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Resumen
Ante el inicio de una nueva ronda de Consejos de Salarios, este documento pretende ser un insumo de
trabajo para los delegados a esos órganos. A la coyuntura actual se suma la limitada propuesta en materia salarial incluida en los lineamientos por parte del Poder Ejecutivo, por lo que no se avizora una mejora
en los ingresos salariales de los trabajadores. Sin perjuicio de lo anterior, y sin renunciar a una necesaria
recuperación de ingresos, parece un momento propicio para discutir y negociar otras cuestiones que
la coyuntura ha dejado al descubierto. Se eligieron cuatro bloques temáticos: protección y cuidados -al
que se le dará mayor énfasis-, capacitación y formación profesional, defensa del empleo, y teletrabajo,
para los que se proponen algunas cláusulas tipo que puedan servir de orientación a los delegados.

Introducción
Desde que se detectaron los primeros casos de coronavirus en nuestro país, hace más de un año, Uruguay entró en una profunda crisis económica y social. Las medidas de distanciamiento y restricciones
adoptadas ante la emergencia sanitaria provocaron una fuerte caída de la actividad económica el año
pasado y esto impactó rápidamente en empleo: se perdieron unos 60.000 puestos de trabajo en 2020
y se registró una importante caída en los ingresos de los hogares.
Es indudable el impacto de la pandemia en el empleo en el mundo, y Uruguay no fue ajeno a ello, lo
que determinó que los trabajadores se vieran obligados a reformular y reorganizar los cuidados en los
hogares. En las crisis además, suelen acentuarse las desigualdades persistentes en la sociedad, en la
medida en que no todos tenemos “el mismo paraguas para aguantar el temporal”, y esto sucede en
particular cuando las respuestas por parte del Estado son escasas e insuficientes, como ha sucedido
en nuestro país. En este marco la negociación colectiva puede ser una herramienta de muchísimo valor
para paliar estos impactos.
En el año 2020, la oferta y la demanda de trabajo empeoraron significativamente en nuestro país, tanto
para los varones como para las mujeres, reflejando el impacto de la crisis económica en el mercado laboral. Así, ambas tasas disminuyeron. Sin embargo, el mayor empeoramiento de las tasas de actividad
y de empleo entre los varones que entre las mujeres, hizo que el año pasado la distancia entre ambos
volviera a disminuir, tanto en el caso de la oferta como de la demanda de trabajo (alrededor de 1 punto
porcentual en cada caso).
Esto posiblemente se explica por el hecho de que las mujeres se encuentran sobre-representadas en
algunos sectores de actividad que se vieron poco afectados en materia de empleo durante la pandemia o
que tuvieron una afectación mucho menor a la del resto. Este es el caso de la Enseñanza y los Servicios
sociales y relacionados con la salud humana. Tanto en el sector de la salud como en el de la enseñanza,
aproximadamente el 75% de la fuerza de trabajo es femenina, y ambos sectores en conjunto represen4
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tan más o menos el 25% del empleo entre las mujeres (1 de cada 4 trabajadoras se encuentra ocupada
en alguno de estos sectores). Cabe señalar que, aunque en lo que atañe a la demanda de trabajo estos
dos sectores (altamente feminizados en materia de empleo), prácticamente no se vieron afectados por
la pandemia o lo hicieron en menor medida que el resto, las condiciones de trabajo en los mismos se
vieron fuertemente afectadas y los ocupados (mayormente mujeres) tuvieron que enfrentar una mayor
carga y un volumen de trabajo mucho mayor. En el caso de la Enseñanza, tuvieron que enfrentarse a
un trabajo a distancia para el que no necesariamente estaban preparadas en contextos que no siempre
fueron los más apropiados; y en la salud, el ser la primera línea de atención de la emergencia sanitaria,
sumado al cumplimiento de estrictos protocolos y el estrés por evitar contagios laborales y familiares,
generó una importante recarga en términos de trabajo y empeoró las condiciones en que se desarrollaban las tareas.
