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'.'ry¡É-fu.Ticiudad de Montevideo, a los veintiún días del mes de julio de 2016, reunido el consejo Superior

fr+\Shqa6pfüi u rs,soo) con ta presencia del sub secretario del Ministerio de Trabajo y seguridad social Dr.

*Tt".l:üqü"*;staunau, el Director Nacional de Trabajo Sr. Juan Castillo, la Sub-Directora Nacional de Trabajo

..rr$"g'iá. Cristina Fernández, el Dr. Hugo Barretto, la Dra.Beatriz Cozzano, la Dra.Andrea Badolatti en

representación del Poder Ejecutivo y la Dra. Laura Zúñiga en la Secretaría del Consejo Superior Tripartito;

participando en representación del Ministerio de economía y Finanzas, el director de la Asesoría Macro-

económica del Ministerio de Economía y Finanzas Economista Andrés Masolleri y el Asesor Economista

Martín Vallcorba; por la delegación del sector empleador los Sres. Sr.Julio Sanchez Padilla, el Dr.Juan José

Fraschini, el Dr.Roberto Falchetti, el Dr. lgnacio Castiglioni, el Dr.Juan Mailhos, y el Dr.Gonzalo lrrazabal (en

sustitución del Dr. Pablo Durán, ausente)en carácter de titulares y en carácter de alternos el Sr. Gustavo

González, Cr.Hugo Mongomery, y por la delegación del sector trabajador los Sres. Milton Castellano,

Dr.Héctor Zapirain, Marcelo Abdala, José Fazio, Flor de Liz Feijó, Favio Riverón. Se pasa a tratar elsiguiente

orden del día propuesto: Único punto: 1) Consejos de Salarios (Sexta Ronda) a) Balance de la primera y

segunda etapa. b) Perspectiva y lineamientos de la tercera etapa. El Director Nacional de Trabajo Sr.Juan

Castillo inicia la reunión haciendo referencia al punto a) del orden del día, el balance de la Negociación

Colectiva en la primera y segunda etapa de esta Sexta Ronda, indicando que se abrirán durante la totalidad

del período que comprende la Sexta Ronda mas de 250 ámbitos de negociación en los Consejos de Salarios,

64 de ellos se concretaron en el segundo semestre de 201-5 y 33 en el primer semestre de 2016.

Próximamente a partir de esta convocatoria se instalarán 109 ámbitos de negocipción quedando pendientes
o
F algunos residuales para los meses de agosto, setiembre y diciembre de 2016 y otros pocos para los

E comienzos del 2017. Se presenta en la reunión, con copia a los presentes, un informe de lo detallado que se
EI

EpO;unt. en ANEXO l. Continúa expresando que se estaría en condiciones orgánicamente de comenzar y dar
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a los 109 ámbitos de negociación el próximo lunes 25 de julio del corriente. Ratificando los mismos

lineamientos fijados por el Poder Ejecutivo. El sector empresarial solicita que el informe estadístico

presentado por escrito sea enviado vía mail. Tomada la palabra por los representantes del Ministerio de

Economía y Finanzas, se expresa que el Poder Ejecutivo realizó una evaluación de la situación económica del

país y los desafíos del país para los próximos 2 años, asícomo del escenario internacional que lo afecta, y en

función de ello se decide mantener los mismos lineamientos. El sector empresarial, visto que los

lineamientos son por 2 años, consulta que sucederá con quienes puedan acordar a 3 años, si para el tercer

año estos se manejarán sin lineamientos y si con ese plazo de duración los delegados del Poder Ejecutivo

acompañarán a las partes. El Sub Secretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social expresa que si el

acuerdo es celebrado por autonomía de la voluntad de las partes a 3 años, estaría fuera de los lineamientos
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esta parte, solicitando un cuarto intermedio a estos efectos. Los puntos propuestos para desarrollar son los

siguientes: la vigencia de los Convenios Colectivos, acompañando el criterio de que estos sean a dos años.

Los correctivos anuales. Los salarios sumergidos, respecto a los salarios sumergidos establecidos en dos

franjas, que los mismos ajusten por lPC, y proponiendo incluír como tales los menores a Su15.000 en una

sola franja, teniendo en cuenta que los sumergidos tenían aumentos complementarios o especiales. y por

último se plantea discutir sobre valor del Salario Mínimo Nacional. Para ello esta parte pide para debatir y

hacer las consultas internas correspondientes un plazo de una semana mínimo. El Director Nacional de

Trabajo expresa que se trasladarán todas las propuestas, y que el compromiso es dejar abierto el ámbito

para otra reunión con la mayor prontitud a los efectos de no paralizar las negociaciones de cara a la tercera

etapa de la sexta ronda. El sector empresarial, reafirma la defensa de la autonomía de la negociación

colectiva en los Grupos y Subrupos de Actividad de los Consejos de Salarios, que los lineamientos eran

fijados por el Poder Ejecutivo y no por el CST y que no consideraban razonable cambiar las reglas de juego

en la tercera etapa de una misma ronda de negociaciones. Y respecto al planteo del plT-CNI, se lo recibe,

respondiendo que será analizado en las respectivas cámaras y asociaciones empresariales, no estando en

condiciones de dar respuestas ni hoy ni en una s€mana, debiendo realizar las consultas internas

correspondientes, solicitando también un cuarto intermedio. Se plantea además por este sector otros

problemas vinculados con los salarios sumergidos, los cuales han provocado en algunos casos un

desequilibrio en las categorías en los diversos sectores de actividad. El PIT CNT plantea que exista la

posibilídad de ciertas flexibilidades que permitan que la negociación colectiva sea más fluida. Los

representantes del Ministerio de Economía y Finanzas expresan que no podrían acompañar criterios o

recomendaciones diferentes a los lineamientos y el planteo de los correctivos anuales se contradice con

estos. El Sub Secretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social expresa que es oportuno abrir un

espacio de diálogo y estudiar, por todas las partes, las diferentes propuestas mediante una prórroga. El

