiales y simbólicos identitarios, c) extensión de derechos y ciudadanía social; d) 

consolidando su organización al atraer nuevos y fortalecer viejos sindicatos. 

 

Como resultado, el sindicalismo vio engrosar sus filas en más de 400 sindicatos de base y 

en su número de afiliados cotizantes, pasando de 102 mil en el 2003 a 181 mil al 2008 

(Tabla.2, Gráf.3), recomponiéndose el balance a la interna Pit-Cnt entre los trabajadores 

públicos (95 mil) y privados (86 mil).75 Dicho  aumento  se  explica  por  los  asalariados  

privados, de los cuales más del 40% ingresó a un sindicato entre el 2004 y el 2006 (Arim 

y Salas, 2008). Ello se condice al considerar la categoría ocupacional; los cooperativistas 

y trabajadores del sector público mantienen un porcentaje mayor de afiliados pese a 

representar un porcentaje menor que el sector privado (Arim y Salas, 2008). Así resulta 

que al calcular la tasa de afiliados sobre ocupados, el 41% representa al sector público y 

el 13% al sector privado (Tabla.3, Gráf.4). Esto deja valores significativamente más altos 

que en el período de desregulación (1992-2004), pero aún por debajo de la etapa 

inmediata a la reapertura democrática.  

                                                
73 Lo consideramos “pro-trabajo” en lugar de “pro-sindical”, ya que las acciones del gobierno (normas 
laborales, seguridad social, etc.), superan al actor sindical y atañen la totalidad de los trabajadores.  
74 El decreto de “ocupaciones”, más que ser impugnable por atentar contra el derecho de propiedad, lo es 
porque en “esencia” limita y reglamenta el derecho a huelga (Ermida, 2006). 
75 En la última proclama del 1º de Mayo de 2008 y último Congreso (2008), el PIT-CNT se decía contar 
entre 300 y 350 mil afiliados. Sin embargo, muchos sindicalizados no cotizan por diferentes razones o 
ciertos sindicatos no aportan la totalidad de las cuotas al PIT-CNT. 
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La recomposición del Pit-Cnt, también pudo ser factor de amenaza para el gobierno al 

readquirir de poder y capacidad de movilización. En cambio, los incentivos funcionales 

que favorecieron la concertación de la representatividad laboral, elevaron el potencial de 

mediación y control de la estructura sindical conteniendo las acciones free riding, 

reordenando las relaciones entre la cúpula y sus “nuevas bases” (más heterogénea y más 

joven, sin acervo sindical, menos politizada, con objetivos cortoplacistas) y acotando las 

acciones de los sectores minoritarios radicales más ideologizados, prevaleciendo las 

posiciones tendientes a compromisos “responsables”.76 El nuevo vigor y unicidad del 

movimiento sindical, permitió una serie de concesiones recíprocas FA-Pit-Cnt que 

trascienden las contrapartidas “neocorporativas”; lo hacen como variable dependiente del 

contexto político y socioeconómico, en la medida que se corresponden con una gama 

mayor de políticas redistributivas (IRPF, Planes del Mides, SNIS, etc.), adaptando sus 

demandas a las exigencias de estabilidad macroeconómica como un “bien público”.  

 

En otros términos, la aceptación de la política salarial destinada a contener la inflación, al 

tiempo que favorece al capital (excedentes empresariales, inversión, ahorro, precios, 

etc.), resultó también un arreglo defensivo sindical ante la progresiva generación de 

empleo y el constante crecimiento del PBI, en “partidas reiteradas” de negociaciones que 

alientan expectativas y demandas, pero a su vez las contienen a medida que son 

cumplidas por el FA. Se evidencia en los niveles de conflictividad del período (Gráf. 5). 

La misma comienza a la baja por las expectativas del nuevo gobierno y va creciendo, con 

picos  antes  y  pos  inicio  de  las  negociaciones  elevándose  en  la  tercer  y  última ronda  de  

negociaciones en el 2008 y descendiendo entrado el 2009; aunque resultaría que el 

promedio general se mantiene relativamente similar a anteriores gobiernos.77 

 

Por su parte, un gobierno socialdemócrata puede seguir políticas expansivas sin tener 

más  inflación  si  cuenta  con  un  movimiento  sindical  amplio  y  cohesionado  en  su  

estructura interna, capaz de imponer la moderación salarial a todos sus representados, 

mientras que aquel persigue políticas monetarias y fiscales ortodoxas para conseguir la 

estabilidad económica (Boix, 1996). La nueva representación (afiliación sindical), su 

                                                
76 Los sectores considerados “radicales” dentro del Pit-Cnt, además de las críticas realizadas al FA por las 
líneas macroeconómicas, cuestionaron las políticas sociales, el trato dado a los derechos humanos y en 
materia laboral, estuvieron en contra de las normas que regulan toda actividad sindical. 
77 En base a datos preliminares de la Ucudal. La mayoría de los conflictos se deben a la “ola” de 
ocupaciones (2005-06), temas salariales, incumplimiento de los convenios, accidentes laborales, etc. A 
pesar de ello, se realizaron 14 paros generales hasta el presente.  



 45

representatividad (cobertura de la negociación colectiva), la cohesión y unicidad del Pit-

Cnt, asumió un rol estratégico para el FA en la gestión macroeconómica de los CCSS.  

 

Los resultados de las rondas, reafirman esta visión: parte por la fuerte indexación salarial 

a las metas inflacionarias y el escaso margen a su modificación (Mazzuchi, 2009, Notaro, 

2009), otro tanto, por los altos niveles de consenso de los acuerdos en relación a los 

sometidos a votación o decreto del Poder Ejecutivo. En el 2005, del total de convenios el 

93 % se logró por consenso (6,4% fue sometido a votación y el resto resuelto por decreto 

del Poder Ejecutivo) y en el 2006, la cifra fue del 86% (10% por mayoría y 4% por 

decreto).78 Si bien en ambas rondas hubo convenios por fuera de las pautas, estos no 

exceden el 8% del total de acuerdos en cada instancia (Rodríguez et al., 2007). 

 

En el 2008, última ronda de negociaciones, tallaron los intereses estratégicos de la tríada 

corporativa  sometidos  al  contexto  político-económico  y  al  criterio  diferencial  de  los  

convenios. El gobierno presionó por la opción que extendía los convenios hasta 2011, 

con fines de mantener los equilibrios macroeconómicos hasta el cierre de su gestión e 

intentando -con probabilidad de repetir gobierno- de no trasladar la conflictividad 

sociolaboral al año preelectoral. Para el Pit-Cnt, era la ocasión de hacerse del 

compromiso del gobierno de logar recuperar el salario perdido, primando su acción hacia 

los salarios más sumergidos y sabiendo que todo exceso reivindicativo no sería 

homologado por decreto del Poder Ejecutivo. De éste instrumento y del contexto de crisis 

internacional, se valieron los empresarios para dilatar el cierre de los acuerdos. La falta 

de consenso o votación de los convenios, haría que fueran resueltos por decreto, opción 

tal vez más favorable a sus intereses que cualquier última concesión del gobierno al Pit-

Cnt. Si bien descendió el número de convenios resueltos por consenso, representaron al 

83% de los acuerdos (11% por votación y 6% por decreto) (Graf. 6).79 

 

En materia salarial, al cierre de 2008 se había logrado un crecimiento acumulado del 

18,4% del salario real (18,2% en el sector privado y 18,9% en el público) (ICD, 2008). 

Entre enero y octubre de 2009, el salario aumentó 7,6% (8,6% privados y 6% públicos), 

                                                
78 De los acuerdos sometidos a votación, resulta que en las tres rondas el gobierno votó en igual medida 
con el empresariado como con el Pit-Cnt. Los decretos, resultaron por ausencia, falta de representación o 
de acuerdos entre las partes, sobretodo en sectores como el servicio doméstico o el sector rural. 
79 En esta instancia se contemplaron más aspectos que en el 2005 y 2006, como: prevención de conflictos, 
regulación sindical, cláusulas de paz, etc., y mayor flexibilidad en las pautas salariales (ajustes, correctivos, 
cláusulas de salvaguarda, etc.). 
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que de continuar la tendencia, entre el 2005 y el 2009 se alcanzaría el 27% de 

recuperación del salario real, pero aún 2,7% por debajo de su nivel medio de 1999 

(Gráf.7) (ICD, 2009). 

 

La fijación de salarios mínimos por ramas de la actividad en el 2005, incrementaron los 

defasajes salariales iniciales haciendo que algunas ramas obtuvieran una recuperación 

mayor y otras de menor cuantía dentro de un mismo sector (Rodríguez et al., 2007). El 

uso de correctivos logró cierta homogeneización, pero los promedios salariales son más 

cercanos a los mínimos y de existir cierta dispersión (por arriba de la mediana), se 

explica por muy pocos convenios (Rodríguez et al., 2007). Vale decir, que los salarios 

acordados son significativamente bajos. Al abrir los datos por el Índice de Gini (IG) por 

sector, la desigualdad por rama se agudiza entre 2004 y 2008, mostrando que no todos 

sectores tendrán los mismos niveles de recuperación salarial (Tabla.4).  

 

La ronda de 2008, que estableció aumentos entre 16% y 20% para los salarios más 

sumergidos,  empujaron  a  establecer  el  Salario  Mínimo  Nacional  a  inicio  de  2009  en  $  

4.441, significando un incremento del 150,2%, desde fines del 2004 (Gráf. 8). Su uso 

como correctivo e incremento continuo lo transformó en una regulación relevante del 

mercado de trabajo. Cuando se fija el mínimo salarial por rama, los CCSS no distinguen 

realidades pudiendo tener efectos a la baja del diferencial salarial entre Montevideo e 

Interior (Alves, et al., 2009). A su vez, actuó como desconcentrador -aunque en pequeña 

magnitud- en la distribución salarial, contribuyendo a reducir las brechas salariales entre 

trabajadores calificados y no calificados; principalmente entre los jóvenes menores a 22 

años no calificados, pero esta franja no sigue la dinámica del empleo, su tasa de 

desempleo aún triplica al conjunto de activos (Amarante et al., 2009). 

 

La inclusión del servicio doméstico y del sector rural a los CCSS, más los acuerdos en el 

ámbito público, implicó que el 98% de los asalariados formales esté cubierto por la 

negociación colectiva (Gráf.9 y 10); más su función de regulación inspectiva y acciones 

del BPS, han inducido un aumento del 32%, en el registro de cotizantes a la seguridad 

social -significativamente entre los asalariados rurales y doméstico- entre el 2005 y 2008, 

tanto para los trabajadores dependientes (36%), como los patronos (13%) (BPS, 2008), 

por ende a una mayor formalidad en el empleo (Gráf.11, 12 y 13).  
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La centralización de las negociaciones reequilibraron las disparidades existentes. La 

imposición de convenios colectivos sectoriales permitió universalizar sus contenidos 

(salariales, condiciones laborales, etc.), a la masa de asalariados (sindicalizados o no 

sindicalizados), independientemente del tamaño del sindicato, lo cual supone que los 

sindicatos únicos o federaciones (sectores o ramas), internalizaron los costes de negociar 

a los sindicatos menores o de reciente creación con escaso peso representativo (Tabla.5). 

Ello reduce las ventajas empresariales derivadas de la descentralización, en un mercado 

con predominio de las Mpymes que ocupan un alto porcentaje de trabajadores que por su 

tamaño y sus relaciones patronales-obreras, dificultan la asociatividad y representación 

sindical (Graf.14).80 

 

El carácter sectorial y el principio de eficacia general erga omnes de  los  convenios,  al  

homogeneizar realidades heterogéneas también conllevan riesgos. Al Pit-Cnt, le supone 

un clivaje insiders-outsiders a resolver. Los dirigentes y trabajadores sindicalizados 

(insiders), negocian y acuerdan sobre cuestiones que afectarán a los no sindicalizados 

(outsiders), con la posible aparición de free riders dejando en manos del sindicato los 

riesgos, costos y desgaste de las negociaciones, porque aún siendo mínima su ganancia, 

para los outsiders los costes de transacción serían más bajos. Esto a futuro, podría ser un 

límite a los incentivos para incorporar más trabajadores a las filas de los sindicatos.81 

 

Sin embargo, las instituciones incluyen pero al mismo tiempo excluyen (O´Donnell, 

2002). La legislación del trabajo como instrumento de regulación social no siempre es de 

alcance universal; es selectiva y dual, al definir su campo de aplicación quedan 

caracterizados también los sectores excluidos (Marshall, 1998). La cobertura de la 

negociación colectiva contempla a todo trabajador en condición de formalidad. En la 

                                                
80 Una encuesta reciente sobre Mpymes muestra que las micro empresas representan un 76% (hasta 4 
personas), las pequeñas un 19% (5 a 19), las medianas 4% (20 a 99) y las grandes 1% (más de 100). El 
empleo estructura: 65% por mano de obra asalariada, 28% por propietarios o socios y el resto es trabajo 
familiar remunerado (4%) y no remunerado (Rodríguez, 2008). En el porcentaje de personal ocupado al 
2009 representaba: la micro el 26% (1-4 personas) la pequeña el 21% (5-19) y la mediana empresa el 
20,7% (20-99). Ver: Uruguay en Cifras 2009. INE  
81 Es  apresurado dar  por  sentado este  supuesto  por  lo  cercano en  el  tiempo y  la  falta  de  una  continuidad 
institucional de los CCSS. En los casos europeos con más tradición de negociación colectiva se observa 
que por ejemplo: en Francia el grado de cobertura de los convenios colectivos es casi del 90%, pero en las 
últimas décadas la tasa de sindicalización no supera el 10% (OCDE, 1997) (aun considerando que existen 
varias centrales sindicales lo que podrían dispersar las negociaciones). Por otra parte, Suecia mantiene casi 
sin variaciones una tasa de sindicalización superior al 80%. En ello pesan ciertos incentivos: para que los 
beneficios de los convenios colectivos alcancen a los trabajadores deben estar sindicalizados, sumado a la 
responsabilidad de la administración y la prestación de bienes públicos sociales (los seguros por 
desempleo), por parte de los sindicatos (Ruesga et al, 2007). 
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composición de la estructura del mercado de trabajo al 2004, el 38% de los asalariados 

componían el mercado informal (Amarante y Vigorito, 2008b). A pesar de los CCSS y de 

los  controles  inspectivos,  al  2009  el  33%  de  los  asalariados  se  encuentra  en  la  

informalidad (INE, 2009).82 Ella  se  asocia  a  sectores  vulnerables,  con  dificultosa  

inserción laboral, déficit en la calidad de empleo, baja organización, etc. Su compleja 

realidad trasciende los CCSS83 y devela que la cuestión supera los incentivos de la nueva 

acción sindical y regulación laboral, pero toca su dimensión distributiva y complejiza la 

desigualdad del ingreso. Las remuneraciones por trabajo son la principal fuente de 

ingreso en el  conjunto de la distribución en todos los estratos,  pero en tanto aumenta la 

participación  del  salario  en  los  valores  cercanos  de  la  mediana  (deciles  4,  5  y  6),  el  

primer decil ha perdido participación (Amarante y Vigorito, 2008b).84 Significa una cota 

a la universalidad de los contenidos de los convenios y a los efectos de una política 

laboral con fines redistributivos asentando la estratificación del bienestar social.  

 

Cuando se analiza la desigualdad a nivel del sociedad, el ÍG ha crecido desde 1991 

(0,411), hasta el 2007 (0,457), revirtiendo su tendencia a partir del 2008 (0,449) 

(Gráf.15), siendo una inflexión en la reducción de las brechas sociales explicada por el 

conjunto  de  políticas  redistributivas  aplicadas  por  el  FA  (IRPF,  SNIS,  Mides,  CCSS,  

etc.).85 Pero desde otro índice de distribución de la riqueza, se observa que la masa 

salarial ha perdido participación en el Ingreso Bruto Nacional Disponible (YNPD). En el 

2007 aumentó 5,6%, pero aún se encuentra 10% por debajo del 31% que representaba en 

el trienio 1998-2000, quedando la diferencia apropiada por el capital (Gráf.16) (Notaro, 

2007, Etchevers, 2008). Por último, mientras la recuperación salarial resulta ser de 5% 

(promedio simple) por año debajo del PBI (6,5%), tanto en el 2007 y 2008, la inflación 

superó los rangos fijados por el gobierno, alcanzando 8,5% (4,5% - 6,5%) y 9,2% (3% - 

7%), respectivamente. En el índice de precios al Consumo (IPC), el de Alimentos y 

Bebidas (IPAB), fue el componente que más creció acumulando una variación de 18,1% 

                                                
82 En el 2008 el subempleo aumentó al 16,5% de los ocupados, mientras que en 2007 representaba el 
11,9%, lo cual podría responder a: más personas muestran deseo de trabajar más horas dado el contexto 
económico, o parte del empleo generado haya sido temporal o zafral. 
83 Su manifestación responde a situaciones sociales, económicas, territoriales, etc., debiéndose distinguir 
entre aquella informalidad de subsistencia o sobrevivencia, de la deliberada como estrategia de ganancia. 
84 La participación de los cuatro primeros quintiles en el ingreso total es la más baja en 17 años y la 20% 
superior es la más alta. Dentro de los sectores mayores ingresos el 5% aumentan su participación 
demostrando una mayor concentración del ingreso (Amarante y Vigorito, 2008c). 
85 Si bien se estaría en niveles similares a 1998, habría que discriminar el impacto de cada política, ya que 
el IRPF, SNIS, los propios CCSS, actúan sobre la población que aporta al BPS, o sea está en situación de 
formalidad, lo cual estaría reafirmando el corte estratificado del bienestar social.  
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en 2007 y de 10,6% en el 2008. Esto impacta directamente en el poder adquisitivo de los 

salarios de los sectores más pobres, los que destinan el 35% de sus ingresos en su 

alimentación y están asociados a condiciones de empleabilidad precaria, informal, con 

baja cualificación, etc.; por ende, sin cobertura de los convenios colectivos y que sus 

salarios sean reglados por los CCSS. 

 

En concreto, la negociación colectiva se centró en la tasa de crecimiento salarial respecto 

a la inflación y en la administración del conflicto redistributivo, relegando así aspectos 

sociales y vinculados con la organización del proceso productivo, manteniendo su rasgo 

subordinado ya que su reedición, funcionamiento y conducción, se encontraron bajo la 

decisión  política  y  control  del  sistema  por  parte  del  gobierno.  La  génesis  de  los  CCSS  

está consustanciada con el período de la ISI, con una economía cerrada orientada al 

mercado interno dando preferencia a la industrialización. En el presente, la mayor 

diferenciación por estratos productivos económicos (Mpymes, empresas con mayor o 

menor dinamismo, más o menos tecnificadas, etc.) y alta segmentación del mercado 

laboral (informalidad), conducen a un nuevo arreglo de intermediación de intereses -que 

a lo ya subordinado- configura un “neocorporativismo segmentado”; una modalidad de 

negociaciones a nivel de las cúpulas organizadas por el Estado, entre empresarios y 

sindicatos (contando ahora con un gobierno favorable), de carácter monopólico, pactando 

salarios mínimos generales y sectoriales acordes a metas inflacionarias, con acuerdos que 

se aplican a una minoría sustancial de la fuerza de trabajo dado el tamaño del sector 

informal (Etchemendy y Collier, 2007:147-49).86  

 

Sin embargo, dada la heterogeneidad estructural productiva y sociolaboral, el arreglo 

sectorial neocorporativo se hace necesario garantizando paridad en las relaciones y 

negociaciones patronales-obreras, sobre todo allí, donde son sumamente subordinadas 

(sector rural y servicio doméstico) y/o de existir organización sindical, tienen escasa 

representatividad y representación (micro, pequeñas y medianas empresas). Las 

condiciones estructurales e institucionales influyen en las perspectivas, en los rasgos 

políticos y económicos que asume cualquier proyecto socialdemócrata (Roberts, 2006). 

Por ello, la negociación colectiva debe contemplar la nueva composición del mercado de 

                                                
86 Los autores analizan el caso argentino. En nuestro caso, la negociación colectiva logró cubrir al 98% de 
los trabajadores, pero sólo el 60% (empleo sin restricciones), de la población ocupada es tocada por un 
convenio colectivo (que aportan al BPS), el 40% restante se encuentra en la categoría “problemas de 
empleo” (INE, 2008). 
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trabajo conjuntamente con la base productiva (exportadora de commodities, escaso 

dinamismo, valor agregado, etc.). La inserción internacional de un país y su crecimiento 

económico depende (entre tantas cosas), del dinamismo de su economía y ésta, de la 

productividad y competitividad repercutiendo en los niveles de riqueza a redistribuir en 

una sociedad. En tanto centro de política de la democracia social, el pacto redistributivo 

del ingreso se coaliga con lo redistributivo en lo productivo.  

 

La reciente aprobación de la ley de negociación colectiva (18.566)87 -que modifica la ley 

de CCSS- es una inflexión en un sistema caracterizado por ser no regulado en el derecho 

laboral colectivo. En su pretensión, vertebra a nuevo el sistema de relaciones laborales 

regulando y ordenando tres niveles de negociación: el salario mínimo nacional, la 

negociación colectiva por rama de actividad y la negociación colectiva por empresa; 

asimismo los medios de prevención y solución de conflictos. Ello constituiría un sistema 

de negociación perenne -no rígido- e institucionalizado independientemente de los 

intereses  del  gobierno  de  turno  y  así,  dando  mayor  autonomía  en  los  actores  para  su  

convocatoria. Por otra parte, coordinaría los distintos niveles de negociación (macro, 

meso y micro), mejorando las materias, los criterios y pautas de los convenios, yendo a 

una mayor formalización de la relación paritaria a nivel de empresa. Esto último, sería un 

cambio trascendente en las relaciones entre empresarios y trabajadores, signados por la 

necesidad de enfrentar las nuevas exigencias del mercado interno y externo; objetivando 

su  acción  conjunta  en  configurar  un  avance  en  la  organización  del  trabajo,  en  la  

racionalización productiva orientada a la calidad y eficiencia, donde la gestión del 

conocimiento, de competencias, la formación profesional, la tecnología, la capacidad de 

los sistemas de innovación e información son elementos estratégicos en la productividad 

y competitividad. Por ende, el nivel paritario de empresa complementaría la articulación 

de la negociación colectiva dentro de una visión sistémica integral del encadenamiento 

productivo -allí donde está le grain à moudre- donde sus frutos, deben ser entendidos 

como parte del proceso y el componente redistributivo del ingreso salarial.88 

                                                
87 Fue rebatida por el empresariado, partidos de oposición y ciertos sectores sindicales. El proyecto de ley 
se presentó el 15 de octubre de 2007, pero las tensiones surgidas en el Compromiso Nacional demoraron su 
trámite parlamentario. En mayo de 2009, entra a tratamiento en la Comisión de Asuntos Laborales y 
Seguridad Social del Senado, es promulgada el 11 de setiembre de 2009 y publicada el 30 de setiembre de 
2009. Contó con los votos del FA y del PN, una vez incluido el Art. 21 que refiere a la incluir una “cláusula 
de paz” en los convenios. Votó en contra el PC 
88 El empresariado (CIU, CNCS y la OIE), presentó una serie de recursos ante la OIT, objetando dicha ley. 
Desde la OIT surgen recomendaciones de modificación de ciertos artículos respecto a: a) el tema sobre la 
ocupación de los lugares de trabajo no fue incluido, b) la integración del Consejo Superior Tripartito, c) La 
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Capítulo 6: Balance con expectativas e interrogantes 
 
 
El tinte ideológico del gobierno del FA, las acciones políticas y las transformaciones 

sobre el diseño institucional de la matriz de bienestar social, las políticas redistributivas y 

la nueva centralidad del Estado en la relaciones societales, políticas y económicas, lo 

signan como propias de un régimen socialdemócrata. En esta línea, el rol activo del 

gobierno a través del Estado en el plano de la institucionalidad laboral, la regulación de 

las relaciones capital-trabajo y sus interconexiones con el movimiento sindical, son el 

plus configurativo y distintivo con su pares de la región (Brasil y Chile). 

 

El gobierno de izquierda redefinió el rol del Estado adoptando un fuerte dirigismo 

político y socioeconómico con hondos cambios institucionales del sistema de relaciones 

laborales:  a)  ancló  y  jerarquizó  institucionalmente  al  MTSS,  reposicionándolo  como  

actor ejecutivo y legislativo, con poder formal para el intercambio político entre las 

relaciones capital-trabajo; b) reinstitucionalizó los CCSS como método de negociación 

colectiva junto a nuevos arreglos tripartitos para encausar, administrar y dirimir el 

conflicto redistributivo; c) surgido de las negociaciones y regulación salarial; d) sumado 

a una alta producción de normas sociolaborales, que modifica y amplía la seguridad 

(individual, colectiva) y bienestar social de los trabajadores. 

 

Contracorriente del pensamiento y las tendencias que las consideran restrictivas del 

dinamismo del mercado de trabajo e iniciativas del capital, la negociación colectiva y las 

normas laborales no restringieron el crecimiento económico. Por el contario, 

coadyuvados por un contexto económico favorable, los indicadores macroeconómicos y 

del mercado de trabajo se destacan en relación a décadas pasadas: continuo crecimiento 

del PBI, niveles históricamente bajos de desempleo y altos de ocupación, más la 

recuperación de los niveles salariales de 1998 anteriores a la crisis (2002-03). 

 

Las innovaciones en la materia laboral toman un cariz refundacional sentando un 

precedente comparable al primer batllismo en la tutela y protección del trabajador (Ej: 

Ley 8 de horas) y al segundo batllismo incorporándolo a la gestión política como actor 

colectivo (Ej: los propios CC.SS). En términos socio-políticos, la reinstitucionalización 
                                                                                                                                            
elección del nivel de negociación a través de la votación, d) la representación a nivel de rama de actividad 
para los trabajadores sin comité de base y e) a la consagración de la ultraactividad de los convenios. 
(Aporte de Luis Senatore). 
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de los CCSS dieron marco al intercambio político y resultaron mecanismos de activación 

social y de legitimación decisional de los actores colectivos del trabajo, reconociendo una 

desigualdad existente reordenando asimetrías de poder entre capital-trabajo, mas donde el 

Estado también se legitima como sujeto conducción, decisión y acción reguladora. Así, a 

través de los CCSS se les confiere a los actores laborales capacidad de gestión, objetos de 

políticas y reglas de transacción para la generación de bienes colectivos (salarios, 

seguridad social, etc.) 

 

Los CCSS en un gobierno de izquierda, supuso una serie de contrapartidas políticas 

principalmente en las que refieren al partenariat FA-Pit-Cnt. El gobierno se asentó en 

una fuerte combinación de lógica de representación partidista con la alta representación 

societalista (Panizza, 2009); en vínculos de privilegio partidarios-sindicales de larga data, 

que lejos de debilitarse, conformaron un escenario de “cooperación” que dieron sustento 

al proyecto político socialdemócrata y “apoyo” a sus medidas socioeconómicas y 

políticas, entendidas éstas dentro de un paquete mayor de políticas redistributivas (IRPF, 

SNIS, etc.) y que podrían señalarse en la aceptación de las pautas de recuperación salarial 

del gobierno a través del alto cierre de acuerdos por consenso, la relativa baja 

conflictividad del período e incluso con acciones de apoyo al gobierno.89 Para el Pit-Cnt, 

ello se tradujo en una serie de prestaciones en bienes organizativos (aumento de la 

afiliación sindical), materiales (aumentos salariales) y elementos de representatividad, 

identidad y socialización (control de sus bases), que lo reintegran y legitima como sujeto 

sociopolítico a la gestión política, a la distribución-redistribución de poderes y bienes 

colectivos materiales y simbólicos, a las prácticas de gobernanza, con mayor capacidad 

de  veto  en  el  sistema  político  y  entrando  a  consideración  su  posición  en  la  opinión  

pública y de los partidos de oposición y de gobierno.  

 

La reinstitucionalización de los CCSS, puede ser aprehendida como respuesta a una 

demanda histórica del Pit-Cnt, mas también funcional a reclutar la adhesión del 

movimiento sindical dentro de configuraciones propias socialdemócratas para la “gestión 

del capitalismo” y la coordinación macroeconómica. La constitución de marcos 

institucionales para administrar y contener el conflicto social resultan contingentes a la 

primera experiencia del gobierno de izquierda de aplicar una política redistributiva, que 
                                                
89 Cabe recordar su convocatoria a la huelga bajo el lema: “En defensa de las instituciones democráticas” 
ante el lock out de la patronal de transportistas de carga en 2006 y en la campaña preelectoral de 2009, la: 
“Marcha de la Esperanza”. Ambas acciones implícita y explícitamente marcaron su apoyo al gobierno.  
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sin intermediación tripartita, todo intercambio con empresarios o sindicatos pudieran ser 

sido tomados como prebendas. Sin embargo, de las instancias de Diálogo Social, como 

de los núcleos neocorporativos quedan en deuda al no alcanzar proyectos societales de 

largo  aliento.  En  los  primeros,  tanto  el  Compromiso  Nacional  como  la  reglamentación  

del CEN, tuvieron meros funcionamientos simbólicos y acuerdos puntuales, donde 

escasas veces involucraron actores por fuera de la tríada corporativista.90 En cambio, la 

reedición de los CCSS y la creación de nuevos cuerpos neocorporativos, fueron el centro 

político institucional de las relaciones laborales en un proceso de democratización 

política, de reequilibrios de poder entre Estado, sistema político y actores sociales, pero 

las materias de negociación quedaron acotadas en lo salarial y la administración de los 

conflictos laborales. 