También en 2020 cayeron todos los ingresos asociados al trabajo, lo que impactó en la mayoría de los
hogares. En promedio, el ingreso de los hogares cayó 7,7% en el año. Dicha caída se compone tanto de
la disminución del empleo, las horas trabajadas, los ingresos disminuidos de quienes cobraban el seguro por desempleo y los menores ingresos reales de las distintas fuentes. Si bien todavía no tenemos
estimada la caída de ingresos registrada en 2020 diferenciada entre varones y mujeres, cabe destacar
que el ingreso de estas últimas en el mercado laboral es significativamente inferior al de los hombres,
en promedio.
En el primer semestre de 2020, se publicó un estudio que daba cuenta de la brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres para nuestro país, utilizando diferentes metodologías (considerando el
ingreso de distintas maneras y teniendo en cuenta diferentes colectivos de trabajadores). Dicho estudio
arrojó que en todas las estimaciones y para todos los grupos de trabajadores (trabajadores totales,
asalariados totales, asalariados públicos y asalariados privados), se verificó una disminución relevante
de la brecha de ingresos en los últimos 30 años.

¿Por qué hacer énfasis
en cláusulas de protección
y cuidados?
La pandemia afectó de manera importante al trabajo no remunerado y especialmente a las tareas de
cuidados, una necesidad humana fundamental, de la que históricamente se han encargado las mujeres,
y que se vio incrementada y se hizo mucho más visible con la pandemia y el encierro.
Históricamente en nuestro país y en el mundo en general, las mujeres se han encargado mayormente
del trabajo no remunerado en la sociedad, lo que condiciona sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral y la forma en que acceden al mismo, afectando por tanto sus oportunidades de acceso a
un trabajo remunerado y de calidad, que les permita alcanzar la autonomía económica. Las encuestas
de uso del tiempo realizadas en nuestro país señalan que mientras que las mujeres dedican dos terceras
partes de sus horas de trabajo total al trabajo no remunerado, los hombres destinan solamente un tercio
del mismo y como contracara, la mayor parte de su tiempo al trabajo remunerado.
El encierro, el cierre de las escuelas, los mayores protocolos de higiene en los hogares y el teletrabajo,
entre otros, incrementaron de manera importante las tareas de cuidado en los hogares, aumentando así
el volumen de trabajo no remunerado al que cotidianamente se enfrentan las mujeres. De esta manera,
la crisis dio visibilidad a un trabajo relativamente invisible, al que la sociedad asigna escaso valor, y del
que generalmente se ocupan las mujeres, de manera no remunerada y puertas adentro de sus hogares.
La crisis dejó en evidencia cómo nuestra sociedad aborda el tema de los cuidados pero también debería
5

ser una oportunidad para que estos aspectos se tengan en cuenta al momento de pensar las políticas
públicas en la salida de la crisis y que forme parte de la recuperación.
La respuesta del Estado ante este nudo que se vio absolutamente visibilizado fue nula, no hubo soluciones para las miles de mujeres que de un día para otro se vieron con el enorme problema del cuidado
de sus hijos ya que no había educación presencial por ejemplo. Asimismo, “el trabajo en casa” generó
enormes problemas a la hora de conciliar el trabajo y los cuidados en el mismo lugar, generando todo
tipo de inconvenientes. Frente a tales problemas el Estado se mostró ausente dejando librado a las familias, especialmente a las mujeres, la solución de estos dilemas.

Beneficios
no salariales
a abordar
Atendiendo esta coyuntura especialísima, se propone en primer lugar una licencia especial para los
trabajadores que tengan familiares a cargo. Así todo/a trabajador/a que tenga familiares directos a su
cargo (padres, hijos, cónyuge o hermanos) con necesidades de apoyo por motivos de enfermedad o
discapacidad, así como menores de hasta 17 años, inclusive, tendrán derecho a algunos jornales de
licencia remunerada.