Director Nacional de Trabajo reitera el compromiso de trasladar los diferentes planteos de las delegaciones

y en atención a lo solicitado por ambas, y teniendo en cuenta que la tendencia de duración promedio de las

negociaciones es de 4 o 5 meses, las partes acuerdan por consenso: realizar un cuarto intermedio de diez

días convocando para volver a reunirse el jueves 4 de agosto a las L0:30 hs. Posponiendo por unanimidad el

comienzo de las negociaciones para luego de la misma. Leída que les fue se firman 7 ejemplares del mismo

tenor.
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:' Anexo I
SEXTARONDA

Ámbitos de negociación previstos : 232

ffi Vencimientos Diciembre 2016
il Vencimientos Diciembre 2OL5

n Vencimientos Junio 2015

ffi Vencimientos Junio 2016
E 5 Etapas residuales

NOta: - Promedio de semanas de negociación: 25

- Falta aprobación del Decreto del Grupo 18.05.1

Vencimientos Grupo

Junio 15 64

Diciembre 15 33

J unio 16 109

Diciembre 16 19

5 Et. Residual 7

Vencimiento jun 16

Grupo Subgrupos

Grupo 01 L4

Grupo 07 B

G rupo 10 1B

Grupo 1 3 t7
G rupo 14 10

Grupo 1B 9

Grupo 19 2I,.-
..f /
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lra Eta Vencimientos Junio 20 1S
otal de Vencimientos 64

100,000/oerrados 64
uera de Lineamientos 4 6.25o/o

Acuerdos

Acuerdos Tripartitos 40 62,50o/o
Convenios Bipartitos 6 9.38o/o
Votación Mayoría PE 2 3,L3o/o
Votación PE - Trabajadores 0 0,00 o/o

Votación PE - Empleadores L2 L8,75o/o
r/otación Empleadores - Trabaiadores 2 3,L3o/o
r/otación con Abstensión MTSS 0 0,00o/o
r/otación Neqativa MTSS 0 0,0 0 o/o

)ecretos del PE 2 3,I30/o

Sector en problemas 20 3L,25o/o

Ubicació n
Sector Medio 2B 43,750/o
Sector Dinámico 13 2O,3Lo/o

ombinado En problemas + Medio 0 0,00 0/o

ombinado Medio + Dinámico 2 3,13

Vencimientos Jun l-5

ffi Acuerdos Tripartitos

tr Conrenios Bipartitos
I Votación Mayoría PE

ffi Votación PE - Trabajadores

ü Votación PE - Empleadores

n Votación Empleadores - Traba-
jadores

r Votación con Abstensión MTSS
n Votación Negatiw MTSS

M Decretos del PE



otal de Vencimientos

100,00%

Convenios gipartitos
otación Mayoría pE

Votación pE - Traba
otación pE - Empleadores

6,060/ootación Em res - Traba 0,ooo/ootacign con Abstensó;
24,24o/ootación Negativa MTSS

6,060/oretos del pE

¡ eln problemas
4g,49o/oor Medio
L5,15o/or Dinámico
3 0,3 0 0/o

o m bln a d o rn pro bG másltl e d io-.-_-

-7

uera de Lineamientos

Acuerdos

ombinado Medio + Di-námico

Nota: Promedio de semanas de negociación; 20se extend ió convenio u ntu.i,i,i iié"., oái r. o rl

Vencimientos Diciembre 2O I 5

Vencimiento Dic 15

3,030/o

ffi Tr¡part¡tos

m Con\enios Bipartitos

ffi Votación Mayoría pE

@ Votac¡ón pE _ Trabajadores

E Votación pE _ Empleadores

ffi Votación Empleadores _ Trabajadores

ffi Votación con Abstensión MTSS

m votación Negatiw MTSS

I Decretos del pE
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Resumen a Julio 2016

RESUMEN - Total Sexta Ronda
Total de Vencimientos 97

100,00o/oCerrados 97
Fuera de Lineamientos T4 L4,43o/o

Acuerdos

Acuerdos Tripaftitos 5B 59,79o/o
Convenios Bipartitos 7 7,220/o
Votación Mavoría PE 3 3,O9o/o

Votación PE - Trabajadores 1 L,030/o
Votación PE - Empleadores L4 L4,43o/o
Votación Empleadores - Trabaiadores 2 2,O60/o

r/otación con Abstensión MTSS 8 8,25o/o
r/otación Neqativa MTSS 2 2,060/o
)ecretos del PE 2 2,O60/o

Sector en Droblemas 36 37,tLo/o
Sector Medio 33 34,020/o
Sector Dinámico 23 23,7 Lo/o

ombinado En oroblemas + Medio l_ L,03o/o
ombinado Medio + Dinámico 3 3.090/o

Resumen Sexta Ronda

2,p6o/o':2,

Acuerdos Tripaftitos

€ Conrenios Bipartitos

m Votación Mayoría PE

* Votación PE - Trabaladores

ffi Votación PE - Empleadores

ffi Votación Empleadores - Trabajado-
res

6 Votación con Abstensión MTSS

Votación Negatila MTSS

Decretos del PE

59,7:9a/o
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