 

El nuevo triunfo del FA logrando la mayoría parlamentaria, consolida por segunda vez un 

régimen presidencialista mayoritario que le otorga -sin ser condición necesaria- un fuerte 

espacio de poder institucional para la continuidad del régimen. El nuevo gobierno parte 

con el desafío de superar los resultados de su predecesor o intentar sostenerlos en el 

tiempo. A pesar de salvar los impactos de la crisis internacional (2008-09), las 

condiciones materiales que aseguren el consenso estarán ceñidas por el aún pesado 

endeudamiento y el aumento del déficit fiscal restringiendo los márgenes presupuestales 

macroeconómicos. Esto tendrá desafíos y consecuencias allí donde el gobierno es juez y 

parte, en las negociaciones con los sindicatos del ámbito público y en la aspiración del 

gobierno de realizar la mentada reforma del Estado. Se pondrán en juego las relaciones 

partidario-sindicales que estarán sometidas a los embates de las propias internas de los 

actores, tallando las coaliciones internas partidarias y las filiaciones sindicales. 

 

En cambio, la negociación colectiva en ámbito privado también sujeta a la dinámica de la 

macroeconomía, enfrenta otros desafíos. La actual estructura del mercado de trabajo y 

del sistema productivo obligan a diversificar y enriquecer los temas de negociación, a 

incorporar otras categorías y variables socioeconómicas y políticas no consideradas hoy 

por  los  CCSS.  La  regulación  salarial,  clave  de  una  política  redistributiva,  debe  admitir  

criterios macroeconómicos así como liberar el crecimiento del salario respecto al IPC, 

                                                
90 Los resultados de estos ámbitos difieren con los del Diálogo Social sobre Seguridad Social. Aquí, 
representantes del gobierno, de los partidos de políticos, de organismos internacionales, del BPS, del Pit-
Cnt, organizaciones de jubilados, Universidad, etc., trataron reformas que cerraron con cambios en el 
seguro de desempleo, el acceso a la jubilación, en las políticas de empleo, etc. 
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atendiendo además la evolución del PBI, los diferenciales de productividad entre 

distintos sectores, ramas y empresas, ponderando realidades geográficas e incluso entre 

asalariados con motivo de los nuevos campos ocupacionales y la segmentación del 

mercado laboral.  

 

La profunda transformación política, social, económica y estructural productiva en los 

últimos 20 años, han reorientado o conducido a la pérdida de formación profesional del 

asalariado uruguayo generando un cuello de botella del crecimiento de ciertos sectores 

productivos y por en ende, del desarrollo del país. Se admite la necesidad de lograr una 

mayor articulación entre los distintos niveles de la negociación colectiva haciendo 

hincapié en la coordinación autónoma entre sindicatos y empresarios, que en conjunto 

con la reciente creación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 

(INEFOP), liguen ambas estructuras forjando y adaptando las capacidades laborales y 

empresariales para una auténtica modernización de las relaciones laborales. 

 

En concreto, la realidad demuestra que toda vez que han funcionado los CCSS, han sido 

mecanismos de institucionalización donde Estado, empresarios y sindicatos se legitiman 

como sujetos de intermediación política y socioeconómica trascendiendo en resultados el 

plano  de  lo  laboral.  Empero,  en  esta  etapa  al  tiempo  que  pueden  ser  observados  como  

instrumento de política redistributiva acorde a un gobierno socialdemócrata, evidencian 

también la “profesionalización” de la izquierda como gobierno administrando la relación 

entre política y economía, en tanto las relaciones tripartitas quedaron sujetas a una mayor 

subordinación del Poder Ejecutivo y el salario -indexado a la inflación- operó como variable 

objetivo de los equilibrios macroeconómicos. La resultante fue una segmentación de materias de 

trato neocorporativo, limitando la producción de un arreglo societal de largo aliento, en lo que es 

propio de nuestra historia, todo acto de concertación social quedará sometido a las 

mediaciones partidarias y acciones consensualistas del sistema político. 

 

Lo señalado, implica mayor familiaridad y maduración las relaciones de la tríada 

neocorporativa; reconocer y admitir una visión integral de las nuevas problemáticas 

sociales e inclusiva a otros grupos de la sociedad entre acuerdos básicos y “nuevos” 

contratos sociales respecto a cambios estructurales institucionales, socioeconómicos, 

políticos, etc. El debate entorno al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (2006-

2007), no sólo develó intereses y visiones societales antagónicas entre Pit-Cnt y el 
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empresariado, así como a la interna del FA y del gobierno, sino también la falta de 

jerarquización de una agenda concertada de políticas que hagan a la matriz productiva e 

inserción del país en el contexto regional e internacional, pero que guardan hondos 

sustratos: qué tipo de relaciones laborales para qué tipo desarrollo productivo. 
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Anexo I: Gráficos y tablas 
 
Gráfico 1: Evolución de la variación del PBI (%) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos BCU, INE. 

 
Gráfico 2: Evolución de la tasa de empleo y desempleo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
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Tabla 1: Alternativas y pautas de las Rondas de Consejos de Salarios 2008 
 
Pautas Julio 2005 Julio 2006 
Vigencia 1 año 1 año y medio 
Periocidad de los ajustes Semestrales Semestrales 
Rango de crecimiento real 2% - 4% 3,5% - 5,5% 
Ajuste por inflación Pasada o futura Futura 
Salario Mínimo Nacional $ 2.500 $ 3.000 
 
 

Alternativa 1   Alternativa 2  

(1) Duración del convenio 24 meses 30 meses 
(2) Periodicidad de ajustes Semestral 1er. ajuste: semestral En 

adelante: anual 

(3) Incremento real de base 1% anual 2% anual 
(4) Inflación • 1er ajuste: promedio entre la mediana de expectativas privadas y 

centro de la banda del BCU 
• En adelante: centro de la banda del BCU 

(5) Correctivo Al final del convenio 
(1°/07/2010) 

Al 1°/01/2010 y al 1°/01/2011 

(6) Flexibilización sectorial 0%-2% anual 0%-2% anual + 0%-1,5% anual 
condicional 

(7) Aumento real en 2010 Suma (3) y (6) ± mitad del desvío de las expectativas de crecimiento 
de 2010 respecto a 4% (proyección oficial) 

Fuente: Instituto ICD, Pit-Cnt, Ministerio de Economía y Finanzas 
 
 
Tabla 2: Evolución afiliados cotizantes Congresos del Pit-Cnt (1985-2008) 

 Total Públicos Privados 
1985 250.930 105.703 131.622 
1987 235.833 104.026 116.463 
1990 222.310 106.814 100.020 
1993 173.693 98.614 61.742 
1996 126.200 82.700 43.500 
2001 129.300 80.476 49.324 
2003 101.800 70.200 31.600 
2006 141.000 81.800 59.200 
2008 181.400 95.400 86.000 

Fuente: Datos proporcionados por Senatore en base a los Congresos del Pit-Cnt (1985-2008) 
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Gráfico 3: Evolución afiliados cotizantes Congresos del Pit-Cnt (1985-2008) 
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Fuente: Elaboración propia en base a los Congresos del Pit-Cnt (1985-2008) 

Tabla 3: Tasa de sindicalización en porcentaje sobre el total de ocupados 
 

 Total Públicos Privados 
1985 37,5 42,4 34,7 
1987 34,0 48,2 27,2 
1990 30,2 50,3 21,5 
1993 17,2 33,8 11,1 
1996 16,9 37,6 9,8 
2001 18,5 41,9 10,3 
2003 19,7 41,3 11,6 
2006 19,0 41,0 11,0 
2008 21,7 41,0 12,8 

Fuente: Elaboración en base a datos de Rodríguez et al. (2007) y Congresos del Pit-Cnt (1985-2008) 
 
Gráfico 4: Tasa de sindicalización sobre el total de ocupados (%) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Rodríguez et al. (2007) y Congresos del Pit-Cnt (1985- 
 2008) 
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Gráfico 5: Evolución de la conflictividad laboral: general y sectorial 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Índice de Conflictividad Laboral del Programa de  

Modernización de las Relaciones Laborales. Ucudal.  
 
Gráfico 6: Proporción de acuerdos por consenso, votación y decreto por ronda y todo el  
        período de negociación 
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Fuente: Elaboración en base a datos de Rodríguez et al. (2007) y MTSS  
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Gráfico 7: Evolución del salario real 1998-2009 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE 

Tabla 4: Índice de Gini por sector de actividad 

 2004 2008 Variación 
AGRICULTURA, SILVICULTURA,PESCA 0.657 0.718 -0.061 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0.471 0.494 -0.023 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0.270 0.308 -0.038 

CONSTRUCCIÓN 0.447 0.418 0.029 
COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES 0.491 0.510 -0.019 

TRANSPORTES, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 0.457 0.458 -0.001 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS 0.569 0.553 0.016 

SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, PERSONALES Y PÚBLICOS 0.449 0.451 -0.002 
TOTAL 0.505 0.514 -0.009 

Fuente: Instituto Cuesta Duarte  

Gráfico 8: Evolución del Salario Mínimo Nacional 1998-2009 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE. 
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Gráfico 9: Porcentaje de trabajadores formales cubiertos por convenios colectivos 
 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de Rodríguez et al. (2001, 2007) y MTSS  

 

 

Gráfico 10: Porcentaje de trabajadores formales cubiertos por convenios colectivos 
 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de Rodríguez et al. (2001, 2007) y MTSS  
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Gráfico 11: Evolución de cotizantes dependientes al BPS: Total, privados y públicos
  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Boletín Estadístico BPS 2009 
 
Gráfico 12: Evolución de Cotizantes al BPS: dependientes y patronos (variación) 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Boletín Estadístico BPS 2009 
 
Gráfico 13: Evolución de cotizantes al BPS: sector rural y servicio doméstico 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Boletín Estadístico BPS 2009 
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Tabla 5: Aumentos salariales alcanzados según tamaño del sindicato 
 
 Aumento salarial acumulado 
Tamaño del sindicato   
(Cantidad de afiliados) Nominal Real 
   
Menos de 1.000 41% 12% 
Entre 1.000 y 4.999 41% 13% 
Entre 5.000 y 9.999 42% 12% 
10.000 y más 40% 11% 
Fuente: Instituto Cuesta Duarte  
 
Gráfico 14: Porcentaje de personal ocupado y de empresas según tamaño 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de Uruguay en Cifras 2009. INE. 

Gráfico 15: Evolución del Índice de Gini:  
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Gráfico 16: Participación de la masa salarial en el Ingreso Bruto Nal. Disponible (YBND) 
 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de Notaro (2007. 2009) 
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Anexo II: Entrevistas a informantes calificados 
 
Entrevista realizada al Ministro de Trabajo y Seguridad Social Eduardo Bonomi 
 
En varios ámbitos se hace referencia al Diálogo Social. ¿Cuál sería su proyección y 
las características institucionales del Diálogo Social que el gobierno está llevando 
adelante? 
 
El gobierno apuesta a un proyecto de desarrollo productivo del país, incluso un modelo 
de país, de nación, que de alguna manera se apoya en convocar, a conversar de ello a los 
titulares de la producción nacional. Es decir, trabajadores, industriales, productores 
rurales y comerciantes, científicos, intelectuales, artesanos, artistas, que son los 
verdaderos titulares de la producción nacional. A esos y no sólo a esos, pero 
fundamentalmente convocarlos a participar del diálogo que pueda ayudar a construir ese 
modelo de desarrollo productivo del país. A la vez, esa misma gente, o la mayor parte de 
esa gente, forma parte de quienes tienen que ver con las relaciones laborales, entonces 
también, la convocatoria a conversar sobre un modelo de relaciones laborales; y por 
último esto estaba anunciado desde mucho antes de asumir el gobierno, desde la 
campaña electoral, el programa que se presentó, aquello que eran los cinco Uruguay que 
se presentaron: Uruguay Productivo, Uruguay Democrático, Uruguay Social, Uruguay 
integrado, Uruguay Tecnológico Innovador. En democrático y en el social, hablaba de la 
convocatoria de la negociación colectiva y de los consejos de salarios, que también 
implican una forma de Diálogo Social; razones por cuáles o por la qué convocar al 
diálogo social varias.  
 
La institucionalización del Diálogo Social, bueno se han manejado fundamentalmente 
dos cosas a parte de las que ya existen, el Consejo de Salarios son una forma 
institucional del Diálogo Social, en lo que tiene que ver con las relaciones laborales y la 
fijación de salarios, eso ya existía, no se convocaba, pero ya existía con una ley del 43 y 
se empezaron a convocar en el 45, se dejaron de convocar en el 68, se volvieron a 
convocar en el 85, se dejaron de convocar en el 91, 92, 93, pero la ley existía. Ya tenía 
una modificación por decreto que ya había hecho el presidente Sanguinetti, nosotros 
cuando lo convocamos, tomamos la ley y el criterio del decreto de Sanguinetti, o sea no 
se integran por elección directa y secreta, de los representantes a los consejos de 
salarios, sino que los designan las cámaras empresariales y los sindicatos. Eso fue lo 
que nosotros tomamos del decreto y creamos otros grupos. 
 
Después hay dos formas más, una que no está institucionalizada, o sea no es una ley que 
es el Compromiso Nacional, ni siquiera por Decreto, es una convocatoria del gobierno, 
Compromiso Nacional por el Empleo, los Ingresos y las Responsabilidades, que la 
hicimos  con  el  Ministro  Astori  y  luego  participó  el  Presidente  con  nosotros  en  la  
Convocatoria. La hemos convocado cuatro o cinco veces, y la última vez que la 
convocamos creo que fue el diecisiete de agosto, lo convocamos para darle cierta 
continuidad mayor, ahí se resolvió la en la propia reunión con participación de casi todo 
el sector empresarial y el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, en crear una mesa de 
continuidad integrada por tres representantes sindicales, tres representantes 
empresariales, un representante del Congreso de Intendentes, tres del gobierno y una 
asesoría de las universidades, públicas y privadas. Ya nombraron los representantes 
empresariales, no lo lograron los trabajadores, el gobierno tiene resuelto que esté el 
Ministerio de Economía, el  Ministerio de Trabajo y a resolver el  de Ganadería o el  de 
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Industria, o hacer una representación conjunta y a partir de ahí va a empezar a funcionar 
esa mesa con continuidad. De esa mesa continuidad tendrían que desprenderse en: 
trabajo sectorial, los sectores serían el agro, la industria, la construcción, banca, 
servicios, comercio y cultura; y tres comisiones, una comisión contra el informalismo, 
de legislación laboral para elaborar un proyecto de Ley de Negociación Colectiva y una 
comisión de reforma del Estado. Eso ha sido por convocatoria, ha tenido buena 
recepción la convocatoria siempre, la última reunión la critica mayor que se le hizo fue 
justamente que no había tenido continuidad, y que funcionaba a convocatoria del 
gobierno  y  el  gobierno  hablaba  y  los  demás  oían,  ya  ahora  la  mesa  puede  convocar  sí  
misma, sin la necesidad de la convocatoria del gobierno.  
 
Después hay un elemento constitucional, que se resolvió con la Constitución votada en 
el 66 y que se comenzó aplicar en el 67, pero que nunca se llevo adelante que es el 
Consejo de Economía Nacional, que ahora se reglamentó por ley y están designados los 
representantes, creo que son cuarenta los representantes: doce empresarios, doce 
trabajadores, esta el movimiento cooperativos, ahí van veintinueve, creo que esta la 
educación también, pero no recuerdo exactamente quienes son los que lo integran. Y lo 
integran  con  voz,  sin  votos  el  Ministerio  de  Economía,  el  Ministerio  de  Trabajo,  de  
ganadería, el de industria, transporte y obras publicas, y no me acuerdo cual más 
tampoco. Pero eso es una instancia para el Diálogo Social, a su vez el Presidente el 
treinta y uno de marzo, presento en Salto junto con el conjunto de Ministros el Uruguay 
Productivo y ahí planteó, hizo una serie de propuestas, noventa y siete propuestas, 
noventa y siete pautas, y planteo que las propuestas al Uruguay productivo se recibieran 
por el Compromiso Nacional, pero el seguimiento de los aportes se integraran por el 
Consejo  Nacional  de  Economía.  Eso  está  pendiente,  eso  ha  sido  una  instancia  
importante además, claramente institucional, por Constitución y reglamentada por ley.  
 
El Diálogo Social que se busca con los actores sociales, es hacia el estilo del 
tripartismo, como actores del Consejo Nacional de Economía o del Compromiso 
Nacional. 
 
La Ley de Educación Publica, forma parte del Diálogo Social y hay distintos planteos. 
Yo  hablé  muy  macro.  Pero  en  el  Ministerio  de  Trabajo,  nosotros  tenemos  comisiones  
tripartitas de mejora de gestión de las oficinas del interior, que se integran con los 
centros comerciales, con delegados del PIT-CNT, delegados del Ministerio de Trabajo; 
tenemos  comisiones  tripartitas  pero  no  con  un  delegado  cada  uno,  sino  con  varios  de  
apoyo a las inspecciones o mejor dicho del diseño de la política inspectiva, eso es 
Diálogo Social. Lo puede haber en el área de la educación, lo puede haber en el aérea de 
la salud, lo puede haber en todas las aéreas donde se lo pueda convocar a conversar 
usuarios, protagonistas, gobierno, eso está abierto. Yo creo lo más claro...capaz que digo 
algo más personalmente, pero creo que refleja...nosotros de alguna manera también 
planteamos un modelo de nación, cuando el Presidente presentó el Uruguay Productivo, 
las primeras palabras fue que el Uruguay Productivo era un compromiso de gobierno, 
un proyecto de desarrollo, un modelo de nación; y ese modelo de nación evidentemente 
se tiene que apoyar en el diálogo.  
 
La fuerza política que ganó las elecciones, y hasta ahora todas las que ganaron las 
elecciones gobernaron con su programa, pero no había, no hay un modelo de país, no lo 
hay. Tenemos un modelo de país, es más yo creo que en la región o por fuera de la 
región  o  aledaño  a  la  región  el  único  que  tiene  un  modelo  de  país  es  Brasil;  y  es  un  
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modelo con tres ejes y que no responden a este gobierno, viene de la dictadura 
brasileña, los ejes son en Tamarati, en la cancillería, la burguesía industrial carioca y el 
sector de las Fuerzas Armadas; y tienen rumbos fijos, que cambian los gobiernos y esos 
rumbos se siguen igual. Una forma de integración con un papel preponderante para 
Brasil, un relacionamiento con el mundo a través de ese relacionamiento con la región, 
pero que no excluye el relacionamiento brasileño. Bueno el desarrollo productivo, la 
defensa de biodiversidad, el agua, las riquezas naturales, un modelo de uso nacional de 
todo eso, que cambian los gobiernos y siguen los rumbos.  
 
El  actual  modelo  de  gobierno,  no  es  el  PT,  el  PT es  minoría  en  el  gobierno,  lo  que  le  
introduce el PT al proyecto es una mayor distribución, una mayor concepto de 
distribución de que no se trata de crecimiento solamente, sino del desarrollo, del 
desarrollo  y  crecimiento  con  distribución,  entonces  yo  creo  que  lo  incorpora,  pero  los  
ejes  nacionales  que  tienen  resueltos  los  siguen  adelante  a  raja  tabla,  yo  creo  que  Lula  
gana a pesar de un montón de problemas internos porque Brasil está enormemente 
conforme  con  el  rumbo  internacional  que  le  ha  dado  a  la  política,  el  apoyo  que  está  
teniendo...creo ese es valor nacional del gobierno, por eso creo que es porque va a ganar 
de nuevo, para mi, me puedo equivocar pero...tienen un modelo, nosotros no tenemos 
un modelo. Nosotros ganamos las elecciones somos mayoría absoluta en el parlamento, 
tenemos más del 50% de los votos, pero un proyecto de nación, es un programa de una 
fuerza política, por más que tenga más del 50% de los votos, un modelo nación es un 
programa que significa política de Estado por mucho tiempo compartible por distintos 
partidos políticos o sectores por lo menos dentro de los partidos, y no tenemos.  
 
Entonces creo que eso de que decía de la convocatoria a conversar, empresarios, 
trabajadores, cooperativistas, microempresarios, empresarios rurales, industriales, 
comerciantes, gobierno y partidos políticos, es para la construcción de ese modelo, que 
si cambian los gobiernos mantenga cuatro o cinco rumbos a seguir más allá del 
gobierno, porque sino cambia un gobierno cambia la política y así vamos un día para 
allá otro allá y como país no vamos para ningún lado, andamos a los tumbos, entonces 
fijemos cuatro o cinco cosas, la única forma de hacer eso es con un diálogo nacional. 
Que lo pueden establecer los partidos políticos o los pueden establecer los sectores 
sociales  y  los  partidos  políticos,  bueno  la  cuota  de  este  gobierno  es  que  el  diálogo  lo  
hagan los sectores sociales con participación de los sectores políticos, para construir 
esos rumbos, o sea para fijar políticas de Estado y la institucionalidad es la que dije 
antes, pero la razón fundamental es esa.  
 
Usted hablaba de ir de un lado para otro dependiendo del gobierno. El no existir 
un modelo de país, no se ve reflejado en las capacidades de los actores: gobierno, 
cámaras empresariales, PIT-CNT, a la hora de entender lo que implica el Diálogo 
Social 
 
Justamente nosotros se los hemos planteado y desde sus distintos enfoques, han 
aceptado el desafío del Diálogo Social y el desafío de elaborar...el Uruguay Productivo 
no es el Diálogo Social para elaborar políticas laborales, es un diálogo para discutir 
políticas productivas, creación de trabajo, legislación para hacer sostenible en el tiempo 
ese trabajo, para hacerlo sustentable, o sea un montón de cosas. Lo han aceptado, creo 
que tienen distintos enfoques, pero a pesar de los distintos enfoques hay que ver en qué 
rumbo, en qué cuatro o cinco rumbos nos podemos poner de acuerdo...yo creo que nos 
vamos a poner de acuerdo. 
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Que lo hayan aceptado se entiende. Luego de tanto tiempo sin ámbitos de este tipo 
donde las tres partes se juntaran para negociaciones, con este nuevo empuje, tanto 
los sindicatos, las cámaras y el propio Estado cuentan con las capacidades de 
desarrollar o articular todos estos nuevos temas o esta perspectiva que se proyecta 
a futuro. 
 
Yo creo hay dos puentes en todo esto. En la dictadura a pesar de la prohibición de 
determinadas cosas, hubo sectores laborales, en los cuales los trabajadores y los 
empresarios, tenían diálogo y tenían discusión sobre la fijación de salarios, más allá de 
prohibición y muchas veces...La construcción es un caso, el SUNCA, con los 
empresarios tuvieron eso, antes de la dictadura, después que se suspendieron los 
Consejos de Salarios, hubo sectores la construcción es uno, los metalúrgicos, los 
bancarios, la salud, el transporte que mantuvieron el diálogo. En el 92, 93 hubo una 
pauta salarial que cuando ya habían dejado de convocar los Consejos de Salarios, en l 
gobierno de Lacalle que era cuando la inflación estaba cayendo, pero en el 93 la 
calcularon en el 53% de inflación anual, pero claro unos años antes era 130% entonces 
53% era una caída, y la pauta salarial del gobierno fue del 17 % de aumento, para el 
año, es decir un tercio de la inflación, una baja del salario porque ni siquiera, no solo no 
recuperaba lo que había caído antes, sino de lo que iba a caer el aumento salarial de ese 
17%. Y esto era un acuerdo que expresaron las cámaras de la construcción y los 
trabajadores, también tuvieron cosas en común. Yo hable con empresarios del transporte 
que me decían que en la crisis del transporte, sobre todo a partir del 2001, que empezó 
la caída de la venta de boletos, y yo recuerdo eso porque me decían, son tanto millones 
que  se  venden,  si  se  venden  tantos  millones  se  cierra  el  transporte,  al  poco  tiempo  se  
vendían esos millones, bueno si se venden tantos millones, o sea más abajo....y seguían 
bajando, y bajaban cada vez más los millones y el transporte seguía durando, pero llegó 
un momento que hizo una crisis brutal, pero bueno ahí hubo diálogo, entre trabajadores 
del transporte y empresarios del transporte, se pusieron de acuerdo en la rebaja salarial o 
por lo menos en no aumentar el salario, con el compromiso que cuando empezara a 
revertir entraban a recuperar lo que habían perdido y algo más, y Sánchez Padilla, me 
decía: el transporte existe por la comprensión de los trabajadores, o sea que ahí hubo 
diálogo.  
 
En el 2001, 2002, 2003, empezó en principio la “Concertación para el Crecimiento” 
convocada por sectores empresariales, pero en determinado momento la “concertación 
para el crecimiento” convocó algunos sectores empresariales, al PIT-CNT y a las 
cooperativas, no para discutir salario sino para discutir un modelo alternativo, era una 
concertación programática y opositora, y no tenían muy claro, yo creo no tenían muy 
claro cual era el modelo futuro, lo que tenían muy claro era lo que no querían, alguna 
continuidad a futuro. Y operó eso porque yo me acuerdo un acto que fue el 16 de abril 
que habló Delfi Galiati en nombre de todos, o sea no hablaban ni empresarios ni 
trabajadores, sino que hicieron una proclama y fue una movilización importante, varias 
cuadras. 
 
Bueno cambió el gobierno y yo creo que esa concertación puede ser perfectamente eje 
de este diálogo, o sea a mi me resulta muy difícil que se convoque al diálogo y que 
vayan los trabajadores parados en su “cuchilla” y los empresarios en su “cuchilla” y 
después peleando desde las cuchillas, quizás precisen un eje que no abarcara a todos los 
empresarios pero si algunos que dialoguen con los trabajadores que tengan cosas 
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comunes a plantear, yo creo que están preparados para eso perfectamente, porque ya 
tienen el antecedente. Ahora aunque no estuvieran, que hace uno, bueno como no están 
acostumbrados sigan peleándose...no...vamos a tratar de ponernos de acuerdo y vayan 
haciendo la preparación necesaria para que ese acuerdo se transforme en algo más 
importante. Pero creo que tienen, que hay cierta preparación y esa preparación lleva...es 
que exige algo, exige que a pesar que todos tienen reivindicaciones corporativas, porque 
las tienen todos, la tienen los empresarios, la tienen los trabajadores, entiendan y lo 
entienden, que esas reivindicaciones corporativas no se pueden realizar si no tienen un 
marco adecuado. Entonces la concertación es para construir el marco, ese marco 
adecuado, y para construir ese marco bueno...queremos cien, pero ahora si todos piden 
cien o nos conformamos con el ochenta o no construimos el marco, y eso es el diálogo 
que cede uno, que cede el otro. Para construir ese marco porque sino la otra es que todos 
aspiran a cien, se pelean y no llegan ni a cuarenta, no a ochenta. En cambio si se 
establece la necesidad de crear las condiciones necesarias para realizar las 
reivindicaciones que tienen bueno, esto puede ser medio conciliatorio, pero es que hay 
momentos en que se encuentra ese punto de concordancia o todo se pierde. 
 
Ese marco de punto de concordancia, es la posible Ley de Negociación Colectiva o 
está dentro del Diálogo Social. 
 
Es un aspecto, porque la Ley de Negociación Colectiva tiene que ver con las relaciones 
laborales, o sea creo que es el marco para determinadas relaciona laborales, pero yo me 
refiero además, al marco, al modelo de desarrollo productivo, que está mucho más allá 
que  las  relaciones  laborales.  Es  decir,  nosotros  en  el  compromiso  nacional,  cuando  se  
reúna por primera vez nosotros con el Ministro Astori vamos a llevar una propuesta de 
ir, como compromiso de todos ahí 35 mil puestos de trabajo, entre octubre o noviembre, 
o octubre o noviembre del año que viene, o sea en un año 35 mil puestos de trabajo. 
Bueno discutamos que hay que hacer para lograrlo, discutamos que proponen los 
trabajadores, qué compromiso hacen los trabajadores, qué compromiso hacen los 
empresarios y qué compromiso hacemos desde el gobierno. Y después dentro de un año 
vemos si conseguimos los 35 mil puestos de trabajo o no. Pero si se consiguen 35 mil 
puestos de trabajo con el desempleo actual, que en Montevideo está en el 9,8% en julio, 
está  más  bajo  ahora  y  le  restamos  el  3%  que  significan  los  35  mil  puestos  de  trabajo  
estamos en un nivel histórico de desempleo, no habido y si ...tomamos los niveles 
nacionales también quedamos en un buen nivel, el Uruguay no tuvo menos del 8 o 9% 
de desempleo, es un desempleo estructural, entonces si quedamos por debajo de eso, 
bueno...es el objetivo que nos ponemos para esto.  
 
¿Qué hay que hacer? Bueno porque además si los trabajadores pelean por salario, bien, 
eso a mi no me importa, lo que me importa es salario. Pelean por salario con un 15% de 
desempleo y pelea por salario con un 9% de desempleo es distinto. Hoy en las empresa 
de seguridad, en las empresas de limpieza, en el citrus....o suben el salario o no 
encuentran trabajadores. Entonces las pautas del gobierno para el aumento salarial, de 
acá a julio del año que viene, tendría que aumentar 5,5 % más inflación, no llega al 11 o 
12%. Bueno en las empresas de seguridad, empresarios y trabajadores se pusieron de 
acuerdo, entre acá y julio del año que viene esté por lo menos 33% arriba de lo que está 
ahora, por lo menos. ¿Porqué tienen un afán distributivo terrible? No, porque o pagan 4 
mil pesos o no encuentran un trabajador, porque a esta altura no hay el desempleo que 
había, antes pedían alguien para trabajar de seguridad y había una cola de dos cuadras, 
ahora piden para trabajar en seguridad dejan el currículo y se van, llámenme si quieren; 
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más o menos así están las cosas. Entonces discutir salario en determinado marco es bien 
distinto que discutirlo en otro marco. Y por el empleo es una forma de ir por el salario. 
Hay trabajadores que dicen: a mi no me importa, bueno son cada vez menos. Hay gente 
que  dice,  si  no  aumentamos  el  empleo,  el  empleo  está  relacionado  con  el  salario,  
tampoco aumentamos el salario. Y hay empresarios que también, bueno si...cuando 
vamos a la construcción, con el desempleo que hay, también viene cualquiera. Hoy, en 
la construcción, en la metalúrgica, en la pesca, en los frigoríficos, necesitan cierta 
especialización. Entonces o vamos a determinado modelo que tiene que ir acompañado 
con un modelo educativo también, o seguimos sumergidos. Sumergidos como 
empresarios, o sea la empresa uruguaya, dicen que no es competitiva, algunos dicen que 
no es competitiva porque hay demasiado salario. Hay competitivas, acá en el Uruguay 
hay USD 120,00 de salario mínimo, en Argentina esta USD 240,00, en Brasil está más.  
 