La propuesta diferencia entre las obligaciones relacionadas con la salud o educación de los hijos menores de 17 años, proponiendo que las empresas otorguen dos jornadas al año pagas, o su equivalente
en horas. La propuesta en jornales aumenta a cinco para asistir con sus hijos, cónyuge, concubino
declarado (criterio FONASA), padre o madre a la consulta médica en caso de tratamientos oncológicos
y/o cualquier tipo de enfermedad grave. Y llegan a siete jornales remunerados al año, para asistir a familiares con discapacidad que no puedan trasladarse por sus propios medios, con motivo de exámenes
médicos, tratamientos especiales, etc., así como en aquellas situaciones en las cuales se requiera un
tratamiento.
Este último planteo, el de tener especial consideración con las situaciones de discapacidad que existen
en las familias, va en consonancia con la propuesta de aplicación de la cuota establecida en la Ley
19.691, que promueve el ingreso de personas con discapacidad al mundo del trabajo.
Otra de las problemáticas que dejó arriba de la mesa la pandemia, fue “el costo que tiene para los trabajadores enfermarse”. Uno de los roles destacados de la seguridad social es el de proteger a los trabajadores en los momentos de mayor vulnerabilidad, como es el caso en que el trabajador cae enfermo.
Si bien Uruguay cuenta con un sistema de seguridad social potente en la comparación regional, el que
incluye un seguro por enfermedad, en la actividad privada existe históricamente un período inicial de tres
días en el que el trabajador, aun siendo certificado, pierde el pago de esos tres jornales, lo que puede
significar un perjuicio económico importante. Se propone entonces que para aquellos trabajadores que
sean certificados por enfermedad por un plazo mayor a los 5 días, las empresas del sector abonen el
100% del salario durante los tres primeros días de su certificación.
Una circunstancia de particular preocupación e incertidumbre para los trabajadores respecto de la salud, y que ha tomado relevancia en este contexto, es la situación que se da en los períodos en los que el
trabajador está a la espera de la realización hisopado o del resultado del mismo. Se propone entonces,
que en aquellos casos en que el trabajador se encuentre a la espera de la realización de un hisopado o
a la espera del resultado de uno, las empresas del sector abonen el 100% del salario durante el período
de espera. Asimismo, el presentismo no se perderá por este motivo.
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También se propone que la protección de la trabajadora embarazada forme parte del debate. Aunque el
país ha avanzado mucho en materia de protección de la maternidad y la paternidad, particularmente a
partir de la modificación del régimen general de licencias, consideramos que la negociación colectiva
es el instrumento idóneo para propiciar mejores condiciones en este plano. Se promueve entonces
una jornada de 4 horas para las trabajadoras madres que amamanten durante el primer año de vida del
lactante y mientras se acredite debidamente que continúa amamantando al niño. Se propone también
que la reducción de la jornada no menoscabe la remuneración de la trabajadora.
Este bloque de propuestas culmina con dos asuntos que son de gran preocupación del movimiento
sindical. Por un lado, la necesidad de abordar las situaciones de violencia de género y que éstas no
traigan aparejadas además la pérdida de empleo, si no se ampara esta situación. Y por otro lado, el
abordaje de las situaciones de acoso laboral.
En aquellas resoluciones del Consejo de Salarios en que se establezca, la trabajadora que se ampare
al beneficio previsto por la Ley 19580, art. 40, literal B), tendrá derecho, siempre que cumpla con los
extremos de acreditación previstos en la presente cláusula, a dos días de licencia adicionales, que
serán sumados a los que le correspondan por la aplicación de la referida norma.
Destacamos que las propuestas de este tipo intentan superar los mínimos establecidos en las normas
legales. Atendiendo a lo excepcional que son estos días adicionales, podrán ser utilizados por una única vez en el año civil en el que se produzca la situación que genera el derecho, y no serán acumulables
al año siguiente. En estos casos, el/la trabajador/a deberá acreditar el hecho, en un plazo no mayor a
los 15 días posteriores a la denuncia.