Entonces qué es lo que no es competitivo, no es competitivo el nivel del trabajo, no es 
competitivo la capacitación, que la perdimos los últimos quince años. Cuando hicimos 
la experiencia de soldadores para Botnia, yo tuve que ir a inaugurar el curso en la 
Escuela Técnica Marítima, ahí abajo del puente Pantanoso, en los accesos y Carlos M. 
Ramírez,  los  instructores  de  UTU,  decían  miren  el  más  joven  que  tenemos  que  más  o  
menos que tenemos, que más o menos está en condiciones de aprontarse en una semana 
en esto que vamos a demorar meses, tiene 39 años. Por debajo de los 39 años no hay 
nadie preparado para esto, y bueno... se perdió una generación. Después me decían: y 
mire que no son soldadores, son calderitas, son esto, son aquello, es decir que si vamos 
a un desarrollo de la industria, que significa un desarrollo de la instalación mecánica, y 
no tenemos gente. Este conflicto de Botnia, ahora que dijeron o son uruguayos o no, no 
es posible, porque los uruguayos no están capacitados para determinadas tareas. Es 
correcto que si están capacitados, entre uruguayos y extranjeros, prioridad los 
uruguayos, pero para lo que se está capacitado, porque hay cosas para las que no se está 
capacitado. Entonces ese modelo de nación, de país, tiene que incorporar una 
preparación para determinadas tareas. Eso fue el revertir lo que pasó en el 91. En el 91 y 
con la perspectiva del Mercosur, bueno vamos a dejar de ser un país productivos y 
vamos a ser un país de servicios, entonces se capacitaba gente para el país de servicios, 
hotelería, limpieza, etc., pero gente para el calzado no, para desarrollo metalúrgico 
tampoco, para nada, o sea hoy tenemos que dar vuelta todo eso.  
 
Yo trabajaba en la pesca hasta el 99, cuando yo dejé de trabajar en la pesca porque cerro 
la empresa, Fripur era la empresa que pagaba menos y exigía más, uno iba al Gallito 
Luís, todas las semanas cambiaba trescientas personas, trabajaban más de mil. Por qué? 
Porque le pagaban una miseria y les exigían como locos. El año pasado me invitaron a 
ir, fui. Bueno, Fripur sigue siendo de las que exige más, pero es de las que paga más 
lejos,  o  sea  en  el  Consejo  de  Salario  deberá  estar  en  24  pesos  la  hora,  la  categoría  
mínima, Fripur paga 38 pesos. Por qué? Bueno, porque dejó de hacer pescado 
congelado, bloques de pescados o interfoliado de pescado, que son dos formas de hacer 
materia prima. Va Europa cortan el Freeblock y hacen comida, sacuden el nylon, sacan 
el filet y hacen comida, hoy Fripur utiliza 40 % de pescado y 60% de vegetales y va 
derechito en cajitas para el consumidor final, lo ponen en el microondas y se lo comen. 
El pescado sale la tercera parte, no sale tres veces más de lo que sale la verdura, es decir 
poniendo 60% de verdura, 40% de pescado, es mucho más barato lo que hacen y lo 
venden cuatro veces más caro. Necesitan mano de obra calificada, no es el mismo que 
se iba uno, entraba otro, ahora necesita alguien que le tienen que pagar bien, porque sino 
siguen en la onda de antes, se van, se van, se van, porque le exigen mucho y le pagan 
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poco. Ahora les pagan bien entonces se quedan, entonces le obliga a pagar más, la 
mayor tecnificación, del trabajo, la necesidad de mano de obra calificada. Eso va con un 
modelo de país, nosotros nos preparamos para eso, o nos preparamos para tener 
carreteras  que  nos  atraviesen  de  Argentina  a  Brasil,  y  la  gente  pasa  y  nosotros  le  
cargamos de nafta, eso es un modelo de nación...tenemos que discutir eso, tenemos un 
programa que nos llevaba a ese modelo, al de servicios, al país de paso, cuestionado por 
todo el mundo, pero tenían mayorías para llevarlo adelante, los gobernantes lo llevaban 
adelante. El que queremos hacer, lo planteamos y lo empezamos, lo estamos haciendo, 
pero  lo  hacemos  solamente  por  hacerlo  o  debatimos  con  alguien  que  diga:  éste  es  el  
camino.  
 
Si nos salimos del gobierno, el que viene siga ese camino, entonces podemos dar vuelta 
esta situación; para eso se necesita el Diálogo Social y no podemos esperar a que estén 
preparados, la gente se prepara haciendo las cosas. Ustedes estudian, el estudio da una 
capacitación, no se completa esa capacitación hasta que no estén haciendo la tarea para 
que estudiaron, entonces el diálogo capacita para el diálogo, porque si no están 
capacitados para el diálogo porque no tenemos la experiencia anterior no dialogamos, 
no  se  capacita  nadie  para  el  diálogo.  Porque  no  hay  estudio  para  el  diálogo,  hay  
desarrollo del diálogo, ese el proyecto fundamental que estamos tratando de llevar 
adelante, pero implica que se comprometa gente con el proyecto, no con el partido de 
gobierno, por eso requiere participación de gente que sigue a su partido, pero que esta 
parte la vea, y creo que los hay que lo ven esto. Creo que no hemos encontrado cómo 
debatimos partidariamente sobre esto, sí hemos encontrado como debatimos 
socialmente esto, entonces integrantes de otros partidos participan en el Diálogo Social, 
pero no como integrantes de otros partidos, sino como integrantes de un sector social. 
 
Difícil en el Uruguay donde los partidos han tenido tanto peso a lo largo de la 
historia.  
 
Pero yo creo que tiene que llegar eso. 
 
Ramón: Si puede llegar, pero es más difícil creo que en el ámbito social.  
 
Ministro: yo he hablado con integrantes de otros partidos, sobre todo, sobre todo pero 
no exclusivamente, del Partido Nacional que me han planteado, acá hay que llegar a 
cuatro  o  cinco  puntos  que  impliquen  políticas  de  Estado  de  acá  a  treinta  años.  Por  lo  
menos de acuerdo que hay que hacerlo nos pusimos en eso, ahora tendríamos que 
ponernos de acuerdo en cómo lo hacemos. Pero como que eso es necesario. Ayer mismo 
estuvieron acá integrantes del Partido Nacional, es un paso adelante por lo menos 
percibir que lo tenemos que hacer, juntos percibirlo, porque capaz que lo percibimos por 
su lado, nosotros lo percibimos por el nuestro. 
 
El gobierno tiene ya un proyecto de la Ley de Negociación Colectiva, tiene algunos 
de los contenidos, implicancias, el rol que van a pasar a tener los Consejos de 
Salarios o llevar ese proyecto al Compromiso Nacional. 
 
Nosotros sí tenemos, dibujado y lo hemos planteado por todos lados y esto no es nuevo, 
en sí lo he dicho en la prensa por todos lados. Concebimos las relaciones laborales en 
tres pisos: un piso que es el salario mínimo por decreto, que protege a todo el mundo, 
todo el mundo tiene el piso del salario mínimo. Un segundo piso, que es la negociación 
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por  rama,  por  sector,  a  través  de  los  Consejos  de  Salarios;  y  un  tercer  piso  que  sea  la  
negociación por empresa con el marco de una Ley de Negociación Colectiva. Pero que 
esté en una ley que le dé posibilidades. Entonces cómo se consigue esto, bueno uno va 
al Consejo de Salarios, no puede ir por debajo del salario mínimo, no puede, entonces el 
Consejo de Salarios, fijaría los salarios mínimos por categoría y la categorización. El 
tercer piso, dentro del sector textil en el que se fijó que el salario mínimo son 24 pesos 
la hora, vas a una empresa concreta que dice: bueno si, 24 pesos pero yo quiero y estoy 
ganando tanto o el trabajador dice que acá tienen un nivel de ganancia muy grande, no 
24 pesos acá no....esto es un mínimo, acá estamos por arriba de ese mínimo, yo quiero 
40 pesos...que cobran algunos 44 pesos o más por hora. Bien está bien, eso es así... está 
bien...bueno pongámonos parámetros de producción, de productividad que lleguemos a 
esos 40 pesos y estudiemos. Entonces la negociación tiene particularidades y bueno para 
llegar a eso elaboremos juntos eso, discutamos juntos un plan productivo para la 
empresa. Cómo se llega ahí y se supera el piso. 
 
¿Qué pasa? Hoy, hay dos pisos y los sindicatos están acostumbrados a dos pisos, salario 
mínimo y negociación por rama, entonces en la rama meten todo, no dejan margen para 
la  por  empresa.  Entonces  del  salario  mínimo  a  la  rama  hay  un  salto,  ahora  en  este  
concepto que estoy diciendo, la negociación por rama da una protección mayor a toda la 
rama, pero no agota... 
 
O sea, los nivela a todos pero después por empresa cada uno puede plantearse 
alguna una meta superior. 
 
Claro...pero que pasa. El año pasado cuando fuimos a discutir textiles precisamente, por 
eso  yo  puse  el  ejemplo,  en  textiles  en  la  categoría  mínima  el  salario  oscilaba  entre  8  
pesos la hora y 44 pesos la hora. ¿Entonces quién negocia, el que cobra 8 o quien cobra 
44? El que cobra 44 quiere llevar todo a 44 y el de 8 tal vez se conforma capaz que con 
15, negocian los dos, pero quién pesa, pesa el de 44. Claro si vos llevas todo a 44 
mataste la gallina de los huevos de oro, porque todas las empresas que están pagando 8 
cierran, tiene que multiplicar por 5 el salario...imposible, entonces la discusión se hace 
difícil.  ¿Ahí como se solucionó? Bueno, 23,30 la categoría mínima, un salto bárbaro y 
de 23,30 para arriba el aumento general, el aumento serían 7%...10% para hacerlo fácil. 
El 10% para quien cobra 44 son casi 49, el cobra a 8 no llega a 9....O sea el que cobre 
23,30 o si llega a 24 cobra el 10% se va a 26,40. Ahora esa disparidad, dificulta la 
negociación y dificulta el agarrar los 23,30. Bueno si ahora vos decís, y bueno esta es la 
por rama, después que discutan por empresa y la discusión por empresa, el que llegó y 
está en 26,40 puede ponerse de acuerdo con el empresario, no acá vamos a 30,00. Y 
capaz que el que llegó a 23,30 por empresa, dice bueno: sabés qué yo voy a demorar 
ocho meses para llegar a pagarte 23,30, así que ahora te pago 23,00 o 20,00, y regula 
mucho más la cosa. Entonces podés ir más a resultado. Porque la próxima pauta salarial 
la vamos hacer, pautas sectoriales no generales...tampoco arregla mucho, porque si en 
vez de ser general, bueno si el sector textil puede le das una pauta distinta al sector 
textil. Pero el sector textil están entre la que paga 23 y 48 ahora, entonces 
ahora....porque tiene distintas posibilidades, ahora si decís si el resultado es de empresa 
te determina distinto. Y si el resultado de empresa, y el empresario lo agarra muchas 
veces, porque empuja al trabajador a aumentar el rendimiento de la empresa, pero hace 
rendimiento, no es que....”ta yo te fijo...vos cobras 10, ahora te pago 22 pero dale con 
todo eh...que te diga bueno yo te pago 20 pero el resto va rendimiento de la empresa y 
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capaz que con rendimiento de la empresa vos sacás 25, no 22”. Entonces eso lo arreglás 
en el negociación colectiva no lo arreglas en el Consejo de Salarios.  
 
Eso no lo tenemos hecho. ¿Entonces nosotros cómo lo hacemos? Cómo y cuál es el 
proyecto. Proyectos se han hecho varios, en la época de Ana Lía Piñeyrúa que estaba 
acá en el Ministerio, ella generó una discusión de que duró dos años, llegaron a una 
síntesis que tenia dos puntos de diferencias, que por esos dos puntos de diferencia la ley 
que la hicieron, ni siquiera llegó al Parlamento. Los dos puntos eran: es obligatorio 
negociar, eso lo querían los trabajadores, los empresarios no; y el derecho a la 
información.  Es  decir,  si  una  empresa  va  a  cerrar  o  va  a  reestructurarse  tiene  que  
informarle  al  sindicato  antes.  Por  esas  dos  cosas,  hoy  eso...la  obligación  de  negociar  
está por los Consejos de Salarios, entonces lo que me parece, que el que se niega a 
eso...y el derecho a informar discutiremos. Porque si vos decís el derecho de informar 
así en general, por eso se puede entender...porque los empresarios lo entendían así.  
 
¿Yo le tengo que dar el balance a los trabajadores? No, pero supongamos que si se va a 
reestructurar la empresa hay que informar antes, si se va a cerrar hay que informar 
antes, así es otra cosa. Entonces nosotros vamos a poner arriba de la mesa como 
borrador  para  discutir,  ese...de  Ana  Lía  Piñeyrúa,  vamos  a  poner  eso  como borrador  y  
arranquemos  de  ahí.  Ya  lo  hicimos,  hicimos  una  charla  en  el  Banco  Central,  fue  
interesantísimo porque hablaban los trabajadores y hablaban los empresarios, hablaban 
de los trabajadores los más moderados y de los empresarios los más moderados. ¿Saben 
lo que hicieron? Se pararon en las diferencias de hace 10 años, empezaron a discutir a 
partir de la obligación de negociar y el derecho de informar. Después me tocó hablar a 
mí y bueno, pongámonos de acuerdo, parémonos a partir de los acuerdos y veamos que 
hacemos después. Pero después hay otro problema...yo estoy avanzado a los tumbos 
pero por gusto...Esa discusión de hace 10 años que la vamos a poner arriba de la mesa, 
es una discusión basada en modelos que salen de los libros, están bien los libros, hay 
que tenerlos, tenerlo todo claro. Pero nosotros no queremos la discusión de los libros, 
porque sino van a terminar discutiendo los asesores laborales que se apoyan en los 
libros que escribió Santiago Pérez del Castillo y fulano de tal.  
 
Hay que bajarlo. 
 
Los libros te dan elementos, pero vamos a discutirlos a partir de esta realidad en la que 
nosotros queremos un desarrollo productivo y genere una Ley de Negociación Colectiva 
que nos permita el desarrollo productivo. Entonces ahí si casamos la negociación 
colectiva con el modelo de país, o sea discutamos a partir del modelo de país. ¿Qué 
negociación colectiva queremos para ese modelo de país? Y veamos si lo podemos 
hacer, capaz seamos demasiados ambiciosos, pero si uno no eleva la mira, si seguimos 
discutiendo lo de hace 10 años y nos trancamos como se trancaron como hace 3 meses, 
en lo de hace 10 años. Entonces hay que ver otra cosa y ahí se casa negociación 
colectiva con un modelo de país, con un proyecto de desarrollo. 
 
O sea, ¿El rol de los Consejos de Salarios cuál pasaría a ser, sólo la regulación del 
salario? 
 
Regulación del salario, fijar las categorías, porque los Consejos de Salarios discuten las 
categorizaciones. Nosotros tenemos la categorización de hace 15 años. No 15 años no, 
20 años, la categorización de los Consejos de Salarios del 85. Capaz que están bien, 
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pero hay que ajustarlas. Los Consejos de Salarios por ley pueden cumplir funciones 
inspectivas, que las seguirán cumpliendo esas cosas y que le den el marco al sector. Pero 
por arriba del marco del sector que haya una profundización por empresa. Ese es el 
sentido que le damos.  
 
Hay una cosa más, última del tema ese. Ustedes me pueden preguntar por qué van 
discutir una ley de forma tripartita, si nunca se hizo, acá en estos 20 años, te metían las 
leyes, a veces te las hacían pasar un ratito antes por comisión, se aprobaba en comisión, 
iba a sala, se levantaban la mano y está la ley... y está la ley...y “aguántate” la ley. 
Ahora, las leyes, yo lo digo siempre, necesitan mayorías para aprobarse y consensos 
sociales para que funcionen. Porque si la hacés así en contra totalmente de los actores, 
te la boicotean, entonces la tenés aprobada pero no te funciona. Consensuemos por lo 
menos los grandes principios, después tendrá ajustes. Pero estas leyes que van a, 
digamos a abarcar a todos los empleadores y trabajadores. Discutamos los grandes 
rumbos de esa ley, por lo menos de forma tripartita. Y ya le vamos ganando consenso 
para la aplicación. 
 
En dicha ley, donde entraría o como se trataría la normativa del Decreto de 
Prevención de Conflictos. Resulta que el espíritu del decreto, en lugar de prevenir 
los conflictos creó un marco jurídico para las desocupaciones llevándolo a un 
extremo. 
 
En realidad son las dos cosas, pero nosotros comenzamos con una baja conflictividad 
brutal. Fue el año de menor conflictividad de los últimos once años. La Universidad 
Católica había analizado que el 2004 era el año de menor conflictividad y lo explicaba 
porque era el año preelectoral y que la gente tenía sus expectativas puestas en lo que 
podía resultar de las elecciones, por lo tanto trabajaba para las elecciones, aún los 
trabajadores y no para reivindicar cosas en ese año.  
 
El año que viene, si el gobierno que gana, que ganó, cumple con lo que prometió y 
convoca  los  Consejos  de  Salarios,  los  Consejos  de  Salarios  van  a  tener  una  
conflictividad enorme. No pasó eso, los Consejos de Salarios trajeron durante el año 
2005, una tranquilidad mayor a la del 2004. Ahora a los primeros días de enero hubo un 
aumento de la conflictividad en gran medida apoyada no en el funcionamiento de los 
Consejos de Salarios, sino en los incumplimientos de los Consejos de Salarios. Que 
tiende que ser justo, uno puede decir entonces no sirven para nada, pero no. La inmensa 
mayoría  de  los  empresarios  cumplieron,  son  miles  de  miles  de  empresas  que  están  
abarcadas por los Consejos de Salarios, y cumplieron no han cumplido trescientas, 
cuatrocientas empresas. Para tener una idea, cuatrocientas empresas entre doscientos 
trabajadores y mil trabajadores son muy pocas empresas, son conmiseradas muy 
pocas...son cuatrocientas más o menos. No quiere decir que son las grandes, las grandes 
son las que más cumplieron, pero son cuatrocientas contando, kioscos, 
bares....cuatrocientas no cumplieron....esas generaron la conflictividad, y tampoco esas 
cuatrocientas...capaz que las que generaron la conflictividad son 40. Esas cuarenta o 
cincuenta distribuidas a lo largo del año y ocupando titulares te dan una gran 
conflictividad y si vas a horas perdidas, tampoco horas perdidas por razones laborales, 
tampoco fueron un disparate, pero sí crecieron las ocupaciones, si tomaron las 
ocupaciones como medidas de lucha y las ocupaciones que en el Uruguay existen desde 
hace 50 años, en otro momento eran la última fase, pasaban por todo, estaban a punto de 
perder. 
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Ahora invirtieron el proceso 
 
Y  a  punto  de  perder  el  todo  por  el  todo  vamos  a  la  ocupación  y  comprometiendo  al  
conjunto de los trabajadores. Ahora en un lugar donde trabajan cien, se sindicalizan 
veinticinco, resuelven quince contra diez, ocupan como primer paso entonces te están 
desvirtuando todo el proceso y cuando en el Uruguay la jurisprudencia dice: sí, son una 
forma de la huelga...una forma de la huelga aquellas ocupaciones que eran en el marco 
de la huelga llegaban al punto final...ahora si vos comensás por eso transformás la 
ocupación de quince personas en la huelga de cien, pero tiene otra connotación. 
Nosotros decimos, sí es una forma de la huelga, porque no hay juez que...desalojaron 
imprenta Vanni...no es que la hayan desalojado, les prohibieron trabajar, pero así como 
les prohibieron trabajar los mandaron presos...algunos la ocupación forma legitima de la 
huelga...sigan ocupando, no trabajen, el propio juez le dice eso.  
 
Nosotros ya ni discutimos, todos los jueces te dicen forma parte de la huelga, entonces 
hicimos una ley que más allá de sus primeros puntos decía: la ocupación forma parte de 
la huelga, para eso debe ser pacifica y para eso uno, dos, tres, cuatro, etc. Bueno los 
empresarios nos cuestionaron que forma parte de la huelga, y los trabajadores nos 
cuestionaron, uno, dos, tres, cuatro y cinco. O sea, el mismo artículo lo cuestionaron los 
dos.  Yo creo  que  los  empresarios  se  cerraron  en  forma parte  de  huelga  y  a  esta  altura  
podrán opinar lo que quieran pero, llévenlo ante un juez y el juez dice forma parte de la 
huelga, entonces pactamos que sea así. Pero para que sea así, tienen que darse 
determinados pasos, si no se dan esos pasos, entonces no es así. Entonces nosotros 
decíamos: tienen que pasar por una instancia de negociación, por eso de prevención. 
 
¿Qué  quiere  decir?  Llevar  el  tema  a  un  ámbito  bipartito  y  si  no  se  ponen  de  acuerdo  
llevarlo a la DINATRA, discutirlo en la DINATRA, pasar por el arbitraje de la 
DINATRA, si no se llega a un acuerdo en tantos días, entonces se quedan liberadas las 
partes de...tienen que comunicar que van a ocupar, cuando ocupan tienen que labrar un 
acta para ver que cosas hay adentro, tienen que proteger los bienes de la empresa, no 
pueden utilizar los bienes para producir, hay que prestar los servicios esenciales, etc. Si 
no se cumple todo eso, si alguno de los pasos no se cumple, el empresario tiene el 
derecho de hacer un recurso de amparo ante la justicia; el juez puede desalojar. Si se 
cumple con todo esos, pero se atenta contra la vida, la salud, la seguridad, o no se 
siguieron los pasos el Poder Ejecutivo “tiene la posición”, tiene la posibilidad de 
desocupar. Bueno entonces dijeron: no, lo empresarios dijeron eso no porque consagra 
la ocupación...esto es discutir contra la pared...Ya existe, ya se hace. No hay prohibir 
nos  dicen.  No  los  prohibieron  los  que  estaban  antes,  nosotros  no  la  vamos  a  prohibir.  
Entonces lo criticaron los trabajadores también...ellos por el uno, dos, tres, cuatro y 
cinco, no por parte anterior,  no por lo que decía antes del por lo tanto,  sino por lo que 
decía después del por lo tanto. O sea, que lo único que aceptaban era el por lo 
tanto...todos. Lo que estaba antes lo cuestionaban los empresarios, lo que estaba después 
lo cuestionaban los trabajadores. Entonces nos reunimos acá con los empresarios y nos 
reunimos cuatro Ministros, Mujica, Astori, Lepra y yo, seis empresarios representando 
veinticuatro cámaras. Entonces les dijimos, hacé una cosa nos retiramos del proyecto de 
ley y lo sustituimos por un decreto. Porque ellos habían dicho: estamos dispuestos a 
poner toda la carne en el asador para discutir un proyecto de ley de negociación 
colectiva que tenga un capítulo final que tenga sobre prevención de conflicto. 
 
- Bueno retiramos el proyecto de ley y ponemos un decreto. 
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- ¿Qué va a decir el decreto? 
-Lo mismo,  menos  -  por  que  yo  conté  una  parte,  no  conté  la  otra  -,  la  obligación  o  el  
deber de informar, lo sacamos porque eso no lo podemos hacer por decreto, lo podemos 
hacer por ley, pero no por decreto.  
- ¿Y van a mantener que es una parte de la huelga? 
- Sí, lo vamos a mantener. 
- Bueno nos dicen, pero si es decreto no la legitima legalmente. 
- No, después lo discutimos.  
- Pero se lo vamos a impugnar. 
- Ellos mismos nos lo dicen que la impugnación tiene ciento cincuenta días para 
respondernos, si no nos responden esto va a no sé donde, y tiene un año y medio, dos 
años, bueno eso nos da el tiempo para aprobar el proyecto de ley. 
- A bueno, nos parece una buena salida. 
 
Acá aplaudieron la salida, después salió el decreto por la prensa nos relajaron todo. 
Paradoja de las paradojas, el otro día se produjo la primera desocupación apoyándose en 
el decreto, todo los demás, toda la discusión de que no forma parte de la huelga...un 
recurso de amparo que la huelga es ilegitima “no se le entiende la idea”. Acá con el 
decreto hubo dos resoluciones: una del juez Disluz, que dijo que estaba en contradicción 
con el derecho al trabajo, pero que transformaba claramente en ilegitima la ocupación es 
que no habían seguido los pasos del decreto; por lo tanto desocupó. Fue apelado por los 
trabajadores, fue al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones vuelve a 
reafirmar lo del juez, pero destacando más que no está en discusión si forma parte de la 
huelga, eso no está en discusión, lo que está en discusión es hasta donde llega, cuando 
termina. Entonces en este caso termina porque no se siguieron los pasos, es decir que el 
decreto que cuestionaron tanto fue en gestión fue a lugar a la primera desocupación 
porque que no se siguieron los pasos. Es decir, los que critican esto formulaban sus 
recursos de amparo anteriormente con otras fórmulas las perdieron siempre, esta vez 
que las hicieron los trabajadores el recurso amparo lo ganaron. Y hubo otro que no se 
sabe, que esto que me refiero es lo de Coltirey la triperia, la otra es la de cierres Zip.  
 
Cierres Zip, el juez razonó exactamente igual y les dijo: el jueves que viene desocupo, 
todavía no tomé la resolución...la tomo el jueves...de acá al jueves negocien. 
Negociaron y se fueron de Zip, acá les dijo lo mismo porque se lo pedimos nosotros: no 
desocupe, de una semana, negociamos una semana. Negociamos una semana le 
propusieron el 14% y lo rechazaron...de aumento...cuando quince días antes lo 
aceptaban, lo rechazaron. Los sacaron, perdieron el 14%, perdieron la ocupación...no 
negociaron muy bien que digamos. Pero el decreto estaba basado en eso, prevenir 
mediante la negociación y legitimar. Porque también, yo militaba sindicalmente y 
participe también en alguna ocupación, pero esa ocupación de antes no sólo se basaba 
en que los sindicatos eran la mayoría, sino que trataba de arrastrar a los que no estaban 
afiliados. Acá han venido manifestaciones más grandes que la de los ocupantes, ocupan 
siete y vienen cuarenta que están en contra. Ocupan catorce y vienen ciento cuarenta a 
decir estamos en contra. Entonces esa es la reglamentación que se ponía en el decreto...y 
bueno esta cuestionado el decreto, está observado. Si resolvemos un proyecto de 
negociación colectiva con un capítulo de prevención de conflictos al final entonces 
derogamos el decreto. Eso es lo que tenemos acordado con los trabajadores y con los 
empresarios.  
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Con lo que no está en el decreto de la no obligación de no informar. No implica que 
el empresario tenga una ventaja mientras se lleva el diálogo o la negociación, 
pudiendo hacer un lock out o cerrar la empresa y directamente la ocupación de por 
sí como medida última extrema, permita el no cierre de la empresa. 
 
Tanto la ley como el decreto establecen que en un caso de cierre inminente, sobre todo 
cierre para evadir o sacar máquinas, todo eso, habilita la ocupación inmediata. Ahí no 
tienen porque pasar el diálogo. 
 
¿Pero si el trabajador no tiene la información? 
 
Lo que pasa que la tiene. En general la tiene. Lo que quería decir esto es que el 
trabajador recibiera la información unos meses antes para negociar como era el cierre o 
la reestructura. Pero un trabajador un día ve que le sacan una máquina, “chau...ahí ya lo 
hace”. Porque prevé lo que va a pasar. 
 
 Ahora por decreto no lo podemos hacer, nosotros por decreto no los podemos obligar a 
informar,  tiene  que  ser  por  ley.  Entonces  al  no  ponerlo  en  la  ley  porque  la  ley  no  se  
presenta, hasta otro momento no podíamos ponerlo en el decreto; por eso se sacaba. Yo 
comparto que debe existir el deber de informar. Los empresarios dicen cosas que son 
razonables a veces. No se puede decir antes de determinadas cosas o no se pueden decir 
todas las cosas. A lo que nosotros nos referíamos no es que si van a vender la televisión, 
informen que van a vender la televisión, que informen lo que es de fondo: vamos a 
reestructurar y significa reducción de personal o vamos a cerrar. O vamos a reestructurar 
y no significa reducción de personal pero por dos meses van a seguro de paro un tercio 
del personal. Informen y chau...esa es la información que pedimos. Pero ellos no la 
aceptaban, esa es la situación, esa creo que va a tener que estar en alguna ley. 
 
Tal vez, los trabajadores con más años tenga más experiencia, pero la mayoría de 
los trabajadores que se está sindicalizando son jóvenes que no tienen esa impronta 
del hecho sindical. Pero también una fase de que los propios sindicatos no están 
dando como una “enseñanza” de los procesos que se tienen que llevar a cabo.  
 
Yo creo que sí, que es una falta de nivel de desarrollo de los conceptos sindicales y el 
uso de las herramientas sindicales, y puede deberse a muchas cosas. Pueden deberse a 
falta de formación o de una concepción, niveles de desarrollo de conceptos sindicales 
que se debe deber a no tener un nivel suficiente o no tener una concepción que lleve a 
eso. Porque hay gente que sabe que cuando ocupa siendo diez obligan al resto. Y te 
dicen: por eso lo hacemos. 
 
En el Congreso del PIT-CNT hay un documento que reivindicaban las ocupaciones, 
pero reivindicaban las ocupaciones como eran antes donde se involucraba al conjunto de 
los trabajadores y además advertían que si tratando de agarrar atajos, entiendo por atajo 
eso, nos juntamos veinte aunque hayan cien que no quieran y los obligan hacer huelga, 
agarrando ese atajo a la larga es perjudicial y es perjudicial porque te ponés a los 
trabajadores de sombrero; y con los trabajadores de sombrero no hay empresario que le 
de pelota a una ocupación de veinte. Porque justamente juega para que queden 
enfrentados trabajadores contra trabajadores y que la mayoría le den la razón a él.  
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Entonces  es  un  error....no  sé  si  es  falta  de  experiencia  o  tener  una  concepción  
equivocada de la cosa. También puede ser una falta de experiencia, también puede ser 
por una falta de desarrollo sindical, pueden ser varias cosas. Pero conducen en definitiva 
a un camino que por lo general, si uno ve....es una falta de experiencia...que puede haber 
también otra cosa, no quiero cerrarlo sólo en la falta de experiencia. 
 
Puede haber una contraposición de intereses, que hay sectores que piensan en la 
lucha de clases y ven al diálogo como una cuestión de conciliación no aceptable. 
Puede ser esa reticencia de entrar en el tercer sector que usted decía de la 
negociación colectiva. Es decir, si no tengo la experiencia o no tengo las 
convicciones, no voy a negociar en la empresa. 
 
Puede ser una mezcla de todo. Pero la experiencia se recorriendo el camino, ya no es: 
me voy a formar en negociación colectiva y después que estoy formado voy a la 
negociación colectiva. No es así la cosa, en esto la experiencia se hace recorriendo el 
camino. Ahora yo sé que hay cosas que son claras, yo comparo con lo que era el pasado, 
incluso movilizaciones fuertes del pasado, casi todas ellas se basaron en un 
conocimiento  muy  profundo  de  lo  que  estaba  en  juego.  Es  decir,  como  las  
movilizaciones textiles, bueno acá las movilización textiles tienen para estos dos años 
unos negocios impresionantes, van a ganar no sé cuanta guita, ahora bueno vamos a 
tratar que eso se distribuya, entonces antes que se produzca todo eso, paraban, te estoy 
hablando  de  hace  treinta  años  o  más,  paraban  y  a  los  pocos  días  arreglaban.  Y  no  
importaba si paraban y hacían una barricada, o paraban y hacían una manifestación con 
banderas, en los dos casos lo que importaba era que la producción estaba interrumpida. 
Entonces ahí tenia una impronta la movilización, acá hay momentos en que la impronta 
es que vas y pones ante las cuerdas a una empresa que da un paso adelante y se cae al 
vacío.  Entonces  están  en  un  callejón  sin  salida  ambas  partes  y  el  trabajador  con  
experiencia muchas veces lo que tiene que decir, acá no puedo forzar la mano porque 
perdemos los dos.  
 
Hay gente que sin la experiencia de saber lo que está pasando, dice acá fuerzo la mano y 
le voy a sacar y fuerza tanto la mano que queda colgado del pincel. Entonces todo lo 
que importa en todo esto es la capacidad de evaluar la situación y muchas veces: - no 
que acá están haciendo la del mundo y a mi no me dan nada: ¡vamos arriba! Y no están 
haciendo la del mundo y quedan colgados del pincel, entonces que el sindicato necesita 
la habilidad de evaluar correctamente la situación toda la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xxiv 
 

Entrevista realizada a Jorge Mesa, representante de los trabajadores en la JUNAE  
 
Desde la llegada al gobierno del Frente Amplio, se ha hecho referencia en varios 
ámbitos al Diálogo Social, como entiende el PIT-CNT, su proyección del mismo y 
las características institucionales del Diálogo Social. 
 
Por lo menos tengo la opinión del 2005, 2006 de los ámbitos de Diálogo Social que se 
abrieron y que fueron muchos. Nosotros criticamos bastante la apertura del Diálogo que 
se hizo en el 2005, básicamente porque hubo una desagregación de temas en varios 
ámbitos, más o menos que fueron los mismos actores poco eficientes, por lo menos en 
el marco general. Yo creo que el más eficiente sin dudas ha sido el Consejo de Salarios, 
tanto público como privado, tanto en los ámbitos superiores de los consejos superiores 
privado y público, como el Consejo de Salarios a nivel de rama.  
 
Es un poco más criticable en el caso de lo público el logro por cada uno de los sectores, 
Ministerios, Empresas Públicas, Administración Central porque los mayores logros en 
el caso de los públicos sería el acuerdo marco general del consejo superior y es un poco 
más  criticable  también  los  resultados  que  se  dieron  en  el  Consejo  Superior  en  el  caso  
rural; digamos básicamente la regulación de la jornada de trabajo que no alcanzó 
acuerdo aunque permitió comenzar una negociación histórica porque nunca hubo en el 
sector y permitió realizar algunos convenios sectoriales. No en todos se lograron 
convenios  en  algunos  sectores,  en  el  caso  rural  hubo  que  apelar  al  decreto  del  Poder  
Ejecutivo para resolver la falta de negociación colectiva. Pero en el caso de los 
Consejos  de  Salarios  hemos  tenido  un  ámbito  del  Diálogo  Social  más  eficiente  en  
términos de resultados de la negociación colectiva, el reconocimiento de los actores a 
nivel de los sectores y a nivel macro. 
 
Este  año  está  reconvocado,  sobre  finales  del  año  pasado  una  medida  que  encabezó  la  
propia Presidencia de la República los ámbitos del Compromiso Nacional, que en todo 
caso es el ámbito de Diálogo Social más claro respecto a los problemas estructurales: de 
la economía, del empleo, del crecimiento del país. 
 
Nosotros tenemos una fuerte crítica a cómo funcionó esto en el 2005 y 2006. En el 2005 
básicamente por un problema de apertura de ámbitos muy diversos, una agenda muy 
cargada de temas que en general sobre temas que no eran sustantivos no tuviera siquiera 
la capacidad de parte del Estado de generar información para los actores sociales en 
tiempo y forma a temas que en el país se iban discutiendo. Para dar un ejemplo, cuando 
recién  se  convocó  el  Compromiso  Nacional  el  ámbito  del  Compromiso  era  donde  los  
actores sociales nos íbamos a informar y hasta podríamos opinar sobre el contenido de 
la Ley de Presupuesto Nacional que llevó buena parte de la discusión del Poder 
Ejecutivo y del Poder Legislativo durante el 2005 y es obvio, y lo hemos dicho 
públicamente que el partido de gobierno, se dedicó en el Ejecutivo y en el Legislativo 
en el 2005, a una negociación de tipo interna para resolver sus diferencias en cuanto al 
contenido del presupuesto, lo que hizo que durante todo el 2005 la información a los 
actores sociales, aún teniendo el ámbito formal del funcionamiento del Compromiso 
Nacional ni siquiera con este ámbito de trasladar aunque fuera información de las 
decisiones que se estaban tomando en la Ley de Presupuesto. Y es obvio que en el 2005 
también se tomaron decisiones con respecto al pago y el tratamiento de la deuda externa 
del país que no pasaron por un mínimo de información a los actores sociales, todos 
sabíamos que era un tema que fondo que iba a pesar mucho a la hora de considerar del 
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País Productivo, de desarrollo, de empleo. Si nosotros decimos esto desde el PIT-CNT, 
públicamente las cámaras empresariales reclamaron durante el 2005 y 2006 que buena 
parte de la iniciativa en materia de legislación laboral y las relaciones laborales que el 
Poder Ejecutivo tomó, tampoco pasaron por el ámbito del Compromiso Nacional. Ellos 
vinieron reclamando en forma permanente que prácticamente el parlamento no puede 
tener iniciativa en materia de relaciones laborales sino pasa por un ámbito de 
negociación macro entre cámaras empresariales, sindicatos y gobierno. Cosa que 
nosotros no acordamos porque el ámbito del Compromiso Nacional no supone la 
sustitución del Parlamento y su papel, en cuanto su representación de la ciudadanía, y 
bueno las Comisiones y las Cámaras tiene que tratar el tema de las relaciones laborales 
como tienen que tratar el conjunto de otros temas.  
 
En la perspectiva del 2007 yo diría que el Diálogo Social por lo menos desde el PIT-
CNT, tiene cierto cuidado en tener muchas esperanzas en el 2007, está reconvocado, 
vamos a ir a él, nos interesa discutir ahí la Ley de Negociación Colectiva, para hablar de 
la agenda de los temas que están planteados, donde nos interesa discutir el tema de 
Reforma del Estado que es una propuesta que el Poder Ejecutivo se encargó de decir a 
finales del año pasado que es una reforma para este año. Nos interesa seguir discutiendo 
los temas de informalidad, legalidad y precariedad en el trabajo; y después hay una 
apertura de sectores económicos con idea que sea en los términos de desarrollo 
productivo y empleo. Va haber una comisión sectorial que va tratar los temas de la 
industria, otra del agro, otra del sistema financiero, otra de la construcción, nosotros 
supomenos que sobre la base de este esquema; bueno va haber una de servicios, 
transporte, turismo, comercio. Sobre la base de ese esquema sectorial podemos empezar 
a aterrizar aquella discusión que se dio en principios del 2006 y en el desarrollo del 
2006, sobre la propuesta de Desarrollo Productivo del Poder Ejecutivo y la propuesta de 
la central y de las cámaras empresariales con respecto al mismo tema, al cómo se genera 
empleo en el país, como se recupera el funcionamiento de algunos sectores económicos 
que hoy mantienen cierta situación de crisis. Nosotros queremos colocar esa situación 
con prontitud como la industria textil, la industria de la vestimenta que surgen como las 
industrias que en estos días, en estos meses han empezado a demostrar una situación de 
crisis que si bien es histórica, empieza a llegar a un nivel donde atenta en grado sumo al 
empleo y las posibilidades de funcionamiento de algunas empresas. 
 
Históricamente la izquierda y la central sindical han reivindicado la lucha de 
clases. ¿El paso al Diálogo Social no tiende a sustituir esas viejas convicciones? 
 
Nosotros en primer lugar somos parte de una Central es única en el país, y esa unidad es 
un ejemplo en América Latina por lo menos, calculo en Europa también que construye 
unidad sobre base de la pluralidad ideológica, política, conceptual muy importante. Son 
cosas que se mantienen y hay referencias ideológicas que tienen para adentro de la 
Central enfoques muy plurales del punto de vista ideológico. Nosotros tenemos en 
nuestra estructural central un concepto que creo que es parte de una definición 
ideológica del tipo de la que estoy diciendo, que sigue estando en nuestra estructura 
Central que nosotros pretendemos superar este modelo de sociedad.  
 
Ahora con cierta polémica, yo diría cada vez menor, el volumen de esa polémica dentro 
de la Central, desde el 85 para acá la concepción de que precisábamos ámbitos de 
concertación social, de acuerdo social, de Diálogo Social, son de la lógica de la Central 
claramente desde la recuperación de la democracia, de salida, en términos de una 
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discusión muy fuerte del funcionamiento de la CONAPRO, donde la Central por 
mayoría decidió participar de esos ámbitos, en la búsqueda de una acuerdo social, de un 
Diálogo Social.  
 
Hubo una larga discusión a posterior del funcionamiento de la CONAPRO, en el sentido 
qué resultado que nos dejó esta apuesta al Diálogo Social, evidentemente se eligió el 
camino de un presidente que desconoció los acuerdos, los consensos sociales y definió 
sus orientaciones de gobierno por su partido y volvió haber una gran discusión en los 90 
en la Central respecto a si había una apuesta al Diálogo Social por parte de la Central, 
cuando la convocatoria al Diálogo Social que hizo en el segundo gobierno de 
Sanguinetti desde Ministerio de Trabajo de Ana Lía Piñeyrúa, se dio una discusión más 
fuerte porque estábamos en un contexto donde la negociación colectiva sectorial 
prácticamente se liquidaba, aumentaba en grado sumo la precarización del trabajo, el 
ataque a las libertades sindicales, y a su vez se nos proponía ir a un Diálogo Social a un 
nivel superior del trabajo.  
 
Nos estaban matando desde el punto de vista de la negociación colectiva, de los 
sindicatos, era una discusión mucho más dura para dentro de la Central, porque había 
que hilar muy fino para saber qué ganábamos políticamente y que ganaban los 
trabajadores con una instancia de Diálogo Social de esas características, mientras 
efectivamente en la vida de las relaciones laborales predominaba el hacer por sí, ante sí 
de los empresarios; y aún en ese contexto fuimos al Diálogo Social, pues fuimos muy 
críticos de cómo las cámaras empresariales y el Poder Ejecutivo armaron un escenario 
de Diálogo Social. Objetivamente estábamos en el Diálogo Social con dos ministros que 
eran la minoría del partido minoritario de la coalición de gobierno, el PN aliado con el 
PC en la segunda presidencia de Sanguinetti, teníamos a dos ministros en el Diálogo 
Social, el de Trabajo y de Relaciones Exteriores que eran minoría dentro del partido 
minoritario de la coalición, el  peso político de los ministros que estaban en el  Diálogo 
Social era muy secundario y pasamos por esa cuestión. 
 
Por supuesto que en la convocatoria del Diálogo Social en este contexto de negociación 
colectiva recuperada, de una ley de libertades sindicales que por primera vez se instala, 
de una presencia del movimiento sindical que no teníamos, volvemos a un volumen de 
afiliados con capacidad de movilización desde la salida de la dictadura con claridad, con 
una apuesta al Diálogo Social que estamos en un contexto mucho mejor para aceptar el 
diálogo. 
 
Nosotros hemos dicho, por lo menos algunos de nosotros que no se puede pensar en 
Uruguay en una concepción del movimiento sindical que si dialoga no tiene conflicto. 
Yo soy más convencido que el Diálogo Social, en todo caso es expresión si acuerda y si 
desacuerda de cualquier forma, también si acuerda es una expresión de la lucha de 
clases. En definitiva la explicación más a fondo de esa concepción no es la trinchera 
permanente, es un juego de fuerzas de tires y acuerdos de forma permanente. Si 
nosotros alcanzáramos en estos seis, siete meses un acuerdo en el Diálogo Social y en el 
Compromiso Nacional, sectorial o nivel general, de empleo, de crecimiento, de 
formalidad en el trabajo y firmáramos un documento con el Poder Ejecutivo y las 
Cámaras  Empresariales  -cosa  que  no  está  a  la  vista  y  tal  vez  se  consigue-,  pero  si  lo  
hiciéramos, lo primero que diríamos que esto no elimina el conflicto, esto establece un 
momento del conflicto en que acordamos sobre algunas cosas y en todo caso hay un 
momento del conflicto con otras características, con otro contexto en que nos vamos a 
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mover, con otro marco de interlocución, de movilización, de reconocimiento de los 
actores. Pienso por tanto que no se pone en discusión la concesión de la lucha de clases 
y en todo se planifica en que nivel de esa lucha estamos, en que nivel de la correlación 
de fuerzas estamos que implica que si una cámara empresarial, yo me imagino que en 
los  90  pensar  en  que  la  Cámara  de  Comercio,  la  Cámara  de  Exportadores  más  en  el  
sentido del agro, iba a firmar con el movimiento sindical un acuerdo en una negociación 
colectiva,  si  eso  te  lo  preguntaba  alguien  en  los  90,  te  decía  no,  no,  no  hay  ninguna  
posibilidad, y básicamente porque del otro lado en un contexto claro de Poder Ejecutivo 
que se movía como voluntad política de hacer desaparecer la negociación colectiva, 
estas cámaras eran reflactarias al hecho de tener al movimiento sindical como 
interlocutor, de reconocerlo como un actor, con necesidad de hablar con él. En los 90 las 
cosas eran así. 
 
Las cosas ahora han cambiado, el contexto político ha cambiado tanto y sólo el contexto 
político, no hablo de las relaciones laborales más de fondo, digamos es un resultado. 
Tanto ha cambiado el contexto político que en el 2005, en el desarrollo ya del 2005, las 
cámaras empresariales principales las que solicitaban tener una interlocución, no es que 
perdieron todo el poder, es simplemente que desde el punto de vista del reconocimiento 
de los actores, saben ahora, reconocen que tienen un contexto en el que tienen que por 
lo menos dirigirse en el sentido del reconocimiento del otro, de la Central. Abajo en el 
sentido del nivel de empresa y de sectores, todavía esto no es así. Hay alguna gente que 
habla con el PIT-CNT, hablo de las cámaras empresariales, y la misma gente que habla 
con el PIT-CNT, de la interlocución Presidencia o jefatura de una cámara empresarial, 
en su empresa mantiene una relación laboral tipo del siglo XIX. Inexistencia de 
sindicato, de normativa y si puedo te paso por encima todas las regulaciones.  
 
Nosotros la dificultad que tenemos a veces, es explicitar efectivamente esta 
contradicción con nuestros compañeros afiliados, pues claro si yo voy a una fábrica y el 
patrón no pagó los últimos dos meses, no hizo aportes a la seguridad social, o como en 
el  caso  de  DANCONTEX,  me dice  de  un  día  para  el  otro  que  me tengo que  mudar  a  
doscientos y pico de kilómetros de donde estoy viviendo yo y mi familia sino me quedo 
sin  laburo,  en  ese  lugar  es  muy  difícil  decir  que  yo  tengo  una  posibilidad  de  Diálogo  
Social con las cámaras a nivel superior, digamos central. Porque evidentemente los 
trabajadores me van a decir: y cómo es posible hacer un acuerdo social con tipos como 
este  que  participando  en  una  cámara  pueda  hacer  un  discurso  pero  a  nivel  de  los  
trabajadores nos mata en las relaciones laborales, ahí se hace más complicado para los 
dirigentes sectoriales, de la central de explicar. De cualquier forma como es tradición de 
la  Central  por  lo  general  se  comparte  por  la  mayoría  de  los  trabajadores  que  ese  un  
camino que hay que seguir. 
 
Desde  el  Poder  Ejecutivo,  principalmente  desde  el  Ministerio  de  Trabajo  se  
enfatiza en la construcción de un “Modelo de Nación” a través del Diálogo Social 
con los tres actores: gobierno, PIT-CNT y cámaras empresariales. ¿Están dadas las 
condiciones para ello? 
 
Pienso que en el 2005 cuando se instaló el Compromiso Nacional por cuatro o cinco 
meses, hubo una convocatoria prácticamente semanal de todas comisiones que el 
Compromiso tenía, entonces como el movimiento sindical no tiene muchos militantes y 
las cámaras empresariales tampoco que sean cientos militando a nivel gremial 
asumiendo responsabilidades, vos te encontrabas con los mismos actores dos o tres 
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veces a la semana, de hecho alguna gente de las cámaras empresariales y del gobierno 
por lo menos, los tres o cuatro primeros meses del Compromiso Nacional, más Consejo 
Superior  de  Salarios,  los  veía  más  que  a  mi  mujer.  Horas  y  horas,  salías  del  Consejo  
Superior de Salarios y te caía el Compromiso Nacional en el área económica y volvía a 
estar con ellos a discutir de informalidad y al rato estaba discutiendo un proyecto de ley. 
Pero yo conozco el objetivo explícito, se ha dicho públicamente que por lo menos por 
parte del Ministerio de Trabajo, es construir un proyecto de nación, en común, un 
proyecto nacional con los actores sociales, las fuerzas políticas y hoy el gobierno 
construyendo  ese  objetivo.  No  he  escuchado  a  nadie  que  no  comparta  que  ese  mismo  
objetivo no sea necesario para los uruguayos, tanto el tipo de país en que estamos, lo del 
tamaño creo que hasta es lo menor, sino donde estamos. 
 
Comparto y creo, preguntando uno por uno a los delegados empresariales, del 
movimiento  sindical  y  del  gobierno  lo  van  a  compartir,  ahora  esto  es  una  cosa  que  si  
alguien dice que yo voy a instalar el Diálogo Social y voy hacer funcionar a las partes 
durante un tiempo para pública felicidad, nadie va a decir que no.  
 
Lo del proyecto de nación es la pública expresión, yo que sé que el proyecto nación 
cuando empecemos armar el modelito y ver cuales son los intereses que priman desde el 
punto de vista sectorial, social en este modelo que vamos a armar, qué tanto de justicia 
social tiene este proyecto de nación. Qué tanto de empleo y de trabajo de calidad, qué 
tanto de distribución de la riqueza, en fin ese proyecto de nación tiene después una 
necesidad de explicitarse, en ese proyecto de nación evidentemente que los intereses 
contradictorios que tenemos en una mesa de Diálogo Social siempre van a estar 
evidentemente.  
 
Nosotros sabemos que estamos en un momento en que podemos revertir lo peor de la 
década del 90, los últimos 20, 25 años en el sentido de que si acordamos con algunos 
sectores empresariales, tal vez encontremos un proyecto productivo, de desarrollo del 
país diferente a las últimas décadas en términos económicos y ya no estoy hablando de 
la distribución de la riqueza, estoy diciendo cuales son los sectores que se van a 
priorizar. Si va a seguir teniendo mejores posibilidades de actuar el sector de la 
especulación inmobiliaria y financiera, o si vamos a variar eso en términos de un país 
que agrega valor a su producto, que sale de la lógica de la materia prima exportada en 
los contextos estos internacionales, donde estas materias tienen un buen precio y 
andamos todos creciendo económicamente felices y contentos, pero se mueve el campo 
internacional y caemos en lo peor de la crisis, no tenemos sustento cierto del punto de 
vista productivo y no aprovechamos la mayoría de las veces estas bonanzas para 
resolver problemas estructurales para el funcionamiento de la economía nacional y de 
algunos de los sectores que son claves, como por ejemplo esto de agregar valor, 
industrializar, generar capacidades productivas o recuperarla que el país perdió en las 
últimas décadas. En ese planteo capaz que coincidimos con algunos sectores 
empresariales y empezamos a tener diferencias con otros sectores empresariales, que 
bueno, fueron parte de los ganadores de otros modelos de desarrollo y de crecimiento.  
 
No es tan fácil identificarse esto, no por parte nuestra, uno más o menos tiene claro 
cuales serían los sectores a privilegiar y cuales serían por lo tanto las alianzas posibles 
en términos sociales y de políticas para pensar un proyecto de nación de otras 
características. Es difícil que se desmarquen porque a veces me he encontrado con 
lógicas de que los ganadores y los perdedores en materia económica –les estoy hablando 
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desde el ángulo del sector empresarial- tienen el mismo discurso, parecen que ganaron 
los dos en la década del 90. Por ejemplo los dos levantan con el mismo temor los 
cambios en materia de relaciones laborales, cuando el modelo de la regulación de las 
relaciones laborales sirvió a los sectores que ganaban económicamente en la década de 
los 90.  
 
No es que sirvió a otros sectores, a los sectores que desde el punto de vista económico, 
la economía los mató, la inserción internacional los liquidó, la falta de una política 
industrial y del Estado en materia de desarrollo industrial, a esos sectores les vino 
indiferente si tenía o no Consejo de Salarios o Ley de Libertades Sindicales, 
simplemente la fabrica se cerró o se bajó a la cuarta parte o hizo una inversión que hoy 
están por ver si pueden utilizar, tiene le cincuenta por ciento capacidad instalada ociosa, 
en fin en términos económicos los que los liquidó fueron otras cosas, no la materia de 
las  relaciones  laborales.  Sin  embargo  vos  te  entrevistas  con  ellos  o  con  alguna  de  sus  
cámaras y hacen el mismo discurso que hacen los sectores que fueron ganadores en 
términos económicos en la década del 90, que sí cuando la materia relaciones laborales 
cambia se le empieza a complicar el negocio en el sentido tan amplio como en la década 
del 90, no es que haya perdido posibilidad de negocio, pero no están amplio el negocio 
como en la década del 90.  
 
Me encuentro con “tipos” que tienen a su cargo cinco trabajadores en una empresa y te 
hacen un discurso que parecen que fueran de una empresa transnacional, metida en el 
centro de la globalización y parece que estuvieran exportando al mundo y a sus 
alrededores. ¡Pero le decís pará, apenas vendés en el barrio y a veces colocás alguna 
cosa de costado en la feria, tampoco te hagas el globalizado porque somos los que 
somos, un país con el 80% de pequeñas y medianas empresas, las relaciones laborales 
son  con  ellas.  A  ver,  son  con  ellas  en  el  sentido  que  ahí  esté  el  volumen  mayor  de  
trabajadores y de gente empleada.  
 
Las cámaras empresariales de estas características que representan a estas empresas no 
son las que están en la mesas de negociación. Las que están en la mesa de negociación 
son las cámaras que tienen que ver con las empresas medianas-grandes y con alguna 
representación de las transnacionales por lo menos históricas. O sea, ahí hay una 
dificultad funciona, es una discusión del punto de vista político, del punto de vista de 
cómo se metieron algunas ideas en la cabeza en algunos actores para imposibilitar por 
largo tiempo también en términos culturales, el Diálogo Social, el acuerdo social en el 
país.  
 
La otra es un tema de representación, yo me acuerdo que en la década del 80 se discutió 
muy  fuerte  a  partir  de  alguna  gente  del  gobierno  sobre  la  poca  representación  del  
movimiento sindical, en la década del 90 también se discutió esto. Entonces se 
comparaba la cantidad de afiliados de los sindicatos y de la Central, con la cantidad de 
trabajadores a nivel sectorial, se cuestionaba el tipo de dirigente sindical que había y 
qué tanto estaba involucrado con la producción, con el trabajo, con el sector y que no. 
Desde diferentes ámbitos se cuestionaba esa representación. Ahora, la representatividad 
más clara, social en el 2005 y 2006 fue la del movimiento sindical, la que no tiene 
discusión, nadie puede decir que hubo un conflicto de representación, aún habiéndose 
abierto una infinidad de ámbitos de diálogo, consulta, participación de los actores.  
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La Central fue al Consejo Superior de Salarios con cinco compañeros para representar a 
todo el sector público, Administración Central, Empresas Públicas, etc., todo, y cerró 
una negociación, acordó y la cerró y no hubo ni un sindicato que desacatara el acuerdo 
de la Central logrado a ese nivel. La Central fue al Consejo Superior de Salarios con 
seis delegados, acordó clasificación de grupos, pautas para negociación colectiva en la 
primera ronda de Consejos de Salarios, una serie de elementos de la agenda sustanciales 
de la negociación colectiva después, no hubo ningún sindicato que desacatara lo que la 
Central acordó con seis miembros.  
 
Si uno mira algunos conflictos del 2006 se va encontrar con mucha cosa pero una buena 
parte de la investigación necesaria es que la causa, yo me animo a decir que casi el 
ochenta  y  pico  por  ciento  de  los  conflictos  en  el  país,  es  del  desconocimiento  del  
empresario de los acuerdos alcanzado en el Consejo de Salarios, o de las normas o de la 
ley. Como el motivo del conflicto, no estoy hablando de la metodología, del tipo de 
medida, estoy diciendo que es lo que hace que se dispare el conflicto. Casi no hay 
conflicto donde uno diga, bueno acá hay un conflicto que pretendió superar lo que se 
alcanzó en el Consejo de Salarios, hay los podemos numerar y fue público y notorio 
durante  el  2006,  pero  son  muy  pocos  en  la  cantidad  de  conflictos  son  muy  pocos.  La  
mayoría de los conflicto es hacer cumplir al empresario las condiciones que se 
negociaron. Un empresario que las cámaras negociaron por él no logran que cumplan lo 
que negociaron por él, esto no es un problema solamente de ley y del papel del 
Ministerio. Si sos representante en la negociación y acordaste en la negociación, todos 
tus representados deberían acatar lo que acordás, lo mismo que hace la Central con los 
sindicatos; si tiene una buena representación. Otro ejemplo de falta y de problemas de 
representación en el sector empresarial son quiénes iban al Compromiso Nacional.  
 
A mi  tocó  una  vez  estar  en  una  de  las  comisiones,  y  no  voy  a  dar  los  nombres  ni  los  
apellidos de los que estuvieron, en una de las comisiones pero eso se repitió. Entonces 
se estaba hablando del proyecto de empleo del Poder Ejecutivo tenía, la estrategia de 
empleo nacional al PIT-CNT, estaban las cámaras que iban al Compromiso Nacional. 
Nosotros éramos cuatro o cinco y los empresarios eran alrededor de setenta en la 
reunión. Setenta cámaras empresariales no hay en el país, si hay siete, ocho o diez, 
quince no más de eso. Entonces el formato de representación de las cámaras 
empresariales era éste: hablaba el presidente de una cámara y después se anotaba 
González, quién era González, el dueño de una empresa de otro sector o del mismo que 
el presidente de la cámara, pero él venía hablar por su empresa, por lo general planteaba 
su dificultad. Mire yo tengo una fabriquita así, así que tengo este lío, no se puede 
resolver, bue, no hay forma así de tener un Diálogo Social más o menos con posibilidad 
de  sacar  algún  resultado.  Pero  ahí  tenés  una  representación  que  sería  lo  mismo que  el  
movimiento  sindical  y  que  dijera  bueno,  van  a  venir  seis  dirigentes  de  la  Central,  
después van a ir después todos los presidentes y secretarios generales de los sindicatos 
sectoriales  y  el  compañero  de  un  comité  de  obra  de  la  construcción,  de  un  comité  de  
base de una fábrica metalúrgica, de una taller que esté afiliado, si tiene algún problema 
va y lo plantea ahí.  
 
Hay un problema de representación muy grande, para mi es uno de los factores 
importantes para visualizar si después se pueden conseguir acuerdos o no, digamos si 
las organizaciones sociales no tienen una clara representación vamos a tener dificultades 
evidentemente para el Diálogo Social. De hecho, el Compromiso Nacional en diciembre 
se convocó por parte del Poder Ejecutivo y fueron, si mal no le recuerdo más de tres 



xxxi 
 

Ministros con sus subsecretarios en forma permanente, nosotros fuimos seis miembros 
del secretariado de la Central y en algún momento llegaron a ser ocho o nueve 
miembros de las cámaras empresariales. Un nivel del Diálogo en el sentido de condición 
de  seguimiento,  de  formato  de  cómo  se  iba  a  instalar,  las  fechas,  los  sectores,  en  fin,  
hasta ahí hay más o menos un representación equilibrada. Ahora si el Compromiso 
Nacional después arranca con esta lógica empresarial donde va un empresario 
individual y la plantea en su mismo nivel en el  que plantea el  presidente de la cámara 
acordar sobre todo un sector, además de este problema de representación, vamos a tener 
el problema de la imposibilidad de lograr acuerdos, de avanzar. Pues sería lo mismo que 
ellos resolvieran las cámaras empresariales y nosotros resolviéramos una buena 
representación, una cosa clara en número en funcionamiento sectorial y después el 
Poder Ejecutivo retira a sus ministros y a sus subsecretarios y a los directores de algunas 
áreas importantes de los ministerios para conversar sobre el desarrollo productivo, sobre 
el acuerdo de Compromiso Nacional de Empleo y bueno fuera alguien absolutamente 
secundario del ministerio que para decir algo en nombre del ministerio tenga que salir y 
llamar por teléfono y poder ver si es posible que el director le avale que tiene que decir 
tal cosa, así no hay forma de negociar y de acordar nada. 
 
Ahí, hay muchas dificultades para instalar el Diálogo Social, entre otras el problema de 
representación de las organizaciones sociales y que en algún momento se discutió 
mucho sobre la falta de representación del movimiento sindical y que en realidad se 
demostró en el 2005, 2006 que esa falta de representación hoy la tiene instalada como 
un problema las cámaras empresariales. 
 
Después hay dificultades de construir información, nosotros fuimos al Compromiso 
Nacional para ver si estamos preparados los actores para el acuerdo del Diálogo Social.  
 
Fuimos al Compromiso Nacional y el primer año, los dos primeros meses el grupo de 
economía del Ministerio de Economía, cada vez que ibas a una reunión te daban una 
carpeta con un alto así de documentos. El movimiento sindical para procesar 
simplemente la información, por lo menos en principios del 2005 todavía no estaba 
preparado, no tenía los instrumentos para hacer eso. 
 
Se puso en funcionamiento en el Instituto Cuesta-Duarte, que con algunos recursos que 
se  permitió  en  función  del  crecimiento  de  la  afiliación  sindical,  se  permite  una  vía  de  
investigación sobre algunos temas que permita a los dirigentes sindicales un 
instrumento de apoyo, porque evidentemente que hay tenemos diferencias. Las cámaras 
empresariales grandes tienen una infraestructura de recursos, técnicos, humanos, 
profesionales que los tienen a disposición, es un instrumento claro para el proceso de la 
información y para la elaboración de su posición.  
 
A nosotros todavía nos hace falta tomar mucho cayo para tomar ahí, y no es que 
necesitemos una superestructura del movimiento sindical, si algunos instrumentos por la 
lógica de recursos que tiene el movimiento sindical, instrumentos básicos para manejar, 
procesar información, permitirnos celeridad en la elaboración de algunas posiciones que 
empiezan a ser necesariamente mucho más concretas. Porque el movimiento sindical 
hasta ahora no tenía ámbitos tampoco para expresar, obligado se manejaba con una serie 
de elementos generales, para decirlo en términos clásicos, ahora hay que dejarse de 
consignas, en algunos casos hay que aportar en forma concreta, bueno en este sector 
para lograr determinado nivel de empleo y calidad del mismo, tiene que hacer esto, esto 



xxxii 
 

y  esto.  No  es  un  problema  ya  de  la  consigna  es  País  Productivo  con  Justicia  Social,  
ahora tenemos que explicitar eso, con medidas, con políticas, con propuestas, ahí 
necesitamos una mayor capacidad, por lo menos nosotros.  
 
El Poder Ejecutivo también las necesita, yo creo que a pesar de la presencia de varios 
ministerios en el Diálogo Social, la articulación de políticas dentro del Poder Ejecutivo 
tampoco es muy clara, ya han pasado dos años de gobierno, entonces yo podría decirle 
por lo bajo al MTSS: usted pretende un Diálogo Social para un proyecto de nación, pero 
sería interesante saber si el Poder Ejecutivo, tiene un proyecto de nación común al 
Poder Ejecutivo. Porque a veces los ruidos internos interno al gobierno, a veces a los 
actores sociales nos llega, entonces si yo estoy hablando con el MTSS que me propone 
construir un proyecto de nación de forma en forma común con los actores y me llega el 
ruido  que  para  dentro  del  gobierno  el  proyecto  no  es  común  todavía,  o  no  está  
suficientemente elaborado o no tienen todos los consensos que se requerirían, bueno yo 
voy a desconfiar de que el diálogo sea estéril. Capaz de que dentro de unos dos o tres 
meses cambiaron el proyecto y dijeron no, no, es éste, y/ o estuve conversando contigo 
durante dos o tres meses del proyecto, y es minoría o que no tiene la elaboración 
suficiente.  Ahora  yo  no  sé  si  es  lo  mismo  en  este  proyecto  de  país  productivo  lo  que  
opina o los mismos acentos que le pone el Ministerio de Industria, que el que le pone el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el imaginario productivo los sectores a 
priorizar, la forma de priorizarlos, la verdad que no, todavía no reconozco que esto sea 
así, no solo en el discurso genérico, sino en las respuestas concretas; revisemos de un 
catálogo de propuestas comunes que a puntan a...De hecho Economía estuvo en 
diciembre  en  la  Central,  con  buena  parte  del  equipo  del  Ministerio,  ahí  había  una  
estrategia de país productivo muy sólida, muy armada, muy consolidada, con pocas 
posibilidades en que nosotros podamos decir 41:15. ¿Ahora, ésa es la propuesta del 
gobierno, o es la propuesta de Economía? Porque en el Diálogo Social lo que va 
importar es si esa es la propuesta de gobierno. Y va importar relativamente poco si esa 
es la idea Astori o de Economía. Bueno nosotros para construir acuerdos lo que 
precisamos es una propuesta del gobierno, digo del lado del movimiento sindical, lo 
mismo van a reclamar las cámaras empresariales. Ya ahí tenemos un problema también 
en todo caso de lo complejo que es el Diálogo Social en la necesidad de acuerdo en el 
país, lo que no niega la necesidad de que no lo construyamos.  
 
Entonces el movimiento sindical visualiza que el Diálogo Social y su inclusión en la 
agenda por parte del gobierno, parte claramente desde una política pública laboral 
y que en materia laboral que los temas se resuelvan en base al diálogo. ¿Qué lugar 
tiene la ley de Negociación Colectiva entonces? Por parte del movimiento sindical 
qué es lo que se aspira. 
 
Nosotros teníamos una propuesta antes de la instalación de los Consejos de Salarios, no 
del último, sino del anterior Congreso del PIT-CNT, una propuesta de sistema, no de ley, 
que puede ser una ley, pero no es sólo una ley, de un sistema de negociación colectiva. 
 
Ese  tema  de  negociación  colectiva  tiene  para  mí  tres  niveles:  un  nivel  macro  que  nos  
permitiera poder participar, ser parte de una elaboración y también del control de las 
políticas públicas, no sólo hablando de las materias principales de las relaciones 
laborales, sino básicamente las materias económicas, del funcionamiento del país. 
Después un nivel de rama que sería la lógica con la que hoy funciona el Consejo de 
Salarios, rama, cadena productiva, en algunos casos nosotros opinábamos que 
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deberíamos ir a una cosa más compleja del Consejo de Salarios; compleja en el sentido 
económico, de ir agregando sectores más en el sentido de cadena y que después 
teníamos un nivel de negociación en la empresa. Es decir, el tema de la negociación 
colectiva pasa que debe entrar a articularse, tiende a articularse del punto de vista 
jurídico, implica articularse mucho más, del punto de vista de los actores, de los temas, 
de mucho más. Pero claro, tiene que articularse del punto de vista jurídico, para 
nosotros la prioridad de nivel, es del mayor al menor, y ahí donde tenemos uno de los 
nudos principales si vamos a una Ley de Negociación Colectiva, nueva o no. 
Directamente para las cámaras empresariales el nivel que prima es el inferior. Si yo 
acuerdo en la empresa y punto, acuerdo en la empresa los temas sustanciales y después, 
lo que no es sustancial que es la afinación de unos mínimos muy abstractos respecto al 
funcionamiento de mi empresa los fijo en el sector. Y si tengo dificultades económicas 
vuelvo a formar en la empresa y cambio el apoyo del sector, pero para reducirlo. 
Entonces  ahí  tenemos  un  nudo,  las  cámaras  empresariales  siguen  pensando  que  en  la  
empresa es donde se negocia.  
 
Nosotros decimos que se va a negociar en la empresa a partir de un nivel pero que se 
articula en un orden que va del mayor al menor, se acuerda a nivel macro, se acuerda a 
nivel del sector y en la empresa, se puede acordar siempre y cuando se haya superado lo 
que hablamos en el sector. Ahí sigue habiendo un nodo que es el principal, cuáles son 
los temas que se negocian en los niveles y como se articulan los niveles de negociación 
colectiva. Yo, aspiramos a una Ley de Negociación Colectiva que supere a los Consejos 
de Salarios, en primer lugar porque hoy algunos sectores que están en la negociación 
colectiva, están por la voluntad política del gobierno pero nosotros queremos que estén 
por la obligación de la ley. Y la ley de Consejos de Salarios no lo tiene en la obligación 
ni a los trabajadores de servicios domésticos, ni a los rurales, ni a la totalidad de los 
públicos.  
 
La ley de Consejos de Salarios tiene la sectorial que abarca a todo y después tiene una 
forma de medición de la representación en la negociación que nosotros no acordamos. 
Nosotros acordamos la forma de representación en la negociación que se estableció a 
partir del 85. Nosotros queremos una Ley de Negociación Colectiva que le de menos 
poder al Poder Ejecutivo en la negociación colectiva, en que los actores que tengan para 
decir más en materia de acuerdos de salarios, en categorías y demás. Hoy prima 
demasiado la pauta del Poder Ejecutivo, si lo que dice Economía, que debería ser el 
aumento de salarios es el aumento de salarios. La capacidad de negociación de los 
actores es limitada. La tiene sobre los valores de categorías y demás, o sobre otros 
temas de la negociación, pero en el ajuste de salarios o en el valor de los salarios, lo que 
prima  es  la  orientación  del  Poder  Ejecutivo,  compartiendo  MTSS  y  Ministerio  de  
Economía, no estoy hablando de ministerio bueno o ministerio malo. 
 
La ley para nosotros es una necesidad, pero nosotros no estamos de acuerdo con el 
Poder  Ejecutivo  si  esto  se  traduce  en  esta  forma,  en  el  proyecto  de  ley  de  Ana  Lía  
Piñeyrúa, es la propuesta base, es la propuesta del Poder Ejecutivo para negociar, 
nosotros pensamos que esto es rechazable en principios, yo no te diría de plano pero con 
un rechazo bastante grande de parte de la Central. Porque el proyecto de Ana Lía, es el 
proyecto de algunos consensos y de la resolución del Poder Ejecutivo de aquella época 
sobre  los  disensos  de  los  actores.  Es  decir,  junto  los  consensos  y  resuelvo  por  mi  
opinión los que fueron los disensos, con pretensiones discursivas por lo menos de 
equilibrar los disensos. Es decir, algunos disensos se los doy a las cámaras 
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empresariales, unos disensos se los doy al movimiento sindical, con pretensiones. Esto 
es una pretensión que nadie en principio legitimó, tanto que el proyecto se presentó y 
las cámaras empresariales fueron en contra al Parlamento y el movimiento sindical 
también, y no se votó porque los dos “partidos” estaban en contra del proyecto.  O sea 
ese equilibrio de esa determinación sobre los disensos no había logrado tampoco nada, 
porque los disensos estaban dados en las cosas que son absolutamente creadas. Después 
había consensos sobre otras cosas que podrían estar o no una Ley de Negociación 
Colectiva,  pero  los  disensos  estaban  sobre  las  cosas  a  acordar.  Por  ejemplo,  la  
obligación de negociar, las cámaras empresariales no acuerdan con el concepto, no 
acordaron en los dos años de trabajo del proyecto de Ley de Negociación Colectiva Ana 
Lía Piñeyrúa, dos años que se trabajó en el proyecto y no se lograron acuerdos, y no es 
por la demora. Si nosotros decimos que un proyecto de Ley de Negociación Colectiva 
que no obligue a negociar a las partes, es un proyecto que no tiene sentido. Para que voy 
a escribir un proyecto de ley si los actores no están obligados a sentarse en una mesa a 
conversar sobre estos temas.  
 
Ahora ustedes ven que el tema está en la agenda del Compromiso Nacional, es el ámbito 
que se eligió para instalarlo en una comisión específica que tiene el tema de la 
regulación laboral, de la normativa laboral, que claramente tiene Ley de Negociación 
Colectiva  de  nuevo.  Nosotros  hemos  hecho,  además  de  los  sectores,  de  la  forma  de  
elección de los representantes, del papel del Poder Ejecutivo en la negociación, de la 
obligación de negociar, de la obligación de información y de la negociación de buena fe, 
que son elementos centrales para una Ley de Negociación Colectiva, deberíamos 
colocar ahí y solamente ahí, y no en otro lugar, la materia de la regulación del conflicto. 
Para nosotros no tiene que ir separada, de hecho nosotros discrepamos con el decreto 
del Poder Ejecutivo último sobre regulación de conflicto. Lo hicimos con coherencia 
durante todo el tiempo que se instaló la conversación sobre el sistema de negociación 
colectiva, nosotros dijimos que la regulación de conflictos, solamente en el escenario de 
una Ley de Negociación Colectiva, en un sistema de negociación colectiva y no vamos 
a acordar de incorporarlo en ningún otro cuerpo normativo; y solamente es para 
nosotros, porque es claro que tenemos dos actores en la mesa, de los tres actores 
tenemos dos que nos están diciendo que quieren regular el conflicto, mientras que no 
nosotros, decimos que nuestro concepto es la prevención del mismo. No acordamos con 
la regulación de las actividades sindicales, las formas de reglamentación de la actividad 
sindical que en otros países es lógico que funcionen porque son así desde hace años, 
históricamente en el Uruguay no va haber acuerdo sobre cómo se regulan. Ahí hay 
también un contenido sustancial de la Ley de Negociación Colectiva. 
 
Después podemos entrar en algunos detalles de lo que pasó en los últimos tiempos 
respecto a quién violentó esta posibilidad de negociación colectiva tuviera mecanismos 
de prevención de conflictos e hizo uso de algunos elementos y quienes no.  
 
Voy a decir una cosa acá y para hacer honor a donde estoy que es la JUNAE, un 
elemento  de  cierta  prevención  de  conflictos  o  de  la  crisis.  Estaban  en  los  90  
contradictoriamente con la desaparición prácticamente de toda la materia de 
negociación colectiva y la regulación, etc., es la ley que generó la Junta Nacional de 
Empleo.  Un artículo  muy chico,  que  ha  sido  poco  considerado  y  que  para  mi  tiene  un  
valor interesante, que es: si un empresario va a tomar una resolución de reestructura de 
su empresa que afecta al empleo, tiene un cierre o una afectación parcial sobre la 
cantidad de empleo que genera y demás, tiene que transmitir a los trabajadores y a la 
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Junta Nacional de Empleo, que esa es una decisión que va a tomar. Por supuesto que lo 
debe de transmitir con anterioridad, pensando en un escenario dos o tres meses, si está 
pensando, no es una decisión que toma de un día para otro. Transmiten eso por qué. 
Porque se le daba a la JUNAE la labor de la reconversión de los trabajadores en materia 
de darles capacitación para insertarlos en otro empleo. Lo avisa, la JUNAE toma 
medidas y con anterioridad al que hecho se produzca, el despido, la baja de personal, del 
cierre de la empresa, se toman algunas medidas que permitan si no es salvarle el trabajo, 
generar las condiciones positivas del punto de vista de la empleabilidad del trabajador. 
 
Esto no se cumplió nunca por ningún sector empresarial y por ningún empresario del 
país, durante los quince años que lleva de funcionamiento la JUNAE. Entonces vamos a 
suponer que este artículo se aplicara a DANCOTEX, el tipo dice: no voy a mantener dos 
plantas, voy a mudar una de ellas al interior del país, y esta información la conozco o la 
estoy procesando durante un o dos meses. Viene a la JUNAE y dice: yo tengo que esta 
decisión por tomar, ya se la comuniqué al sindicato y al sindicato no le gusta esto, a los 
trabajadores no les gusta, es una decisión que voy a tomar. ¿Qué se puede hacer? Eso 
hubiera permitido actuar a la JUNAE para que salvara un emprendimiento productivo, 
buscar una forma de organización de los trabajadores que sustituyera al empresario en 
funcionamiento por lo menos en esta unidad y él se pudiera quedar con la unidad de 
Colonia. Bueno, por supuesto que iba a tener una serie de obligaciones, son que las que 
están arriba de la mesa, tenía que pagar despido. A ver, esto es de la lógica de la 
normativa histórica. Lo cierto que ahí tenemos un mecanismo positivo de una 
prevención de conflicto, porque si funciona así, si funciona con la información de los 
trabajadores,  de  la  sindical,  no  es  que  nadie  acuerde,  pero  por  lo  menos  tenés  
mecanismos que previenen una desocupación total. Hay una serie de acciones posibles. 
Si eso hubiera ocurrido, capaz que algún conflicto que terminó con la ocupación de la 
empresa por medidas de estas características, por cierres parciales, por cierres totales, se 
hubieran  evitado.  Hay  problemas  que  nadie  comunicó  acá  a  la  JUNAE  y  el  que  tiene  
que hacerlo es el empresario, no los trabajadores del sindicato. La ley le da la obligación 
de comunicación al empresario.  
 
Vuelvo a repetir, si las causas de los conflictos son la violación sistemática de los 
acuerdos de los Consejos de Salarios, estoy hablando del 80% de los conflictos, 
agregale a eso el ataque a las libertades sindicales, marco del escenario del 
incumplimiento de la normativa, entonces el que tiene la voluntad política de prevenir el 
conflicto, porque tiene en su cabeza que los trabajadores se pueden organizar, porque 
tiene el derecho de exigir sus derechos, y sobre un actor. Entonces cuando tiene una 
dificultad económica que le imposibilita pagar lo que surgió en el Consejo de Salarios, 
no  tiene  porque  tener  una  ley,  viene  al  Ministerio  y  solicita,  se  reúne  con  los  
trabajadores, viene al Ministerio y solicita una reunión formal con el sindicato que con 
esta dificultad económica no puedo pagar lo del Consejo de Salarios. Mire estoy con 
esta dificultad y además les doy los números para demostrar efectivamente que la 
dificultad existe; y quiero negociar con el sindicato, con los trabajadores el empleo 
porque tengo que esta condición económica, todos los meses les voy a poder pagar 
porque va haber tal negocio y explicito todo eso. Bueno, bajen a DINAE y consulten a 
ver cuantos empresarios vinieron hacer ese movimiento para prevenir un conflicto que 
evidentemente iba a ocurrir. Claro, ahora algunos empresarios que se asustan por los 
niveles de conflictos del 2005 y 2006. Bueno lo primero que no tuvieron en la cabeza, 
porque sino la hubieran hecho esta movida, es que los trabajadores son seres que se 
pueden organizar y colectivamente funcionar para defender sus derechos. Como 
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pensaron que eran parte de los insumos de la fábrica o del taller, que no íbamos andar 
pensando que se iban a juntar para qué, van aceptar lo que yo diga, porque yo soy el 
patrón, ocurrió lo que ocurrió. La gente está en un contexto donde la libertad sindical 
está un poco más reconocida, no sólo por la ley sino por el imaginario social, está más 
reconocida la existencia de los sindicatos. Bueno organicémonos, no te banco más, no te 
banco más, me venís sin aportar a la seguridad social, no me pagás el aumento salarial, 
hay Consejo de Salarios y no me los pagás igual hace tres o cuatros años. Hay sectores, 
donde se pasaron ocho años sin dar ajuste de salarios, la inflación alta, mediana o baja, 
no acordaron, no ajustaron salarios. Hay trabajadores que con esas actitudes patronales, 
que se le puede pedir a un trabajador que haga. ¿Qué piense todos sus pasos, con 
tiempo, en forma, que no trate de afectar? Pará, ya hace años que vengo en la máquina, 
que voy a estar esperando. ¿El avión? 
 
En algunos sectores con falta de cultura sindical por el mismo motivo, porque hubo 
durante diez, quince años ataques a las libertades sindicales, porque nadie aprende desde 
un manual una metodología adecuada desde el punto de vista sindical. En el 2006, una 
de las ocupaciones más discutida, para dentro de la fábrica, fue aquella de la tripería que 
hubo movilización de trabajadores que ocuparon la planta y una parte de los 
trabajadores que no acordaron con la medida y se movilizaron también. Se movilizaron 
al  PIT-CNT,  al  MTSS  por  el  desalojo,  pidiendo  a  los  trabajadores  el  desalojo.  Ahora,  
vos tenías ahí un promedio de edad, por lo menos yo con los que me reuní como 
delegados sindicales, de unos veinticuatro, veinticinco años. No es un problema solo de 
origen sindical, es que quien ingresó a trabajar a los dieciocho, lo hizo en plena 
desregulación, no había ninguna posibilidad de existencia de un contacto con el 
sindicato madre, para ver cómo se aplican tal o cuál tipo de cosas.. Cuando reconoce la 
existencia de eso, reconoce a finales del 2005, principios del 2006, lo reconoce sobre la 
base de una Ley de Libertad Sindical, una Ley de Consejo de Salarios. Bueno yo 
arranco, y qué voy a esperar, por qué tengo que esperar, por qué tengo que ir a tal lado a 
dar el paso para ver si...No, arranco y arranco ocupando porque me pareció que esa era 
la medida que la prensa dice que es la más fuerte y la más eficiente, y bueno voy hacer 
lo que es más eficiente. Si todo el mundo dice que es lo que más duele, hago lo que es 
más exigente, entonces arranqué por ahí. Después diez mil problemas para el 
movimiento sindical, para ellos mismos en el sentido de posibilidades de salida del 
conflicto. Pero en definitiva, la medida se tomó. 
 
Alguien dirá hay mecanismos tiene mecanismos que tienen que ver con estas 
herramientas de cómo se establecieron ciertos conflictos, nosotros claramente los 
tenemos como un contenido de la Ley de Negociación Colectiva. De hecho los sectores 
con más historia de negociación colectiva estructura, armada, el mecanismo de 
prevención de conflictos no actuó, o sea funcionan. Son parte o no de los convenios 
sociales,  en  cualquier  sindicato  y  una  cámara  empresarial  que  mantienen  en  términos  
históricos negociación colectiva, si en la ley no hubiera un artículo que obligara a la 
prevención del conflicto, siempre hay una prevención de conflicto. Siempre hay un 
teléfono: “mirá en tal lugar hay un patrón o una empresa que está haciendo esto, tratá de 
mejorarlo un poco porque vamos a tener un lío”.  
 
Hay un mecanismo de prevención que funciona en los sectores que tienen historia de 
negociación colectiva. Como la mayoría de los sectores no lo tienen, nosotros creemos 
que la lógica de concebir una Ley de Negociación Colectiva, colocar estos elementos 
ahí.  Esto  se  engancha  con  los  otros  elementos  de  la  ley  que  son:  la  obligación  de  
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negociar, la obligación de informar y demás, que esté todo articulado, un cuerpo ideal 
para nosotros tiene una coordinación de ellas, si una de ellas no actúa, no puede actuar 
la otra. Fijate una cosa, si vos ves las declaraciones de los empresarios, no sé si las 
últimas, capaz que las han ido corrigiendo, pero fundamentalmente en el 2006.  
 
¿Cuántas cámaras empresariales salieron a decir de la preocupación que tenían de las 
ocupaciones y de los conflictos en el país? Prácticamente todas, no hubo excepciones, 
no hubo una cámara empresarial que dijera no es tema me preocupa menos, 
prácticamente  todas.  Ahora  en  el  discurso,  todas  ellas  dicen,  que  reivindican  el  
mecanismo de prevención de conflictos. Los mecanismos de prevención de conflictos 
conocidos  a  nivel  mundial  son  todos  de  negociación  colectiva,  no  puede  actuar  la  
justicia o un tercero para prevenir un conflicto, sobre todo de que los actores se sienten 
y previenen el conflicto, entonces eso es negociación colectiva.  
 
Hasta ahora las cámaras empresariales no han resuelto una paradoja de su discurso, que 
es: cómo se puede sostener la necesidad de la prevención del conflicto, cuando a su vez 
en el mismo discurso se dice que no se acuerda con la obligación de negociar. Porque 
cuando ellos hablan de la obligación de negociar, y dicen que no hay obligación de 
negociar es porque están pensando en ellos, obligados a ir negociar. Efectivamente 
nosotros lo pensamos así, ellos obligados a ir a negociar. Cuando hablan de prevención 
de conflictos, ellos están pensando en la obligación de negociar nuestra, de los 
trabajadores. Es decir, antes de que tomen una medida, ustedes tienen la obligación de 
negociar, para nosotros nos dicen. Sin embargo en la Ley de Negociación Colectiva no 
te aceptan la obligación de negociación. Una paradoja, porque para prevenir el conflicto 
hay  que  estar  obligado  a  negociar,  sino  no  hay  forma  de  prevenir  el  conflicto.  Ellos  
siempre lo piensan para el lado de la actividad sindical. Antes que vos hagas un paro, 
antes que decidas una asamblea, antes que decidas cualquier cosa, hay un mecanismo 
previo que previene el conflicto, que bueno es la obligación de sentarse a negociar. Y 
hay un problema de tiempo que es cuándo está obligado a negociar. Digamos quién al 
primero que se obliga a negociar. Yo creo que al primero, al que toma la medida 
primaria que causa el conflicto. Mientras que las cámaras empresariales en general 
disienten con esto diciendo que el empresario en tanto dueño del capital tiene la 
autoridad, la posibilidad de despedir a un trabajador o reducir la plantilla de trabajo o no 
pagar el ajuste de salario.  
 
Por lo tanto, como tiene esa autoridad está obligado de informar al sindicato de la toma 
de esa medida, sin embargo cuando el sindicato responde a una cosa que ya se dio, 
porque el sindicato en general toma la medida después que ya ocurrió, ya se le 
comunicó el despido a un dirigente sindical o se bajó la plantilla de trabajadores, ya 
hubo un envío masivo al seguro de paro, ya hubo un ajuste salarial que no se dio. Ellos 
te dicen, antes que el sindicato tomen la medida tienen que ir al mecanismo de 
prevención de conflicto y no nosotros decimos que no porque estamos actuando sobre la 
base de un hecho ya consumado, que es el despido, que es esto, que es lo otro. Entonces 
antes que se dé el hecho tiene que haber el mecanismo de prevención de conflicto, el 
empresario está obligado a venir a decir ante mecanismo de prevención de conflicto 
sectorial, mire: no puedo pagar el aumento de salarios o mire estoy pensando que dentro 
de quince días tengo que reducir la plantilla de personal, la quiero negociar con el 
sindicato.  Eso  sí  es  una  prevención  de  conflicto,  lo  otro  es  regular  con  conflictividad,  
que el movimiento sindical sea el único que esté regulado, que yo cada vez que tenga 
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que decidir una acción tengo que pasar por un mecanismo previo de negociación, 
cuando ellos con sus medidas no pasaron por ningún mecanismo previo.  
 
¿Qué le parece al PTI-CNT que la regulación de las ocupaciones llego mediante de 
un decreto y no mediante una ley, como se suponía?  
 
Porque toma la decisión el Poder Ejecutivo. Claramente ahí hubo dos cuestiones: una es 
que efectivamente los tiempos para la discusión de una ley de negociación colectiva son 
tiempos largos y evidentemente estamos hablando de otros tiempos, estabamos 
hablando de un año donde no había mecanismos de prevención ninguna. Era importante 
el tiempo, no por nuestro lado, porque nosotros aspiramos a una ley de negociación 
colectiva sino por una por una presión de la opinión pública, de los medios y de la 
cámara empresarial importante que el Poder Ejecutivo no soporto -hay que ser claro-
presionaron  mucho y  bien.  Una  salida  no  fue  volver  atrás  en  el  sentido  del  decreto  de  
desocupación. Fue una salida con un Poder Ejecutivo que piensa diferente desde el 
punto de vista de las relaciones laborales fue un decreto de prevención. 
 
Creo que de cualquier forma no innova desde el punto de vista jurídico sustancialmente, 
y es en todo caso es un gesto político. Los mecanismos de prevención en tanto la ley no 
se volvió atrás, no se desactivo como ley existente, lo que sigue teniendo vigencia y a 
mi entender un peso mas importante son las leyes de la COPRIN, la ley de la COPRIN 
todavía le sigue dándole al poder ejecutivo, en tanto que la ley no se derogó, la 
posibilidad de convocar a un plebiscito entre los trabajadores para resolver si la medida 
de lucha que el sindicato decidió es aceptada por todos, como funcionó en el caso de La 
Española y una serie de mecanismos de prevención de conflicto, de comunicación 
previa, etc., que son mucho más duros que el decreto de prevención que este Poder 
Ejecutivo sacó. La ley sigue vigente así que el cuerpo normativo lo tenia para aplicar. 
 
Evidentemente  eligió  un  camino  diferente,  en  el  sentido  doy  una  señal  política,  que  
tengo un discurso y una acción diferente desde el punto de vista de las relaciones 
laborales a los gobiernos anteriores y no apelo a un marco jurídico que es de la pre-
dictadura. Evidentemente eligió un camino diferente presionado por un hacer político de 
la cámara empresarial y de oposición política. Un hacer político, no es que teníamos un 
nivel de conflicto que obligaba a hacer una medida de este estilo. Sí hubo un hacer 
político de la cámara empresarial y de los partidos de posición que dijeron este es un 
tema sustancial, se nos prende fuego la pradera, se acabó la propiedad privada y todo los 
que ocupan los centros de trabajo. 
 
Lo que se visualiza en el espíritu de ese decreto era crear un marco jurídico para 
las desocupaciones. Entonces ¿Cómo se puede justificar que una minoría 
sindicalizada tome medidas de ocupación sin que la mayoría de los obreros esté de 
acuerdo? 
 
Creo que hay otro drama que es quién toma las medidas de ocupaciones, quién está 
legitimado para tomar una medida de este estilo. Siempre está el sindicato, el sindicato 
en  tanto  no  esta  regulado,  nosotros  no  consentimos  con  ningún  tipo  de  regulación,  el  
sindicato puede expresar una mayoría o puede expresar una minoría de trabajadores, de 
lo que estamos hablando es de cual es el cuerpo que decide, nosotros, a ver, las medidas 
de lucha de un sindicato se toman en una asamblea general. La asamblea general no 
siempre expresan la mayoría de los trabajadores del sector, lo que después mide sí la 
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medida que tomo la asamblea general es representativa del sentir de los trabajadores, del 
sector es cuanto los trabajadores del sector acompañan la medida que se tomó. 
  
No estoy haciendo ningún juego con esto, esto funciona así. Empezó a ser un problema 
del movimiento sindical en el 2006 y principios del 2006 y se fue corrigiendo eso con 
muchas medidas del movimiento sindical. Fue bueno, efectivamente una minoría de 
trabajadores en los lugares de trabajo toma una medida, la mayoría no solamente no la 
aceptó en silencio -que puede ser una forma de no aceptación menos clara- sino que se 
organizaron por esa no aceptación de la medida y se movilizó por la no aceptación y 
esto al movimiento sindical le genera problemas. A ese sindicato le tenemos que decir: 
“bueno mirá, no se pueden tomar medidas de lucha así, nuestra concepción no es que 
vos tengas obligación de tener todos los trabajadores reunidos para que tomes una 
medida así”. 
 
Ese es el ideal que queremos conseguir, eso forma parte de un proceso, pero por lo 
menos tenes el olfato claro de lo que piensan la mayoría de los trabajadores, porque si la 
mayoría de los trabajadores desacatan la medida yo tengo que volver atrás la asamblea y 
decir. “compañeros será muy lindo, seremos buenos pero la mayoría de los trabajadores 
no esta con esta medida”. Entonces tengo que resolver en la asamblea un cambio de 
medida; esto ha sido así en la practica histórica del movimiento sindical y hay gente que 
efectivamente no leyó esto, cuando lo leyó no cambió la medida. Estoy hablando de 
sindicatos verdad, y no leyó la importancia mayúscula que tiene esto, que es empezar a 
armar a esa mayoría en contra de esa medida se empezara a organizar en contra de esa 
medida. Ahí estamos hablando de la creación de más de un sindicato en una misma 
empresa si los trabajadores se organizan en contra de una medida pueden transformar 
esto  en  un  sindicato,  y  nosotros,  nos  quiebra  la  unidad  sindical  si  empezamos  a  tener  
más  de  un  sindicato  en  una  misma  empresa.  Uno  iba  a  decir  del  otro  que  este  es  el  
sindicato amarillo pro-patronal y el otro va a decir que eran los terroristas y no quieren 
nada con el empleo, este es el discurso, el problema real es que funcionen dos sindicatos 
adentro, que lleguen a situaciones de enfrentamiento ya no solo discursivos sino 
también físicos, que después suponen la desaparición de cualquier relación al interior 
del trabajo ya no solo sindical y política sino hasta humana. 
 
Imagínate, un frigorífico donde la gente faena con cuchillos donde la mitad de la gente 
esta a favor de una medida y la otra mitad no, cuando llega el momento de la acusación 
de amarillo, carnero… cuales son los niveles de violencia que se pueden llegar, y en esta 
relaciones del trabajo, de gente que anda con una cuchilla que corta un pelo en el aire, 
ahí tenemos un problema. Que hizo que buena parte de la medidas sindicales y ahí ya 
estoy hablando en términos políticos sindicales, empezaran a cambiar durante el 2006 y 
empezara a tener menos aceptación por los trabajadores de los sindicatos, el hecho de 
que el primer paso sea la ocupación sin tener referencia de la opinión de la mayoría de 
los trabajadores en su opinión, no porque la ocupación haya sido una mala medida, sino 
sobre si la cantidad de los trabajadores estaban o no. Ahora esa modificación yo me 
animo a desafiar al Poder Ejecutivo, al MTSS y a las cámaras empresariales y a la 
prensa sobre que esa modificación en la toma de un tipo de medidas del movimiento 
sindical fue un proceso en el que sustantivamente jugo la discusión interna dentro del 
movimiento sindical no el decreto, porque el decreto además no actuó no hay ningún 
caso en el que decreto haya prohibido una ocupación que haya que desalojar, entonces 
el marco jurídico que el ministerio creo y el discurso de las cámaras empresariales de la 
ocupación era un cosa que era el caos y la oposición política, en fin de este juego. Este 
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juego lo que hizo en la interna del movimiento sindical durante mucho tiempo fue 
privilegiar la medida al contario si todos los discursos que la medida es lo peor para los 
empresarios, desde el lado del movimiento sindical como se ve, entonces esa es la 
medida que hay que tomar, además de algunos temas de eficiencia que en algún 
momento hubo.  
 
La gente que estudia los niveles de conflictividad en el equipo de Relaciones Laborales 
de la Católica, lo que, porque era claro que era así, vos tomabas 16 conflictos mirabas 
las causas de los conflictos del desarrollo y sus resultados y tomabas de los 16 
conflictos las 6 ocupaciones, y era claro que el resultado en tiempo y en contenido del 
resultado de las ocupaciones era netamente superior a todas las otras formas de 
conflicto.  Y  los  trabajadores  miran  eso,  si  yo  no  tome  la  decisión  de  ocupación  el  
conflicto en vez de 6 días me dura 30, y salgo con la mitad del resultado que quería, 
mientras  que  el  que  ocupó  el  conflicto  dura  5  días  no  30  y  sale  con  el  total  de  los  
resultados entonces la medida que tenemos que tomar es la ocupación es un problema 
de eficiencia no es un problema de otro tipo, si el costo tiene como resultado el 100 % 
tomo ese porque querer un conflicto largo, que además me da la mitad de resultado. La 
cámaras empresariales acompañaron con el discurso que el sentido de que la ocupación 
era lo mas eficiente, yo todavía tengo la duda de porque se hizo ese movimiento por el 
lado de las cámaras empresariales porque si efectivamente es una medida que le golpea 
porque favorecieron la toma de medidas haciendo publico que era una medida que los 
golpea y porque además cuando se tomo la medida negociaron en mejores condiciones a 
la que negociaron cuando se tomaron otro tipo de medidas, en mejores condiciones para 
los trabajadores. Es poco claro, salvo que se hayan mezclado para algunas cámaras 
empresariales el problema de que también son oposición política, y no estaban hablando 
solamente del interés empresarial y de las relaciones laborales en el sentido concreto, 
sino que bueno debería haber algunas campañitas en contra del elenco político con esa 
idea del caos, y la necesidad de la regulación. 
 
En un taller capaz que se lo decía a un “tipo” de la cámaras empresariales en un debate 
sobre las relaciones laborales. Tengo idea de que el discurso de los partidos políticos de 
oposición y las cámaras en algún momento era poner en la misma página del diario los 
copamientos de los delincuentes con las ocupaciones de los trabajadores era la idea de 
equipar. Si los dejaban armar el diario lo ponían a los dos en la página policial, y 
sacaban la regulación de las relaciones laborales, para dar idea de la falta de seguridad, 
del abuso sobre la propiedad privada, el atentado sobre el derecho del otro, en fin y la 
verdad nada tenía que ver con esta cosa eso durante meses estuvieron pegando con el 
tema. Y a mi entender al Poder Ejecutivo para justificar también el decreto parte de esta 
idea  le  pegó  en  el  sentido  de  colocar  esta  idea  en  forma  conjunta,  parte  de  la  idea  le  
pegó. Estaban pegándosele mucho al Ministerio del Interior sobre el tema de la falta de 
seguridad, la delincuencia, papapa, y en el medio se decía y además es el Ministerio que 
saco la presencia policial para las desocupaciones de los lugares de trabajo, hay como 
que generar señales políticas miren que desde el punto de vista jurídico, no me parece 
que sea tan circunstancial.  
 
Es una apuesta más bien a largo plazo, de las cámaras empresariales, atacar desde 
el discurso 
 
Pienso que sí, pero me parece más una jugada de largo plazo. 
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Una  de  las  críticas  más  fuertes  del  empresariado  es  la  excesiva  regulación  de  las  
relaciones laborales y su impacto en las inversiones, nacionales y extranjeras. 
 
Nosotros teníamos una discrepancia muy fuerte que era el artículo 29 de la Ley de 
Inversiones que se acaba de reformar en el parlamento y que ponía la condición de que 
un trabajador para reclamar tenía solamente un año de retroactividad. Pero el problemas 
es capaz más amplio que la Ley de Inversiones. Nosotros tenemos un sistema de zona 
franca para mi sigue siendo un problema grande de economía, de los tributos. Es un 
tema más complejo que yo no voy hablar porque no conozco mucho. Nosotros tenemos 
libertad sindical para participar de la asamblea con los trabajadores visitarlos y hablar 
con ellos sin interrumpir el horario del trabajo. Solamente hablar en su centro de trabajo, 
en algunas zonas del país estamos impedidos, en una zona franca claramente. No porque 
la  norma diga  que  la  zona  franca  no  tiene  que  funcionar  sin  un  régimen de  relaciones  
laborales. La fabrica queda una cuadra adentro, en la entrada hay un portón y guardia de 
seguridad y una barrera que dice que hay orden de no nos dejan entrar. Tengo un 
problema de comunicación con esos trabajadores en un régimen de embajada.  
 
Estoy convencido de que el país tiene que salir de la idea esa -que fue un fracaso de la 
década de los 90 del principio del 2000- de que la forma de traer inversiones era ofertar 
la desregulación. Si vamos en el sentido de la regulación, si tenemos buenas relaciones 
laborales y una buena negociación colectiva, usted invierte donde las relaciones 
laborales están reguladas. Porque de hecho, el atraer inversiones ofertando regulación 
nosotros en la competencia internacional perdemos porque hay países más regulados 
que Uruguay, hay infinidad, entonces también perdemos. Este es el problema de fondo 
porque estamos en un contenido político, retórico, económico de más de una década 
donde primaba la idea de que teníamos que ofertarnos así en el mundo, esta ley de 
inversiones y una serie de normativas y hasta de definiciones políticas de cómo tiene 
que funcionar el mercado para traer inversiones y empleo. Ahí hay todo una cosa 
inmodificable. 
 
Fue algo de lo que sucedió con la posición del PIT-CNT, frente al Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos.  
 
Los formatos TLC que nosotros no consentimos por otra materia, no por el tema de las 
relaciones laborales, son con EEUU. Pero no con los países latinoamericanos. Los que 
han cerrado con EEUU colocan clausulas de salvaguardas de buenas relaciones 
laborales entre comillas. Estoy hablando de que efectivamente tienen que rendir cuenta 
de que no se le generen, por presencia de los sindicatos y trabajadores estadounidenses, 
lobbies o dumpings sociales que permitan a la competencia con productos de EEUU en 
otras condiciones. Ahora esta exigencia, si hubiera para discutir esto de la inserción 
internacional  del  país,  discutimos  con  temas  más  de  fondo,  que  la  sola  existencia  de  
relaciones laborales. Los países desarrollados son inventores de un montón de modas, 
ellos abandonan la tendency, nosotros nos las compramos todas y a veces con 10 años 
de retraso. Tengo casos de empresas, la hemos denunciado, que se estaban ganando el 
premio de calidad un día y de la noche a la mañana habían tenido un muerto por 
accidente incumpliendo la normativa laboral. Entonces cuál es la lógica para la que 
funciona un sistema de esta característica. Empresas teóricamente certificadas en 
calidad, premios, diplomas en la pared, etc., y el producto que hacían era de muy mala 
calidad para el usuario. Se certificaba la forma de organización de los procesos, como 



xlii 
 

compraban, como llevaban el orden administrativo pero no cambiaban nada desde el 
punto de vista del proceso productivo sustancialmente.  
 
Por  que  hablo  de  esto  para  mí  la  comparación  de  esto  temas  entre  los  países  
desarrollados y países como el nuestro, a veces se convierten por otras vías en trabas 
para el desarrollo y para el crecimiento, porque en materia de agenda el dumping social 
que los países desarrollo utilizan, es una materia que después sirve para una serie de 
certificaciones que en realidad tampoco hablan si cambió o no sustancialmente el 
proceso, por ejemplo en el tema de relaciones laborales.  
 
Nosotros vamos a discutir otro tema sustancial, es qué capacidad tenemos de inserción 
internacional. Nosotros privilegiamos una integración regional, el MERCOSUR con 
otro tipo de características, pero es un tema que no depende exclusivamente de nosotros, 
podemos tener estabilidad pero dependemos también de que voluntad política de los 
otros en la región, todos aspirábamos al MERCOSUR en donde se convirtiera el capital 
de los pobres.  
 
Hoy se diferencia más claramente y formalmente las negociaciones entre el sector 
público y el privado. Cómo ve el PIT-CNT sus relaciones con el gobierno, tomando 
en cuenta, que en el sector público el Estado es juez y parte, árbitro y “patrón”.  
 
Ahí pasa en cómo se arma la organización sindical y el ámbito de la negociación 
colectiva  por  parte  de  todos  los  trabajadores  y  también  como  participa  el  Estado.  Por  
ejemplo: ¿cómo participa el Ministerio de Trabajo en una negociación colectiva de una 
empresa pública? Si el director de trabajo llama a un director de una empresa pública y 
le dice: “venga”, el “otro” le contesta ¿a donde querés que vaya? Al “boliche de la 
esquina  si  me  pagas  algo”.  Esa  jerarquía  en  el  sentido  de  cómo  uno  predomina  sobre  
otro no está clara.  
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Entrevista realizada a representantes de la Cámara de Industria del Uruguay 
 
Mucho se ha referido el gobierno, en varios ámbitos, sobre el Dialogo Social ¿Cuál 
es la posición de la CIU al respecto y qué características institucionales debería 
tener el mismo? 
 
Dr. Oliveros- El  diálogo  social  es  un  buen  aspecto  a  considerar.  Este  gobierno  desde  
que comenzó, evidentemente, fue un tema que manejó mucho y fue un tema, en general, 
nosotros veníamos reclamando bastante con respecto a la posibilidad de que existiera un 
diálogo social. 
 
A partir de la instalación del gobierno, hubo algunas cosas que quizás inicialmente no se 
hicieron y seguramente creo estamos pagando consecuencias de ello. Cuando se instala 
el gobierno, allí después de las elecciones, comienza un proceso de transición, y todo lo 
demás, en el cual honestamente pensamos de que iba a haber alguna posibilidad en 
aquel momento de un diálogo social y de establecer como se han establecido en otros 
países, yo que sé, Pacto de la Moncloa y todos los demás, que hubiera habido algo al 
respecto. No lo hubo, sencillamente, digamos, advino el gobierno y a partir de ahí 
comenzó un proceso que el gobierno entendió de que formaba parte del diálogo social y 
nosotros entendíamos que no, es decir, en el cual se nos convocaron a múltiples 
ámbitos.  Debe  ser  el  gobierno  que  más  nos  convocó  a  distintos  ámbitos,  y  del  cual  
sentimos que jamás se nos escuchó, jamás se tomó en cuenta nuestra participación. Es 
decir,  fuimos  espectadores  de  primera  fila  de  los  procesos,  pero  que  en  materia  de  
diálogo social si uno diría, realmente existió diálogo social, no, no existió. 
 
Diálogo implica de que las partes hablan y se escuchan, es decir, acá realmente uno si 
pasa raya dice bueno, en que fue que nosotros tuvimos participación, o influimos, o 
tuvimos oportunidad de que nuestras cosas... Porque, realmente, uno siempre cuando va 
a un ámbito de esos sabe.., no es que pretende que las cosas que uno a priori piensa van 
a  salir,  pero  por  lo  menos  en  el  contexto  después  de  lo  que  allí  se  hace,  hay  algo  de  
participación de uno. 
 
En el caso nuestro debo decir que en todo este tiempo no hemos logrado prácticamente 
nada. Y en todo un juego de la mosqueta que hemos tenido en el cual se nos invita a un 
ámbito  y  dicen,  bueno  vamos  a  discutir  sobre  la  ley  de  tal  cosa,  entonces  estamos  en  
mitad de ese ámbito y entonces empieza el Poder Legislativo a tratar el proyecto de ley. 
¿Pero cómo si estamos acá en este ámbito? Bueno sí, pero nosotros somos el Poder 
Legislativo y tenemos todas las facultades. Sí es cierto, tienen todas las facultades. Y 
bueno, en este juego de la mosqueta hemos estado todo este período. 
 
Los sindicatos y la izquierda tradicionalmente han reivindicado la lucha de clases, 
¿el Dialogo Social sustituiría a estas “viejas convicciones”? 
 
Dr. Irrazabal- El  movimiento  sindical  en  alguna  reunión,  yo  no  sé  cual  es  la  postura  
institucional, sigue reivindicando la lucha de clases, por encima de la existencia de estos 
ámbitos  que  para  ellos  implican  una  cosa  y  para  nosotros  otra,  como  decía  el  Dr.  
Oliveros. ¿Hasta dónde siguen reivindicando la vieja lucha de clases? ¿cuál es el 
alcance que le dan ellos a la lucha de clases?, que también hay varias interpretaciones –
ustedes que estudian ciencias políticas- de lo que significó el concepto de lucha de 
clases, o de lo que significa hoy por hoy el concepto de lucha de clases. Pero, vuelvo a 
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repetir, contestando la pregunta, ellos lo han reivindicado por encima de estos ámbitos 
tripartitos,  que,  por  utilizar  una  antinomia,  no  son  diálogos,  sino  que  son  monólogos.  
Somos invitados a monólogos sociales. 
 
Hoy en día ¿los actores (Gobierno, PIT-CNT, Cámaras Empresariales) están en 
condiciones de abordar, o entienden lo que implica, el Dialogo Social? 
 
O- Yo creo  que  no  es  tan  complejo  el  diálogo  social,  es  decir,  yo  creo  que  el  diálogo  
social es más que nada es un formato, es un ámbito, en el cual se discurren, de alguna 
manera, un poco los problemas y las necesidades, digamos, de cada una de las partes y 
se tratan de armonizarlas. Creo, digamos, que en esencia eso sería parte diálogo social, 
es decir, creo que la madurez existe en cualquiera de las partes como para poder 
abordarlo. Ahora, esta claro de que ese diálogo tiene que tener ciertas reglas, tiene que 
tener  ciertos  principios,  que,  bueno,  hasta  el  momento  no  los  hemos  tenido.  Es  decir,  
¿cómo actuamos? De consenso ¿cómo actuamos? Tenemos facultades de poder incidir... 
Esas son las cosas que creo no están bien puestas arriba de la mesa. 
 
I- Un aporte a lo que dice el  Dr.  Oliveros,  el  diálogo social,  lo importante del diálogo 
social es el producto final. Si no hay un producto no es más que una discusión 
filosófica, que me hace acordar a las discusiones literarias de 1900 que tenían los 
intelectuales del Montevideo de entonces en el Café Sorocabana. Cambiamos ideas, 
opiniones, pero no hay ningún producto. Si el diálogo social no se institucionaliza, no se 
pone un marco, no se ponen reglas y no hay un producto final que recoge el aporte de 
todas  las  partes,  en  realidad  no  es  un  diálogo  social,  es  sentarse  a  conversar  sobre  un  
tema, que es lo que ha habido. Acá no ha habido un producto final. 
 
O- Y que  además,  vamos  a  entendernos,  este  es  un  país  que  históricamente  por  como 
estuvo establecido el Derecho colectivo en el cual no existían normas, estamos muy 
acostumbrados a dialogar permanentemente. Es decir, ha sido una costumbre de 
muchísimos años, o sea, cuando a veces en algunos países se dice que no hay diálogo, 
en el nuestro ha abundado permanentemente, porque por la pequeñez, porque no 
teníamos normas y necesariamente teníamos que ir a conversar todas las cosas, es decir, 
eso fue un hecho prácticamente cotidiano de mucho tiempo atrás, de muchísimo tiempo 
atrás. 
 
Volviendo a algo que mencionaba el Dr. Irrazabal, lo necesario o importante sería 
el producto pero no se ha establecido aún. ¿Cuál sería el marco institucional que se 
necesitaría para lograr ese producto? 
  
Lo primero es definir cuál es el producto que se busca. En segundo lugar, cuál es el 
marco de esa reunión y las reglas de esa reunión: cómo se recogerían los aportes, cómo 
lo realizarían las partes, cuál es la agenda de trabajo, cuál es el tiempo para ese producto 
final. Esa sería la institucionalización de un diálogo social. 
Decía el Dr. Oliveros el Pacto de la Moncloa en España, es decir, qué es lo que se hace 
con ese gran ámbito que se crea y con el aporte que se hacen todas las partes. Eso es lo 
importante de un diálogo social, en qué termina.... y bueno, termina en un gran acuerdo 
nacional  como se  ha  llamado en  otros  países,  o  en  un  pacto,  un  pacto  social.  Pero  ahí  
ponen todas las partes y se recogen opiniones y aportes de todas las partes y se recogen 
las posturas. 
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Si en realidad, simplemente lo que se hace es llamar a consulta, por utilizar un término, 
un paralelismo, del cuerpo diplomático, de relaciones exteriores, se llama a consulta es 
simplemente te pido la opinión y después yo hago lo que quiero. Y creo que eso es 
sustancialmente al diálogo social. En consulta, o en este diálogo pequeño como decía el 
Dr. Oliveros, acá hay ejemplos históricos de muchos órganos, pequeños o no tan 
pequeños como el Banco de Previsión Social (BPS) donde tienen integración tripartita, 
donde colaboran los distintos sectores, pero el diálogo social como tal, como estaba 
planteado en la pregunta, y que creo que es lo que se aspira, es mucho más genérico que 
una colaboración institucional en el BPS, en la Junta Nacional de Empleo (JUNAE), en 
muchísimos órganos, varias comisiones que la Cámara puede estar integrando en este 
momento, muchísimo más amplio que eso y muchísimo más trascendente. Ese aspecto, 
no esta contemplado. 
 
La inclusión del Dialogo Social en la agenda por parte del gobierno ¿es parte de 
una política pública laboral? 
 
O- No,  no.  El  gobierno  creo  que  tiene  una  meta  trazada  y  la  va  a  cumplir  sí  o  sí,  
independientemente de lo que los actores participen o incidan. Lo que está claro es que 
por su propia posición ideológica y frente, digamos, a la opinión internacional creo que 
viste mucho más decir que hay un diálogo social, que hay ámbitos tripartitos. Pero creo 
que no pasa por ahí, creo que el gobierno tiene fijado una meta y la va a cumplir. Con 
todo  el  derecho,  vamos  a  entendernos,  es  decir,  no  es  que  digamos  que  esto  es  anti-
democrático, ni nada por el estilo, porque evidente mente la ciudadanía lo voto y tiene 
mayoría parlamentaria y puede hacer eso. Lo que a veces nosotros decimos de que todo 
esto es válido quizá en otros ámbitos, en el Derecho laboral a veces la no participación 
en forma efectiva de las partes, hace de que después en los hechos las cosas empiecen a 
tener dificultades. Es decir, porque una norma de Derecho civil, una norma de Derecho 
comercial, evidentemente, digamos, se establece y punto. Una norma laboral es un poco 
más complicada. 
 
Mucho se habla de la Ley de Negociación Colectiva desde la óptica de la CIU 
¿Cuáles serían los contenidos e implicancias y qué función o rol deberían tener los 
Consejos de Salarios? 
 
Primero, históricamente el sector ha planteado contenidos necesarios, que no han 
coincidido necesariamente con los contenidos que han planteado los otros actores. 
Nosotros creemos que es bueno que exista una ley que regule las relaciones laborales, 
que  no  existía.  Pero  fuimos  más  allá  de  eso  y  siempre  solicitamos  que  hubiera  un  
sistema de relaciones laborales y no leyes aisladas que es lo que está habiendo. 

 
El gobierno con una oportunidad histórica, porque había un gran vacío legal, de regular, 
o de reglamentar las relaciones laborales, decidió dictar pequeñas normas, digo 
pequeñas en cuanto al alcance, y eso hace que el sistema no funcione. 
 
Sí  yo  puedo  crear  un  sistema  desde  la  nada,  siempre  es  mejor  hacerlo  así.  En  ese  
sentido, llegamos a la ley de negociación colectiva, que el sector reivindica primero la 
reglamentación del Derecho de huelga como un contenido necesario, donde se plantee 
cuales son las huelgas lícitas y las huelgas ilícitas, las huelgas reglamentarias y las 
huelgas no reglamentarias, las huelgas acordes a derecho y las huelgas que no estén 
acorde a derecho; como un mecanismo de previsibilidad, cosa que el sistema no tiene. 
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Sí creo un sistema, lo bueno es crear pequeños semáforos o pequeñas luces que se 
enciendan cuando alguna situación puede... 
 
O- Perdón, y algo que impone la Constitución por otra parte, ¿no?  
 
I- Sí. Ni más ni menos 
 
O- Una materia pendiente. 
 
I- Cumplir  el  mandato  constitucional:  reglamentar  el  Derecho  de  huelga.  Y  en  esa  
reglamentación  del  Derecho  de  huelga,  reglamentar  las  organizaciones,  el  
funcionamiento de las organizaciones, el voto, la estructura, los mecanismos. 
También otra cosa que se ha reivindicado es el respeto, la consideración, dentro de esa 
reglamentación del Derecho de la propiedad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la 
ocupación no es una extensión del Derecho de huelga. 
 
En dos palabras, los derechos no se pueden extender. Para que se entienda, yo podría 
decir que la extensión de mi derecho a la vida es tu vida, yo podría entender que la 
extensión  de  mi  derecho  a  la  libertad  es  la  privación  de  la  tuya.  Los  derechos  no  son  
chicles, menos los derechos fundamentales. 
 
Entonces el Derecho de propiedad, es un derecho que está claramente definido en el 
derecho comparado y el derecho de huelga también y la ocupación no es una extensión, 
una modalidad atípica, u otra manifestación del Derecho de huelga, entonces creemos 
que necesariamente dentro de esa reglamentación del Derecho de huelga, que ordena la 
Constitución como decía el Dr. Oliveros, debe estar presente la consideración que la 
ocupación de los lugares de trabajo no es una manifestación, o una extensión, o una 
modalidad atípica de ese Derecho. 
 
¿Y  cuál  vendría  a  ser  la  función,  o  el  rol  que  pasarían  a  tener  en  esa  ley  de  

negociación colectiva o deberían tener los Consejos de Salarios? 
 
O- La ley de negociación colectiva es el marco que debería regular el tema de las 
relaciones  entre  las  partes.  Ahora,  como  bien  decía  el  Dr.  Irrazabal,  acá,  vamos  a  
entendernos, si yo regulo, o si tengo una mesa preciso que la mesa tenga cuatro patas, es 
decir, si le pongo una pata sola, evidentemente, la mesa se me cae a bajo. Entonces, 
regular aspectos del derecho colectivo y no regular otros, evidentemente, trae un 
montón de ruidos y de problemas que son los que hemos estado sufriendo en los últimos 
tiempos. 
 
La ley de Negociación Colectiva era algo que en su momento se habló. En esto que 
hablamos de diálogo social, estuvimos tres años o cuatro años negociando una ley en el 
ámbito del Ministerio, en otra administración, y prácticamente estuvimos a dos 
centésimas de lograr una ley que por distintas circunstancias después no salió. 
 
La ley de Consejos de Salarios a nuestro entender esta un poquito obsoleta. Estamos 
hablando de una ley, una norma, del 43 que realmente creo que habría que 
reconsiderarla en su plenitud, eso atendía una realidad que es absolutamente diferente 
de la realidad que hoy estamos viviendo. Y bueno, también fruto de eso hemos tenido 
un montón de dificultades, porque ese encasillamiento que en aquel momento podía 
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tener el país en determinados grupos de actividad y todo lo demás, hoy evidentemente 
es diferente. 
 
I- La ley de Consejos de Salarios, establecía la negociación por ramas de actividad. Un 
decreto reglamentario estableció que toda la actividad del país se divide en 20 grupos de 
actividad. Creemos que la actividad es mucho más grande que 20 grupos, o 120 
subgrupos, la variedad o las diferentes realidades, abonando lo que decía el Dr. 
Oliveros, si uno piensa que existen día a día una cantidad de nuevas actividades 
industriales, comerciales o de servicios que aparecen día a día, cómo, no sé de dónde 
sale que podría ser bueno, o quién podría pensar que es bueno encorsetarla en alguien 
que se le ocurrió inventar 20 grupos y después desagregarlos en 120 subgrupos. 
Entonces, creo que ese sistema que parte de la base de una realidad del 43, donde toda 
la actividad era más o menos similar –mi empresa podía ser similar a la del de enfrente, 
más o menos ser parecida a la de Argentina, más o menos tenía un símil con la de 
Brasil-,  bueno el  mundo no es el  del  43,  ni  la región, ni  siquiera el  país.  Entonces esa 
tabla rasa donde se fijan salarios mínimos por categoría y por rama de actividad para 
todos iguales y determinadas condiciones laborales, parece no ser un mecanismo 
adecuado a estos tiempos. 
 
O- Yo integro por mi actividad el sector metalúrgico y en el momento en que establece, 
digamos, esta nueva reclasificación, se estableció de que allí lo que se contemplaba eran 
las cadenas productivas. Cuando yo miraba el grupo 8 en el cual yo estoy inmerso, 
decía, la única cadena productiva que yo veo es que responden todos a afiliados al 
UNTMRA. Pero si uno mira desde el punto de vista técnico, acá no hay nada y creo que 
en definitiva esas 20 agrupaciones respondieron un poco a este tipo de cosas. Entonces 
claro, si uno pretende clasificar salarios y sistemas de actividad en función, digamos, de 
los sindicatos, ahí vienen parte de las dificultades. 
 
Por sus dichos, la CIU está a favor de un sistema de regulación de las relaciones 
laborales, pero dónde debe radicar la negociación, a qué nivel se debe negociar 
dada la dificultad que la Cámara plantea para agrupar actividades. ¿Es en la 
empresa dónde se debe negociar?  
 
I- Creo que se debe privilegiar la negociación por empresa, que no implica analizar la 
posibilidad que se articulen distintos niveles de negociación dependiendo de los temas. 
Pero creo que es privilegiar la negociación por empresa y podrá haber algunos temas 
macro que sí pueden ser negociados a nivel de sector, o aún siquiera a nivel de los 
actores, directamente las cámaras empresariales. Pero, son los menos. Respetar la 
realidad y la individualidad empresarial, creo que es importante. 
 
O- Yo creo que hemos pecado muchas veces de las cosas esquemáticas, es decir, “No al 
FMI”, no a esto, no a lo otro, o sí a esto y sí a lo otro. En el caso de la negociación por 
empresa, nosotros siempre dijimos de que debería ser libre el tema, es decir, el hecho de 
decir no, tiene que negociarse por rama, bueno pero a lo mejor se puede negociar por 
empresa. Hemos tenido cosas tan ridículas, en el cual una rama es una empresa, 
entonces uno dice para qué, entonces, estamos hablando de rama. Es decir, como decía 
el Dr. Irrazabal, habrá situaciones en las cuales es conveniente negociar por empresa y 
otras por rama, sin que ello implique pérdida de derechos por parte de los trabajadores. 
Y habrá otros que habrá que negociar a otro nivel mucho más altos, es decir, porque 
sectores desprotegidos que de pronto no tienen contrapartida desde el punto de vista 
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empresarial o sindical, entonces habrá en otro ámbito que tratar que no queden 
desprotegidos. Pero yo creo que esto tiene que ser un sistema mucho más dinámico, no 
una cosa rígida como la que se está, planteando. 
 
¿Cuál es la posición de la CIU frente al decreto de prevención de conflictos? 
 
O- Lo que pasa es que el decreto de prevención de conflictos, para hablar en buen 
romance, es un parche de otro parche. Es decir, ¿cómo surge el decreto de prevención de 
conflictos? Surge a raíz de lo que comienza a gestarse en toda la opinión pública, en la 
prensa, etc, etc,... los partidos políticos de oposición respecto al tema de las ocupaciones 
y los disparates que ocurrieron durante el año pasado, el Ministerio de Trabajo establece 
un  proyecto  de  ley,  a  esos  efectos,  en  el  cual  entre  otras  cosas  consagra  la  ocupación  
como extensión del Derecho de huelga, hecho que no está consagrado en ninguna parte, 
no lo dicen los convenios de OIT, en fin. Y a partir de ahí convoca a las partes, en estas 
convocatorias que habíamos dicho, las dos partes están en desacuerdo con el proyecto 
de ley y entonces el Poder Ejecutivo establece el mismo proyecto de ley, quizá un poco 
mejorado, pero el mismo proyecto de ley prácticamente, en un decreto -lo cual es 
todavía más violatorio todavía de normas constitucionales- como un decreto de 
prevención de conflictos que si ustedes lo ven atentamente en la realidad resulta que no 
ha funcionado. Entonces yo pregunto, ¿para qué se hizo es decreto? Hasta hemos tenido 
ocupaciones de Hospitales, hemos tenido... y no ha funcionado. 
 
I- Claro,  el  decreto,  cómo decía el  Dr.  Oliveros,  es un parche, regula la prevención de 
conflictos, y cómo es posible que yo regule y legitime en un decreto la ocupación y no 
reglamenté el Derecho de huelga. ¿Y no quedamos, según esa teoría, que la ocupación 
era una extensión del derecho de huelga? ¿Así que termino regulando la extensión antes 
que el propio derecho? La aberración conceptual. El Poder Ejecutivo que sostiene que la 
ocupación es una extensión del Derecho de huelga, reglamenta, previene, regula la 
extensión antes que el derecho. Bah!! Por eso que siquiera el Poder Ejecutivo nunca lo 
aplicó. 
 
Se sostienen que más del 80 % de los conflictos laborales no son consecuencia de la 
nueva política laboral, sino de incumplimientos empresariales. ¿Qué piensa de esto 
la CIU?  
 
No sé el porcentaje, no puedo hablar al respecto, pero los conflictos en general no han 
basado en conflicto salariales si los analiza en realidad han basado en otros aspectos 
ajenos a estos temas. Habrá algunos que sí, lo cual es lógico porque en el mundo laboral 
estamos acostumbrados a que suceden. Acá hubo un montón de conflictos, si ustedes 
analizan la cantidad de los conflictos antes y después del Congreso del PIT CNT, bueno 
podrán leer de alguna manera porque suceden las cosas. 
 
Yo creo que quien habló de esos porcentajes no tuvo en cuenta que el incumplimiento 
salarial es la visión de una de las partes, que en este caso puede tener más poder que la 
otra, porque quien puede determinar si hay o no un incumplimiento es la justicia, y en 
los conflictos que hubo acá, a la justicia fueron uno o dos, así que debe haber ido un uno 
porciento en total. Así quien dice que es debido a un incumplimiento no sé qué datos o 
qué base tomó, sin duda que una de las partes dice la otra incumplió, también el sector 
empresarial en muchas oportunidades ha dicho se incumplió lo acordado o lo convenido 
por parte de los trabajadores por supuesto muy poca respuesta hemos tenido. Por eso es 
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que se quiere la reglamentación del derecho de huelga, para quien incumpla se pueda 
constatar y hacer cumplir, cualquiera de las partes creo que el movimiento sindical 
quiere castigar solo a una de las partes. 
 
También esos mismos agentes que se mencionaban decían en su momento que el gran 
problema que tenían los trabajadores era la cantidad de despidos en ocasión de ser 
dirigentes  sindicales,  por  eso  se  establece  la  Ley  de  Fueros  Sindical,  y  cuando  se  
establece esta ley se producen cuatro episodios ante la justicia de los cuales tres 
favorecen a las empresa, con lo cual este el paradigma por el cual los trabajadores eran 
despidos a causa de su afiliación sindical no sería el mejor argumento. 
 
¿Cuáles fueron las razones por las cuales la CIU entiende que no se llegó a una 
reglamentación por medio de una ley? 
 
Lo que creo que es necesario que regule y reglamente de acuerdo al mandato de la 
constitución ese derecho, no regular solo un aspecto. Ese es el gran tema, que seguimos 
parche mas parche, no habiendo tenido la oportunidad histórica de crear un tema de la 
nada, no había que modificarlo, no es como modificar el Código Civil o el de Comercio. 
Simplemente lo que tenemos que hacer es crear de la nada lo más fácil para cualquier 
creador partir de cero. Entonces creemos que estos parches o regulación de terminados 
aspectos tienen un objetivo que es evitar el sistema que necesariamente debe 
reglamentar el derecho de huelga, a lo que sistemáticamente e históricamente se ha 
opuesto el movimiento sindical, el movimiento sindical no quiere reglamentar el 
derecho de huelga, así lo ha sostenido en muchos informes, no se cual ha sido la 
respuesta a su trabajo de investigación, históricamente ha sostenido eso. Y bueno se 
termina regulando aspectos que son más caros o sensibles al sector empresarial 
desbalanceando la necesaria equivalencia en las posiciones que hay que tener. 
 
La CIU mantiene una posición contraria brindar el derecho a la información y/o 
obligación a negociar 
 
Te contesto sobre el primero. Tu tenes derecho a la información y yo tengo el derecho a 
la confidencialidad o al mantenimiento de esa información estamos hablando de 
información empresarial. Del otro lado a quien tengo yo, a un sindicato, qué es un 
sindicato, no sé lo que es, en ningún lado esta establecido que es, no tiene personería 
jurídica, no tiene por qué tenerla no está reglamentado su funcionamiento, sus votos, 
etc., Es una entelequia, que nosotros en ánimo del diálogo en un país pequeño 
reconocemos. Pero de ahí a que tenga derecho a algo que puede ser vital para la 
empresa si se mal utiliza. Y te pongo un ejemplo que es de mi vida personal lo hice, en 
un momento en una negociación un sindicato pide la información por una reestructura 
empresarial, consulte con la empresa la empresa estaba dispuesto a darla. Me senté y 
dije quien de ustedes va a manejar la información, el colega que estaba asesorando dice 
yo, doctor bueno le dije acá tiene un contrato con 48 cláusulas en donde usted se hace 
responsable patrimonialmente ante cualquier violación de información, y me dijo no, 
entonces yo la información no se la doy, pero son ello, pero ellos que patrimonio tienen 
quienes son ellos. No, no yo se los doy a usted, se hace responsable, usted 
patrimonialmente se hace responsable con su patrimonio ante cualquier violación de la 
confidencialidad, por supuesto que ahí termino la discusión. 
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Estos son aspectos puntuales que en este caso la empresa lo quería dar, pero digo lo 
conceptual es esto, yo accedo ante un pretendido de derecho de información y del otro 
lado se lo doy a nadie porque no se quieren reglamentar. La reglamentación del derecho 
de huelga y de la creación de un verdadero sistema de negociación colectiva pasa por 
reglamentar el funcionamiento de los sindicatos. Nosotros estamos inscriptos en BPS, 
Impositiva, tenemos que tener determinada documentación, la otra y lo otro. Resulta 
que del otro lado me están reclamando un derecho, y yo le estoy dando información 
empresarial a alguien que no es responsable. 
 
De cualquier manera el derecho de información, yo participe de la negociación de Ana 
Lía Piñeyrua, en eso se acordó, la información necesaria para las negociaciones, porque 
acá parece es un tema en el cual decir yo quiero el derecho a la información, pero que es 
la información es que yo quiero cogestionar la empresa, no no, lo que yo necesito para 
una negociación es la información necesaria y en eso estuvimos de acuerdo, si yo voy a 
hablar con una persona y decirle yo no puedo pagar más sueldos de lo que estoy 
pagando, y algo voy a tener que aportar al respecto, si estoy vendiendo menos o el 
mercado se me cayo. Lo que pasa que se ponía el derecho de información global, algo 
que no quedaba bien delimitado. Y en cuanto a la obligatoriedad de negociar bueno yo 
creo que digamos en eso si una postura firme que hemos tenido que seguimos teniendo 
que la negociación no debe ser una obligación, bueno muchas veces se nos dijo porque 
parece un engaña pichanga, bueno pero ustedes pueden obligarse a negociar lo cual no 
quiere decir obligarse a acordar. Hoy sabemos que es lo mismo porque en definitiva si 
mediante el mecanismo de la huelga de la ocupación, etc., es en definitiva lo mismo. Yo 
creo que es esta dentro de las posibilidades de las empresas de que eso exista, que las 
empresas hoy por hoy son muchos mas conscientes que es mejor negociar que no 
negociar también es cierto pero como principio no lo podemos establecer. 
La OIT declara que la negociación debe ser libre y voluntaria, eso es lo que dice la OIT 
creemos que es bueno. 
 
¿Entonces es muy complicado según el reconocimiento de ustedes hacia los 
sindicatos llegar a hacer una negociación tripartita. No hay un reconocimiento tal, 
de conversar o intercambiar, así se pude visualizar una negociación tripartita? 
 
Yo discrepo con esta apreciación, nosotros hemos llegado a muchos acuerdos con el 
movimiento sindical, a nivel empresa, rama y nivel macro, el tema que en algunos otros 
tenemos posiciones antagónicas y a veces no se reconoce lo que piensa el sector, y si 
algo  no  se  reconoce  difícilmente  sea  coincidente  con  lo  que  piensa  el  sindicato.  Pero  
nunca se debe renunciar a sentarse a intercambiar idea y opiniones, creo que si el 
diálogo social es franco y sincero, e implica una negociación, una concesión reciproca 
de posiciones, entonces es fructífero, sino no implica una concesión reciproca, lo que 
estoy dispuesto a negociar, me lo sacan. Bueno, ahí después el ánimo para negociar es 
malo, pero nunca se descarta el buen relacionamiento con el movimiento sindical. 
 
Que además lo tenemos, nunca ha habido un mal relacionamiento, yo pertenezco a una 
rama que hizo acuerdos salariales antes de los Consejos de Salarios, no creo que pase 
por ahí el tema, pero sí y además nosotros reconocemos que el movimiento sindical 
hace  lo  que  sea  para  defender  sus  intereses,  y  en  eso  lo  respetamos  y  nos  respetan  a  
nosotros. Creo que sí el que debería articular es el que esta fallando. 
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El  espíritu  del  decreto  ¿es  prevenir  los  conflictos  o  crear  un marco jurídico  para  
las desocupaciones? 
 
Eso habría que preguntárselo al gobierno, al que lo hizo. Si me das esa dos opciones te 
digo que ninguna de las dos, en desocupaciones, que desocupación se hizo en el marco 
del decreto, y a pesar que hubo situaciones, la ocupación de un hospital y demás, que 
esta previsto especialmente cuando esta en peligro la salud y demás ni así, el decreto fue 
una cosa que se hizo y esta enmarcado ahí. Si el animo del Ejecutivo, que no puedo 
juzgar, haya sido reglamentar las desocupaciones, puede haber sido, lo que termino 
haciendo fue reglamentando las ocupaciones, no cual fue el animoso puedo juzgar, lo 
que reglamento sí porque decía cuando una ocupación era legitima, partiendo de la base 
de que nosotros sostenemos que es una manifestación ilegitima de nuestro derecho, pero 
termino reglamentando las ocupaciones, cuando pudo haber sido otro. 
 
¿Cómo interpreta la CIU que una minoría sindicalizada tome medidas de 
ocupación sin que la mayoría de los obreros este acuerdo? 
 
Por  eso  la  reglamentación  del  derecho  de  huelga  y  para  aclarar  la  reglamentación  del  
derecho de huelga que ordena la constitución, hay que reglamentar como se toman 
determinadas medidas. La huelga es una medida gremial dentro de la serie que hay 
legítima para los trabajadores, que creemos que por su gravedad, que por la 
consecuencia que ello implica, para el gremio y para los trabajadores que no están 
agremiados, otros empresarios para trabajadores de otras empresas debería ser dentro de 
un marco regulado. Por eso es que es necesario. 
 
Usted habla de un marco regulado. Pero se encuentran contrarios a la regulación 
promovida desde el gobierno.  
 
Un ejemplo. El artículo 29 de la Ley de inversiones está dentro de un marco muy 
amplio que era tratar de promover inversiones. Fue derogar la prescripción de los 
derechos laborales que estaba adjudicados en 10 años hacia atrás y no desde la 
desvinculación del trabajador, en aquel momento. En la propia ley se consagró un año y 
dos años esos plazos. 
 
Ahora curiosamente estamos en un ámbito tripartita pero aparece de la nada, el 28 de 
diciembre, aparecen dos leyes sancionadas, en ese ámbito, una de ellas es la que 
extiende ese plazo de tiempo de reclamo. A mi entender esto obedece a intereses 
corporativos básicamente de abogados que están interviniendo en cargos importantes 
del gobierno, no formo parte ni de la agenda del PIT-CNT ni de nadie que se haya 
sentido. Apareció como un hongo cual fue la necesidad el reclamo popular, que 
sindicatos llevaron adelante esto como para que esto se justificara, bueno el interés la 
industria del juicio laboral renazca nuevamente. 
 
Ustedes valoren esta situación, Ley de Fueros Sindical, Negociación Colectiva, Decreto 
de Prevención de conflictos, y aumento de dos a cinco años de la posibilidad de 
reclamar en juicio y Ley de Tercerización. La diferencia conceptual es tan abismal, claro 
me lleva a analizar cual es leit motiv de  esto,  es  esconder,  no  hay  reclamo popular  no  
estaba en la agenda, no hay interés. 
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¿Debería diferenciarse entre sector público y sector privado? 
 
No quisiera hablar por el sector público, ahora directamente como abogado no desde de 
la CIU, uno podría decir que por el lado del los servicios esenciales podría tener una 
pequeña diferencia, aunque yo considero como lo considera el derecho comparado y la 
doctrina de la OIT, que hay actividades del sector privado que son servicios esenciales 
también, que diferencia tiene una empresa pública de la actividad empresarial y las de 
los empresarios que están afiliadas a esta Cámara, que diferencia hay entre la telefonía 
estatal y la telefonía privada, que diferencia hay entre una compañía de transporte 
público y una de transporte privado, en función de los derechos de los trabajadores y de 
los empresarios. 
 
La pregunta va por el lado del rol del gobierno en ambos sectores, en una es 
mediador y en…. 
 
Y en otra es juez y parte, sí esta claro, lo dejó claro en el Ministerio de Economía, lo 
dejó claro. El derecho a ocupar es en las empresas privadas no de las empresas públicas, 
es juez y parte. 
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Entrevista realizada al Dr. Oscar Ermida Uriarte 
 
Desde el Ministerio de Trabajo y desde la Presidencia se dio especial énfasis al 
Diálogo Social y a la reconvocatoria de los Consejos de Salarios. En opinión de los 
actores, afirman que el Diálogo Social quedó trunco. ¿Cuál es su visión al 
respecto?  
 
Yo les voy a dar mi opinión. Lo que creo que el gobierno efectivamente centró su 
política laboral en dos pilares: uno, una legislación de protección del trabajador en 
aquellos aspectos en los que estaba más desequilibrada la balanza –porque la balanza 
estaba desequilibrada, es verdad que puso el dedo en el platillo de la balanza- y el otro 
gran elemento, una apuesta fuerte al diálogo social. Si uno se toma el trabajo de ir 
anotando en un papelito todas las iniciativas de diálogo social, desde la convocatoria de 
los consejos de salarios, hasta el dictar una ley reglamentaria y luego un decreto 
reglamentario del Consejo de Economía Nacional, que después no funcionó -ni antes ni 
después-, uno puede llenar una hoja con quince iniciativas de diálogo social. Que hubo 
una apuesta fuerte al diálogo social no cabe duda, ahora si fue fructífero o no, habría 
que analizar una por una las cosas. El consejo de salarios fue un éxito –yo fui una de los 
que recomendó que se pusieran en marcha los consejos de salarios, desde antes que 
asumiera este gobierno. Yo aun estaba en la OIT en ese momento y fui uno de los que 
recibió en la OIT el pedido del gobierno –electo pero todavía no asumido y los futuros 
miembros del Ministerio- a solidarnos ayuda. O sea, estoy absolutamente involucrado 
con la conveniencia de la convocatoria de los consejos de salarios, sin embargo me 
sorprendió el éxito que tuvieron. Yo que los recomendaba a muerte no pensé que fueran 
a funcionar tan bien, que hay cosas que hay que corregir por supuesto, pero hablando 
globalmente mucho más de lo que yo esperaba. 
 
La participación en el BPS de los empresarios, trabajadores y gobierno es una evidencia 
real de diálogo social en un nivel de toma de decisiones importantes por la cantidad de 
dinero que maneja el BPS y ahí hay una participación y ejercicio de diálogo social 
relevante. 
 
Entonces, así como hay cosas que fracasaron, que incluso cosas que uno tiene la 
sospecha de que se hicieron por formalismo, como el Consejo de Economía Nacional 
hay como otras -como mencioné- como los consejos de salarios. Pero sobre la eficacia, 
el éxito o fracaso, creo que es cierto que no había costumbre de diálogo social en el 
Uruguay, pero esto hay que matizarlo con cosas que parecen contradictorias pero que 
son reales. No había una práctica de diálogo social, pero no había una práctica de 
diálogo social institucionalizado como los consejos de salarios, pero acá había una 
predisposición al diálogo de dirigentes sindicales, empresariales y gobierno informal y 
personal muy amplio.  
 
En el año 1986 integré una misión de OIT que vino al Uruguay hacer un estudio sobre 
el tema relaciones laborales y estaba recién empezada la redemocratización y se publicó 
un libro. La integraban un cubano – norteamericano, un argentino y yo, donde 
estuvimos veinte días entrevistando y después nos fuimos una semana a Buenos Aires, a 
discutir  y  a  distribuirnos  el  trabajo  y  cada  uno  escribir  su  parte,  después  el  jefe  de  la  
misión hacía el redondeo final. Ahí cuando nos sentamos a conversar, el jefe de la 
misión, dice: ya tenemos la primera conclusión inamovible, en el Uruguay hay dos 
elementos esenciales del sistema de relaciones laborales que no los hay en otros países: 
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el  mate  y  el  teléfono.  En  aquel  el  entonces  el  Ministro  de  Trabajo  era  Fernández  
Faingold que es un gran matero y los sindicalistas que hace ostentación del mate; y el 
teléfono  porque  ante  cualquier  circunstancia  lo  que  se  hace  es  tomar  el  teléfono  y  el  
ministro llama al sindicato o llama a los empresarios, o el empresario llama al dirigente, 
quiere decir que siempre hubo en este país –salvo en el período de la dictadura- un 
grado de conexión relativamente horizontal entre los actores, de una cierta accesibilidad 
que facilitaba el diálogo; el diálogo informal, el diálogo individual, no había ningún 
compromiso pero muchos de los asuntos acá se han solucionado en diálogos de este tipo 
“acodados en un boliche”. 
 
En algunos sectores más que en otros 
 
Y  no  sólo  por  sectores  -hay  sectores  que  tienen  más  cultura  de  diálogo  como  los  
bancarios, la construcción- pero también por las personas; ahí a ese nivel lo personal 
juega, por alguien entrador, conversador y accesible, estoy hablando de líderes de 
cualquier de las partes, aunque no todos los empresarios son iguales, hay muchos que 
están dispuestos a conversar. Pero entonces yo creo que es cierto que no había –porque 
se venía de otro sistema- una cultura de diálogo institucional, pero sí una cierta cultura 
de diálogo informal e individual. A pesar de esta cultura de diálogo informal e 
individual, es cierto que hablando promedialmente, al empresariado de este país le 
cuesta mucho asumir la democracia, asumir la democracia no solo de votar cada cinco 
años, la democracia de asumir que somos todos más o menos iguales y que ellos estén 
de acuerdo, pero cuesta mucho. Lo de la balanza y lo de las leyes me parece mucho más 
una excusa que otra cosa y no se hizo nada de que no se hubiera anunciado que se iba 
hacer. Es más visto de otro lado –yo soy uno de ellos- la política laboral del gobierno 
fue la mejor lejos, se hizo más de lo que se esperaba pero que también no se hizo todo 
lo que se debía, es decir, las Afaps siguen ahí, las empresas unipersonales que son una 
vergüenza siguen ahí, inclusive hay una pequeña contradicción al aprobar una ley de 
responsabilidad subsidiaria y se mantienen las unipersonales que son agujeros mayor 
que éste. Se trata de arreglar una rajadura mínima pero resulta que se tiene un boquete 
en la vereda del frente pero aun así, yo creo que sí se hizo pero no todo. Incluso en 
referencia a esas declaraciones de que se pasó por encima de la constitución (no voy a 
dar nombres), inclusive creo que el gobierno fue tolerante, más de lo que debería porque 
tenía mayoría absoluta y en muchas leyes, por ejemplo la de libertad sindical tuvo 
modificaciones ante presiones empresariales. 
 
Volviendo al punto del Consejo Nacional de Economía y mirando los países 
europeos que tienen órganos similares y hacen un mayor énfasis en el diálogo 
social. En nuestro caso, que se reglamentó hace poco -aunque ya estaba en la 
Constitución- es un órgano consultivo. ¿No sería una base o el ámbito ideal para el 
fomento de un diálogo social amplio, con varios actores de la sociedad, pero 
también llegara a temas de las relaciones laborales? 
  
Sin duda, es una de las razones de todos esos Consejos Económicos y Sociales que 
existen hoy y es su filosofía, pero hay que decir que no en todos lados funcionan o 
funcionan bien, porque muchos están en línea -como el caso nuestro-, de que existen 
pero nadie le da corte. Muchos no funcionaron y otros que son más activos, y cuáles son 
las causas de esto -más allá de las particularidades de cada país- que son órganos 
meramente consultivos –implícitos y propios de este tipo de órganos- hacen que no 
agarren de ya la cultura de diálogo y de negociación, porque en su mayoría empiezan de 
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cero con bajo nivel de dialogo, es decir para el negociador que tiene que conseguir 
rápido un resultado concreto, ir ahí es una pérdida de tiempo. Por eso, en lo personal, 
políticamente no apostaría a eso por estas dificultades, pero me parece en cambio que 
esta apuesta al Consejo Superior Tripartito, que no es un invento de este gobierno. En 
1985, ya Fernández Faingold armó una cosa que no fue institucionalizada, que no estaba 
en ninguna ley, lo que hizo este gobierno fue institucionalizarlo. En aquel entonces, fue 
a reunirse con D´Elía por el PIT-CNT y José Villar que era presidente de la Cámara de 
Industrias, hombre pachequista, conservador pero con liderazgo y con una cosa que en 
los líderes empresariales de hoy en día es difícil de encontrar, es alguien que se ponga y 
decida  por  el  colectivo,  y  éste  decidía  y  asumía  el  reto.  Entonces  ellos  generaron,  de  
hecho, algunos por personalidad, una cosa que gobernó al sistema; cuando había un 
líder sindical que se estaba haciendo el “loquito”, allá iban los tres y el que llevaba la 
voz cantante le decía: bajá el tono porque nos estás incendiando la pradera, lo mismo 
sucedía con un empleador que se excedía.  
 
Este gobierno tomó eso y lo institucionalizó con el Consejo Superior Tripartito, que 
tiene todo para ser un órgano de diálogo social en lo laboral, sin embargo no sido 
explotado de acuerdo a su potencialidad. Por qué, porque en lo personal pienso que 
faltan liderazgos. Ni en el Ministerio de Trabajo y no es hablar de Bonomi, pero el peso 
de Fernández Faingold en el gobierno, frente a Sanguinetti, pesaba mucho más. Además 
no se olviden que Fernández Faingold era uno de los artífices de la CONAPRO, lo que 
hacía que viniera con un prestigio y con un peso ganado, del que tiene Bonomi ante 
Vázquez. La figura del “Pepe” D´Elía no tiene parangón y entre los muchos de los 
dirigentes sindicales no existe una figura, un líder como D´Elía, que tome las decisiones 
y que lo sigan. 
 
En expresiones del Pit-Cnt, de los empresarios, incluso desde Ministro de Trabajo, 
lo que pudimos entender es la falta de representatividad, principalmente de los 
empresarios -no en su totalidad- pero que existen posiciones antagónicas y que 
algunos, a pesar de la nueva normativa y los Consejos de Salarios, mantienen 
viejas posturas, lo que condiciona toda posibilidad de diálogo social. 
 
No cabe duda. Pienso que el mayor responsable es el sector empresarial, propiamente 
por esa dificultad democrática y pero después por esa falta de verticalidad -como dicen 
algunos autores- de cohesión interna, que está hoy y que siempre existió, siempre las 
asociaciones de empleadores fueron menos cohesionadas internamente. 
 
Un  ejemplo,  fue  en  el  Consejo  Superior  Tripartito,  o  en  los  Consejos  de  Salarios  
donde fueron más representantes empresariales de lo que permitía la 
conformación de esos ámbitos. 
 
Exactamente, siempre lo fue pero ahora más acá en el Uruguay, es una característica 
natural, estructural de las organizaciones de empleadores comparada con la 
representación de las organizaciones sindicales. Las razones, en primer lugar el 
empleador  agrupado  en  una  cámara,  en  una  organización  similar  es  solidario  pero  no  
deja de ser competidor, al mismo tiempo es amigo y enemigo. Es una relación muy 
tortuosa al interior donde están permanentemente cooperando y conflictuando, cosa que 
no pasa con los sindicatos de trabajadores. 
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Es imposible que intercambien o se estén pasando toda la información entre 
empresas. 
 
Exacto, si adopto o apoyo tal decisión estoy favoreciendo a la fábrica competidora de la 
mía,  entonces  no  cumplo  o  tiro  para  atrás.  Ese  carácter  dual  y  contradictorio  es  de  la  
esencia de las organizaciones de empleadores y ya debilita el verticalismo, la cohesión 
interna. Y después también las grandes diferencias que pueden haber, uno lo ve 
reflejado inclusive en las propias organizaciones, entre las empresas extranjeras y las 
empresas nacionales. En materia de laboratorios está la Cámara de Especialidades 
Farmacéuticas y Afines (CEFA) y del otro lado, la Asociación de Laboratorios 
Nacionales (ALN), empresas internacionales versus empresas nacionales; las grandes 
empresas versus las pequeñas empresas, también entre lo público y privado, donde el 
Uruguay no entran dentro de las organizaciones de empleadores; eso ya les quita 
representatividad sin lugar a dudas. Si además se agrega una falta de liderazgo o -que en 
lo personal creo- una posición ideológica que los hace cometer –para mí en un modesto 
modo de ver- un error estratégico, entonces tenemos el resultado de qué manera el 
sector empleador dificulta u obstruye el diálogo social, a veces consciente y 
voluntariamente y otras veces, involuntariamente. 
 
Por lo tanto, no sería importante plantear en la ley de negociación colectiva que 
está en el parlamento, el bajar un nivel, no dejando de negociar por rama o sector, 
pero sí a nivel de empresa por ese problema de representatividad. 
 
Hoy también se puede negociar por empresa, por más que se celebre un convenio por 
rama, nada impide que un sindicato de empresa negocie por empresa. La única 
limitación es que el convenio de empresa no puede ser menos favorable para el 
trabajador  que  el  convenio  por  rama,  lo  que  se  acordó  en  los  consejos  de  salarios.  Se  
hace sobre temas que no están negociados o sobre temas que sí están negociados pero 
que no disminuyan el nivel de protección. En ese sentido la ley lo expone distinto, pero 
a lo que ya hoy se puede y muchos hacen, porque en aquellos donde hay más cultura de 
negociación se hace, los bancos tiene un convenio colectivo en cada banco. 
 
Se pueden negociar temas salariales adicionales, por que es verdad que hay temas que 
son mejor negociables a nivel de empresa, por ejemplo si usted va imponer una 
participación en las utilidades, bueno las utilidades de las empresas son distintas con las 
particularidades de cada empresa, que no fueron tomadas en cuenta en un nivel mayor. 
Lo que no se puede admitir es la sustitución de la negociación de rama por la de 
empresa. Primeramente jurídicamente no se debe, porque los principios de libertad 
sindical, convenios 87 y 98 de la OIT establecen el principio del acceso a todos los 
niveles de negociación, la facilidad de negociar a todos los niveles. De la disponibilidad 
de cobertura, donde las partes deben poder negociar al nivel que ellos deseen, inclusive 
simultáneamente. Entonces decir que vamos a sustituir el nivel de rama por el nivel de 
empresa seria ajurídico y atentaría la libertad sindical, además –en lo personal- la 
negociación colectiva a nivel de rama, especialmente en países chicos, con economía no 
altamente desarrollada, es más favorable para el trabajador que la negociación por 
empresa. Porque primero, en una negociación por rama se enfrenta a un sindicato de 
rama  siendo  más  poderoso  que  cualquier  sindicato  de  empresa,  hay  una  diferencia  
normal de poder negociador entre el sector empresarial y sector sindical, que aquí se ve 
reducido, está más equilibrado o menos desequilibrado. En segundo lugar, porque en 
países pequeños con economías no desarrolladas, la negociación colectiva de empresa 
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es imposible. Nosotros tenemos el 90% de empresas que emplean a menos de 10 
trabajadores o el 90% de los trabajadores trabajan en empresas de hasta 10 trabajadores; 
entonces qué sindicato puede haber en esta clase de empresas, ninguno y si lo hay, 
además tendería a un sindicato amarillo. Qué convenio colectivo puede negociar un 
sindicalista de esos trabajadores, salvo que fuera una empresa estratégica. En este caso 
usted deja sin cobertura de negociación colectiva al 90% de los trabajadores y convierte 
a la negociación colectiva en artículo de lujo para los que menos la precisan, que son los 
trabajadores de las pocas grandes empresas que tienen un buen sindicato de empresa y 
pueden sí, negociar un buen convenio colectivo de empresa; negociar además con poder 
de negociación. En cambio, el convenio colectivo de rama cubre a todos, cubre a cada 
una de esas islitas de 10 trabajadores empresas pequeñas que están afiliados 
directamente al sindicato de rama y que los efectos del convenio colectivo les alcanzan. 
Que no están especializados, que tiene falta de efecto que no prevé una serie de 
irregularidades, sí, pero cubre a todo el mundo y normalmente a los que trabajan en las 
unidades más pequeñas que no tienen sindicato en la empresa. Soy un ferviente 
partidario de la negociación colectiva por rama, de la sindicalización por rama, en 
sindicatos estructurados por rama de actividad y la negociación colectiva activa en 
países como el nuestro. 
 
Uniendo dos temas. Hay quienes afirman que la ley de Consejos de Salarios está 
anticuada u obsoleta; al mismo tiempo cuando hablamos de su cobertura solo 
alcanzan a los trabajadores del sector formal dejando desamparados a los 
informales de toda cobertura de un convenio colectivo. No hablo de que la ley 
ampare la ilegalidad pero entre los propios trabajadores -formales e informales- no 
sería acentuar las desigualdades. 
 
Ese es un problema serio el de la informalidad. Ahora hay dos secuencias en las que 
mencionó. El problema de la informalidad no lo soluciona la negociación por rama o 
por empresa. Segundo, los que dicen que la ley de consejos de salarios es del siglo 
pasado, que la ley es vieja, si y que tiene algunas cosas que hay que retocar no tengo 
dudas. Pero el sistema se a revelado como el más eficaz de la historia democrática del 
Uruguay, nunca ha habido otro sistema, otro órgano, otra institución -para decirlo en 
lenguaje sociológico o económico- laboral más eficaz, que además se puede 
perfectamente alternando los momentos en que funcionó y no funcionó. Entra en 
escena, sube el salario, sube la sindicalización, baja el salario y baja la sindicalización; 
vuelve y otra vez. 
 
En uno de sus trabajos dice que uno de los talones de Aquiles de ley, que queda en 
manos de la potestad del gobierno en convocarlos o no convocarlos 
 
Seguro, entonces según el humor del Poder Ejecutivo, según la ideología del Poder 
Ejecutivo, funciona o no funciona.  
 
Cómo serán de bueno los resultados que hoy hay partidos políticos que en su 
momento dejaron de convocarlos y que ahora los candidatos expresan que los van 
a convocar. 
 
Fueron los que los desconvocaron y que además los criticaron mucho como un sistema 
antiguo. Qué tiene cosas viejas, tiene cosas viejas, que algunas realidades las ha dejado 
de lado es cierto.  
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El tema de la informalidad es de difícil solución y para el cual yo no tengo la respuesta. 
Tengo algunas opiniones sobre el tema, pero creo que la informalidad es producto en 
parte del desempleo, pero también la informalidad es parte de la política de evasión, por 
consiguiente creo que es necesaria una política de fiscalización, de exigencia del 
cumplimiento de las normas. Yo nunca fui y esto también, de la expresión informalidad 
como el reconocimiento de un sector de la economía según sea licito o ilegal. La 
informalidad está y no haciendo una justificación, no hay nada que impida que con las 
reformas que se hicieron en el sistema, pueda ser recapturado por el sistema.  
 
Lo que sucede que la informalidad quiere ser informal, quiere estar fuera del sistema 
pero entonces que hacemos, otro sistema para ellos. Y acá los sindicatos nunca se lo 
tomaron muy en serio en tratar de representar al sistema informal, lo que me parece que 
es otro problema muy grande. 
 
Hay cosas del sistema que estimulan la informalidad y que deben ser corregidas, pero 
ahora que hacemos con la otra informalidad ya instalada, ya más o menos naturalmente 
producida, no incentivada por el sistema...Aún no tengo la respuesta. 
 
Por último, unos de los grandes temas que ha quedado pendiente en este gobierno 
es la aprobación de la ley del sistema de negociación colectiva. En el momento de 
Ana Lía Pyñeirúa se había hecho un intento y ahora, los mismos impedimentos o 
argumentos de entonces -por la parte empresarial- la obligación de negociar, de 
negociar  de  buena fe  y  el  derecho a  la  información.  Esta  actitud no  resultaría  un 
impedimento de establecer un sistema de relaciones laborales tratando 
productividad, competitividad, desarrollo, etc 
 
Lo que planteas es interesante y hay quienes se preocupan de ver cómo el sistema de 
negociación colectiva y del sistema de relaciones laborales en qué condiciones 
constituye un aporte al sistema de producción. Personalmente me autolimito a que las 
relaciones de trabajo son una relación de poder desigual por lo tanto en un principio de 
igual es necesario proteger al amparo de la ley y la negociación colectiva forma parte de 
ese mecanismo de protección. Con eso alcanza, si después le sirve a la economía y al 
desarrollo del país productivo, tanto mejor, pero yo me quedo un paso más acá, no me 
niego a discutir, analizar. Pero siendo muy interesante lo que tú planteas de promover 
ese sistema de negociación colectiva. El caso de Ana Lía es un ejemplo de poder, detrás 
de un diálogo social frustrado, porque no se puede pedirle peras al olmo, el diálogo 
social no quiere decir llegar a un acuerdo sobre todo, porque para eso dejaríamos de 
lado el parlamento y al Poder Ejecutivo. En este momento se llegó acordar el 70, 75% y 
en el resto de los puntos se estaba en desacuerdo, llegado a ese punto luego de dos o tres 
años de negociación, qué corresponde, archivarlo como se hizo porque no llegaron al 
100% de acuerdo o que el Poder Ejecutivo que un trámite directo representando a la 
comunidad toda, rellenara el 30% que faltaba y aprobar eso. Se pretendía del diálogo 
social algo que no iba a dar. Ahí hubo diálogo social y se negoció todo lo que se podía 
negociar -el 75%- correspondía al Poder Ejecutivo decir: yo ya les di la oportunidad de 
negociar, acá esta la prueba, ahora tengo que tomar una decisión; si ustedes no cerraron 
la negociación. Y quién podía objetar, no era una actitud autoritaria. ¿No se supo, no se 
quiso?  
 
Otra  cosa,  volviendo  al  diálogo,  a  veces  simplemente  se  usa  simplemente  como  tal  –
algo  como creo  que  dijo  Perón-  si  hay  algo  que  querés  trancar  formá una  comisión,  o  
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sea llamar a dialogar para tirar el tema hacia delante. Acá con las Afaps, lo que hizo este 
gobierno fue hacer eso. Un diálogo social sobre seguridad social una forma de dar 
tiempo y estirar una decisión, que estaba cantada cual debería ser. Por ello armo un 
aparato de diálogo y gano tiempo; y a veces, el fracaso del diálogo social, no son 
fracasos del mecanismo, es que el mecanismo fue utilizado para llegar al fracaso. Y 
sobre el contenido de la negociación, obligación de negociar, derecho de información; 
no existe negociación colectiva posible sin esos instrumentos.  
 
Para que exista un sistema de negociación colectiva, esto es de manual de clase, de 
examen, una ley de negociación colectiva que es lo mínimo que debe tener, los primeros 
artículos  que  pondría  seria  el  derecho  de  información  y  la  obligación  de  negociar.  La  
obligación de negociar que simplemente, yo tenga la obligación de sentarme a negociar 
con una contraparte que es representativa y sentarse a escuchar: y derecho de 
información, donde sería imposible sentarse a negociar sin información, por sino 
llevaría al radicalismo y a la exacerbación del conflicto. Porque si yo te tengo que pedir 
y no sé hasta cuanto, entonces te pido como si fueras Onassis y me paro ahí, pero si yo 
sé lo que vos tenés, la negociación se vuelve más racional. Entonces no hay posibilidad 
de un sistema de negociación colectiva sin el derecho a la información. Sobre esto 
siempre se ha dicho “qué hacen estos locos con la información”. 
 
El  argumento  de  las  cámaras  empresariales  es  que  se  está  entregando  algo  
patrimonial de la empresa a alguien que ni siquiera tiene personaría jurídica. 
 
Todo  eso  esta  previsto  en  la  legislación,  están  las  regulaciones,  cuales  son  las  
responsabilidades.  
 
Es poner una tranca o traba 
 
Yo creo que es más que una tranca, es de no razonar; de hecho ya está y por eso no le 
gusta el sistema. El sistema de Consejos de Salarios tiene su sucedáneo del derecho de 
información porque puede ordenar una inspección contable. Pero negarse a una 
obligación de negociar y a un derecho de información razonable, sólo se explica por una 
falta de convicción democrática, que es propia del empresario latinoamericano -acá la 
pelota es mía y se juega como yo quiero- hay una dificultad fuerte, sociológica, cultural. 
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Entrevista realizada a Jorge Bruni Subsecretario de Trabajo. 

¿Respecto a las expectativas que se habían plantea el gobierno en las relaciones 
laborales, las cuáles observa que sean cumplido y cuáles son aquellas aún 
pendientes? 

Cuando nosotros ingresamos al Ministerio, en una jornada que sea realizó en la 
Intendencia de Montevideo el 31 de enero de 2005 antes de asumir, dijimos que las 
prioridades fundamentales eran tres: la convocatoria de los Consejos de Salarios, la 
reinstalación de la negociación colectiva y la promoción de la libertad sindical. También 
nos  decíamos  reforzar  la  inspección  de  trabajo.  Con  el  correr  del  tiempo,  eso  se  fue  
agrandado. Incorporamos la descentralización, las políticas de empleo y cosa que no 
existía en este Ministerio, fue incorporar el tema de la seguridad social a pesar que el se 
llame Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). 

Los Consejos de Salarios: yo creo que hay un ejemplo que ilustra bien. En las rondas 
2005 y 2006 se consensuó el 89% de los convenios, en 8% se votó, donde 4 se votó con 
los trabajadores y 4 con los empresarios, el restante 3% se decretó. En el 2008, con las 
negociaciones  a  largo  plazo,  casi  todos  los  convenios  a  dos  años,  dentro  de  un  clima  
electoral, sin embargo a los primeros días de noviembre se consensuó prácticamente el 
83% y con votaciones se llegó al 92%, el resto fueron decretos. Aunque los porcentajes 
fueron altos, hay un elemento más importante: al principio de 2005, el 20% de los 
trabajadores estaban incluidos en negociaciones colectivas, a fines del 2007 están 
incluidos casi el 100% de los trabajadores. Fundamentalmente con dos agregados: la 
inclusión del sector rural y del servicio doméstico. 

A pesar de que los Consejos de Salarios posibilitaban desde 1943 convocar a la 
actividad rural, después de 62 de años se lo convocó y después de 64 años se convocó al 
servicio doméstico. Tal vez esto sea algo más elocuente que todos los consensos, es 
decir, sin resultado de los Consejos de Salarios en sí mismos. Están luego los resultados 
que han influido en el salario y en la seguridad social. El crecimiento del salario y a su 
vez, se otorgan derechos a la seguridad social, se han llegado a cifras históricas de 
formalización en el BPS. Este es otro éxito más allá de los porcentajes de recuperación 
salarial, que algunos casos, no todos, ya se ha superado el 20%, pero es trascendente el 
lugar que hay tenido en la seguridad social y en la recuperación de derechos. 

Se promovió la ley de Libertad Sindical, con lo que ello origina. Veníamos de pérdidas 
salariales, de flexibilización, de desregulación y de despidos antisindicales. Libertad 
sindical que estaba vigente del punto de vista normativo en la Constitución, a la que se 
suman a unas 9 o 10 leyes en materia de trabajo, más unas 20 o 22 en materia de 
seguridad social. En suma, debemos estar cerca de las 40 leyes sancionadas en este 
período, entre las que destaco: la modificación de la ley de prescripción de los créditos 
laborales, la regulación de la jornada laboral del trabajador rural y del servicio 
doméstico, la de tercerizaciones, etc.  
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Voy hacer un comentario si se quiere, político. Al servicio doméstico se le da la ley de 8 
ocho horas, le da derecho al seguro de paro que tiene vigencia desde 1958, le da derecho 
al despido, que tiene una vigencia de 42 años, le da derecho al seguro por enfermedad 
que tiene una vigencia de 34 años, etc. Entonces, uno se pregunta: ¿antes no existía el 
servicio doméstico? Porque se nos acusa todos los días de que lo que se hecho es poco o 
de lo que se ha hecho está mal. Es una verdad incontrastable esas 40 leyes, que han 
enriquecido y democratizado las relaciones laborales. 

El crecimiento casi exponencial que han tenido los sindicatos y las afiliaciones, fueron 
el reforzamiento del PIT-CNT, pero también de los empresarios. Que antes al no existir 
negociaciones, al no existir los Consejos de Salarios, los actores sociales es como si no 
existían. ¿No había huelgas, no había conflictos? Yo creo que son necesarios los 
conflictos para una democracia, sino existieran estaríamos en una situación sospechosa.  

Cuando entramos al MTSS la inspección de trabajo estaba desmantelada producto de las 
políticas de entonces. Las relaciones laborales se flexibilizaban o desregulaban por la 
vía de los hechos, o no se cumplían las normas o se buscaba salir por la tangente. La 
inspección de trabajo estaba prácticamente desmantelada. Se tomaron medidas a efectos 
de reforzarla. Creo que no se llegaba en todo el país a 30 inspectores o andamos cerca 
de los 100. Pero hay que seguir mejorando no sólo en cantidad sino también con calidad 

La descentralización a tres niveles que se ha llegado, con las 42 oficinas del MTSS han 
reforzado su estructura y con la capacitación de sus funcionarios. A través de la 
Dirección Nacional de Empleo sean han creado más de trece espacios públicos de 
capacitación. Luego tenemos que la inspección de trabajo volvió ser tripartita, lo cual 
quiere  decir  que  todos  tienen  los  mismos  poderes.  El  poder  de  inspección  lo  tiene  el  
MTSS obviamente, pero pueden estar presentes los trabajadores y empresarios para 
mejor control. Segundo, los Consejos Tripartitos Asesores de Gestión en el interior del 
país, con lo cual refuerza la gestión en el interior, en un país tan centralizado como es 
este, donde es necesario descentralizar. Tercero, el tripartismo que nace de los Consejos 
de Salarios. Con aclaración expresa: nosotros tenemos claro que una cosa es tripartismo 
y  otra  es  cogobierno.  La  responsabilidad  de  gobernar  es  del  gobierno.  Consultas,  
acuerdos…eso dilata muchas veces, hasta tratar de lograr el consenso. Pero si no se 
logra el consenso, no puede ser concertado, por lo tanto no hay cogobierno. Pero hay un 
tripartismo y un diálogo muy acentuado. 

Por primera vez, con la descentralización, se realizó y tuve el placer de inaugurarlo, 
Consejos de Salarios en el interior. Tuvo lugar en Paysandú y no fue con la actividad 
rural. 

Después tenemos algo que no es estrictamente relaciones laborales, pero que tiene y es 
consecuencia de las relaciones laborales, que es la seguridad social. Dentro de las 20 
leyes, están que computan un año por cada hijo a las mujeres para su jubilación, reducir 
de 20 a 25 años la actividad, se redujo la edad de la jubilación por edad avanzada que 
era a los 70, se modificó el seguro de paro, la jubilación por incapacidad, se modificó la 
caja policial y bancaria junto al Ministerio de Economía, se eliminaron los topes de la 
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dictadura, se restableció la prima por edad que estaba vigente hace 28 años, hace 30 
años que se venía liquidando mal la jubilación de los obreros de la construcción, etc. 

Pero que nos queda pendiente. Tres aspectos que están en el Parlamento. La ley del 
Sistema Nacional de Negociación Colectiva para los públicos y para los privados. Por 
primera vez, y que no es sólo una cuestión de ley, se convocó centralizadamente a la 
negociación en el ámbito público, donde se crearon tres o cuatro espacios. Uno para la 
Administración Central, otro para los Entes Autónomos y otro, para los poderes del 
Estado. Y tercero, otro proyecto que queda pendiente, es la limitación de la jornada de 
trabajo del trabajador rural, luego de 93 años que existe la Ley de 8 horas. 

Con respecto a las Afap´s, qué proyecto o intenciones hay sobre la modificación del 
sistema, a la vista de las diferencias a la propia interna del gobierno. Sobre todo, 
entre el MTSS y BPS, con el MEF. 

Es un gran desafío con lo que va a pasar con el sistema Afap´s. Para toda la seguridad 
social. Somos un país que vamos envejeciendo, donde el ingreso del trabajo está más 
acentuado en la mujer y otros parámetros que hacen pensar la seguridad social diferente 
al pasado: el hombre trabaja...la mujer en la casa. Pero es un debate que se tiene que dar 
a nivel de toda la sociedad.  

Desde la perspectiva del MTSS, cuáles han sido los resultados del Diálogo Social. 

Máxime que venías de años sin diálogo, aunque fue dificultoso, existió y que tenemos 
que seguir mejorándolo y en como todos los casos, hay quienes dialogan más y quienes 
dialogan menos. Pero en general y base a los resultados, sus porcentajes, están 
demostrando que en definitiva, cuando se decía por allá en el 2005, que los Consejos de 
Salarios iban a generar desempleo, que se iban a correr a los inversores, etc.; las cifras 
de  empleo  demuestran  lo  contrario.  Más  en  un  país  que  se  caracteriza  por  tener  muy  
bajos niveles de inversión, hoy son infinitamente superiores a las que existían y más con 
todos los proyectos que están viniendo.  

¿Los Consejos de Salarios deben mantener su formato? 

Quizás sean necesarios algunos ajustes. Es una ley del año 1943. Pero es un mecanismo 
eficaz, los resultados lo dicen y esto no significa desmedro para la negociación bipartita. 
Nosotros si podemos, le damos más importancia a la bipartita y que los actores se 
pongan de acuerdo. Pero si no hay acuerdo en alguno momento se debe intervenir. Pero, 
en la dictadura, en los ´90 no se negociaba bipartitamente, porque las empresas con su 
poder, imponían sus condiciones. Era:” o agarrá esto porque así no negocio”…”sino te 
echo”, más porque no habían garantías sindicales. Porque la mejor garantía sindical no 
es la ley, es el propio sindicato. Al punto tal los Consejos de Salarios son un buen 
mecanismo, que la oposición que tanto los criticó y que dijo que iba a modificar todo, 
ya viene diciendo que no va ser tan así. 

En su momento se dio gran énfasis al Compromiso Nacional, incluso participó el 
propio Presidente Tabaré Vázquez como espacio central del Diálogo Social. Se 
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sabe que los empresarios se retiraron aduciendo que no eran tomados en cuenta a 
la hora de las leyes aprobadas. La paradoja es la siguiente, cómo es que en donde 
se daba la puja entre capital-trabajo, los Consejos de Salarios, se hayan obtenido 
mejores resultados.  

Ellos anunciaron después de Ley de Tercerizaciones, que se retiraban de todos los 
ámbitos laborales, excepto de los Consejos de Salarios. Segundo, el movimiento 
sindical no es neutro. Si no se negociaba salarios, la conflictividad iba a ser mayor 
porque se ha equilibrado el poder de los sectores sociales y que no le resulta a nadie 
fácil decir ahora, no voy a negociar. Porque entre otras cosas, el Poder Ejecutivo puede 
decretar.  También,  no  se  retiraron  de  los  Consejos  de  Salarios  (yo  creo),  por  una  
conveniencia política de relacionamiento con los trabajadores. Todo es producto de por 
hay un sistema de relaciones laborales más equilibrado. Antes no había negociación 
colectiva, no había Consejos de Salarios, tampoco protección sindical y hoy esto se 
revirtió. Hay un equilibrio, por algo que dije y voy a seguir diciendo. Cuando se me ha 
preguntado si el MTSS puso el dedo en la balanza para favorecer a los trabajadores he 
dicho que sí, pero para favorecer sólo a los trabajadores. Sino para equilibrar lo que 
venía desequilibrado.  

Con respecto al Compromiso Nacional 

Y es como todo aquello que comienza y después se detiene genera una imagen negativa. 
Por otra parte, el Compromiso Nacional no he noticia de titular, porque se tratan cosas 
de mediano y largo plazo. Titular, es el conflicto, la huelga, la ocupación, los asesinatos, 
las  rapiñas,  etc.  Pero  hay  dos  o  tres  elementos  que  deberían  de  conocerse.  Uno,  la  
estrategia nacional hacia el informalismo, de donde participó el gobierno con el MTSS 
y el BPS, los sindicatos y varias cámaras empresariales. Surge un documento 
consensuado sobre el tema de la informalidad, cuando hay intereses distintos y 
posiciones políticas-ideológicas antagónicas, merece su lugar. Pero fue un hecho que no 
se le dio importancia por la prensa. Tampoco se han destacado todos los acuerdos en la 
construcción, donde se acordaron normativas de salud y seguridad laboral. Además, 
algo que va ser trascendente y que se está manejando en el Compromiso Nacional, es 
toda la industria naval. La UMTRA, que es uno de los sindicatos más difíciles por así 
decirlo, lograron con los empresarios a través de los Consejos de Salarios ciertos 
acuerdos. Son acuerdos que tienen implicancias más allá de la coyuntura. Implica una 
importancia estratégica el haber consensuado en sectores con tan diferentes posiciones.  

Implica trascender lo meramente distributivo y redistributivo. 

Es que si no hacemos esas cosas, sólo vamos a estar para apagar incendios.  

Pero se refiere al sector de la construcción, donde prácticamente no dejó de existir 
la negociación, incluso en la década de los 90. Seguramente eso influye frente a los 
temas que pueden tratar los nuevos sindicatos. 
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Sin duda. Pero los temas monopólicos siguen siendo los intereses, por más que se han 
ido introduciendo otros elementos como la capacitación. Los Consejos de Salarios no 
son ámbito para ello, eso son temas más de negociación colectiva, con cual no quiere 
decir que muchas veces en los Consejos de Salarios no se traten. Quizás sea una de las 
reformas que haya que hacer.  

Respecto a los resultados de Compromiso Nacional uno de los temas que se trato es 
la informalidad. Si bien la misma descendió aun se mantiene en cifras elevadas, lo 
que a su vez significa una porción de trabajadores ausentes en la negociación 
colectiva.  

Primero, creo que ninguna ley, ningún gobierno puede estar negociando con algo que 
está en la clandestinidad. Eso no quiere decir que el gobierno no atienda la informalidad 
y por eso el Compromiso Nacional. El Compromiso Nacional o cualquier otro como se 
llame lo que va a tener que logar, no es que negocien colectivamente los que están en la 
formalidad; es que los que están en la informalidad se agrupen y que vayan a negociar al 
sector que le corresponde y se crea algún sector que ahora no está contemplado, se 
creará algún grupo más. Pero no puede haber un Consejo de Salarios para los 
informales. 

Eso sería tarea de la central sindical en llegar a esos trabajadores 

Por supuesto que la central sindical tiene que colaborar, por eso consensuó el 
documento al respecto. No es lo mismo una empresa que deliberadamente tiene 
trabajadores informales que un sector que si no está en la informalidad se muere. No se 
puede tratar igual a una empresa grande que hace deliberadamente algo que está mal, 
que alguno que si le cerramos la empresa se muere de hambre. Por eso no pueden haber 
estrategias únicas, sino flexibles y/o previsivas por las consecuencias que puedan tener.  

Antes mencionaba que las leyes estaban para proporcionar garantías. La ley de 
Negociación Colectiva qué garantías brindaría.  

Las garantías existen, existe la propia garantías de sindicatos más fuertes que antes y la 
propia garantía de Ley de Fuero sindical, más la serie de convenios internacionales. La 
ley  lo  que  trata  es  de  sistematizar  las  garantías.  Crear  algunos  ámbitos  con  bases  
sistemáticas. Un ámbito único superior, donde se estudian la cantidad de grupos y se 
decretan los salarios mínimos. Luego un segundo nivel que son los propios grupos y un 
tercer nivel, es estrictamente la negociación colectiva bipartita entre empresarios y 
trabajadores. Por eso las garantías de la libertad sindical, porque va tanto cuando se 
negocia en los grupos o nivel de empresas. Por ello la Ley de Negociación colectiva es 
más que nada es procesar un sistema nacional de negociación colectiva. 

Pero como se involucran los empresarios en dicha ley que cuestionan y que además 
no  comparten  los  términos  de  la  obligación  de  negociar  y  el  derecho  a  la  
información. Lo que causó su retiro del Compromiso Nacional. 
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No se retiraron del Compromiso Nacional, sino de la comisión de asuntos laborales que 
componía el Compromiso Nacional, del resto no. Pero esos puntos están incluidos si. 
Pero en los Consejos de Salarios el tema del derecho a la información y la obligación de 
negociar por la vía de los hechos se soluciona, porque la misma ley de Consejos de 
Salarios  prevé  un  sistema  inspectivo  a  las  empresas.  Sobre  la  negociación,  está  la  
votación por mayoría o el decreto. Por ello creo que no hay reticencia a los Consejos de 
Salarios, pero se cuestiona el derecho de información desde un discurso política e 
ideológicamente. 

Supuestamente el Consejo de Economía Nacional funcionaría coordinadamente 
con el Compromiso Nacional en pos del desarrollo del país. Sin embargo, parecería 
que fue algo meramente simbólica su reglamentación. 

Ahí el gobierno es sólo “oídos”, son escuchas. Puede ser una herramienta importante 
donde se escucha y se recogen insumos, pero no es lo mismo que cuando se negocia. 
Ahí, también se puede negociar, pero si vamos a como está estructurado jurídicamente 
es precisamente para dialogar, escuchar, además no se decidiría mucho. Llamase como 
se llame, pacto social, Compromiso Social, Uruguay tiene herramientas e historia para 
eso. Hoy Uruguay es señalado por CEPAL, el propio BM y la OIT como modelo de las 
relaciones laborales. No sé si el CEN es ámbito ideal, pero los espacios de este tipo 
siempre van a favorecer el consenso. Por qué se pudo en consenso con empresarios y 
trabajadores hacer los cambios al seguro de paro en el Diálogo Nacional de Seguridad 
Social. Eso no quiere decir que el mundo del trabajo no sea complicado, pero si que hay 
cosas  que  se  pueden  hacer.  Es  inédito  y  en  el  país  sin  duda.  A  diferencia  a  los  que  
sucedió en 1996, cuando se modificó el régimen de la seguridad social. En aquel 
entonces nos convocaron a una reunión para presentarnos un proyecto de 158 puntos y 
nos daban sólo veinte minutos para analizarlo. Ahora estuvimos año y medio 
discutiendo la reforma. Esta experiencia creo que sólo puede haberse dado en algún país 
europeo.  
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