No obstante, cuando fuere certificada por una licencia por afectación de violencia doméstica por al
menos 10 días corridos en el año, tendrá derecho a percibir de parte de su empleador las sumas
correspondientes a los días no cubiertos porel Banco de Previsión Social. En estos casos, la empresa deberá abonar el 100% de la remuneración que le corresponda al trabajador/a en esos días (Ley
19.580 art.40).
Sobre este tema se realizan, además, otras dos propuestas de cláusulas alternativas, algo más conservadoras que la antes mencionada, procurando en un caso, el aumento de un día al amparo legal
existente, y en el otro caso, el aumento a dos días.
Como propuesta de cierre de este segmento se promueve el abordaje del acoso laboral, este es un
tema que preocupa seriamente al movimiento sindical, y sería deseable que todos los sectores tuviesen un espacio bipartito en el que realizar el abordaje de estos temas. En este sentido, para concientizar y sensibilizar sobre la temática, el primer paso sería la conformación de dichos órganos.
En este aspecto el rol del empleador es de vital importancia. Por ello se insiste con sus obligaciones
ya que es quien deberá brindar a sus trabajadores un ambiente libre de violencia y acoso, evitando
comportamientos y prácticas inaceptables, amenazas y prácticas, ya sea que se puedan manifestar
una sola vez o de manera repetida, que causen un daño físico, psicológico, sexual o económico.

¿Por qué hacer énfasis en cláusulas
de capacitación y formación profesional?
En un mundo de cambios vertiginosos como el actual, nadie duda respecto de la importancia de la capacitación y la formación profesional. Uruguay cuenta desde el año 2008, con el Instituto Nacional de
Empleo y Formación Profesional (INEFOP), que tiene la particularidad de tener una dirección tripartita.
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El Instituto tiene como principal cometido diseñar y ejecutar políticas de capacitación y formación profesional así como implementar políticas activas de empleo, que incentiven la creación de puestos de trabajo.
Durante los últimos años existieron varias experiencias exitosas de formación propiciadas desde los
espacios de negociación colectiva, y entendemos que eso debería generalizarse. Creemos que es viable para cada sector definir políticas de capacitación y desarrollar propuestas conjuntas en el marco
de los programas que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo a través de INEFOP, u otros que las partes
decidan instrumentar. Los mismos deben apostar la capacitación de los trabajadores en actividad,
favoreciendo la competitividad de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo, con el
objetivo de que los trabajadores culminen sus estudios, certifiquen sus conocimientos y estén listos
para competir en un mercado de trabajo cada vez más desafiante.
En este sentido, se propone la conformación de una bolsa de hora, para culminación de estudios,
capacitación y formación profesional, alentando así, bien sea la culminación de estudios o la capacitación. La particularidad de la propuesta está dada por el hecho de que este beneficio se propone
acumulable a la licencia por estudios establecida en la normativa vigente. La licencia por estudio de
rango legal está limitada en función de la cantidad de horas que se trabaje, y en algunos casos pueden
ser tan solo unas pocas jornadas. Esta propuesta intenta complementar esos mínimos generando
condiciones para que los trabajadores continúen o avancen en su formación.
En línea con lo expresado, para que la capacitación sea posible se propone en la segunda cláusula tipo
sobre este tema, que sea la empresa la que deba cumplir con la obligación de capacitar a sus trabajadores en los nuevos planes de organización, programas de computación así como en todo ingreso de
nueva tecnología. Siendo fundamental que la primera opción sea la capacitación realizada en el horario
de trabajo.

¿Por qué hacer énfasis en cláusulas
de defensa del Empleo y del Salario?
Según datos del INE, en el promedio del primer semestre de 2021, la tasa de desempleo media se ubicó
en 10,6% para el total del país. La propuesta de lineamientos del Poder Ejecutivo, se basa nuevamente en
la idea de que los trabajadores resignen salario en pos de una recuperación del empleo, que no depende
de los mismos, ni tampoco debería asentarse en éstos. La recuperación salarial es pospuesta para la
mayor parte de trabajadores; a la vez que un conjunto importante de ocupados, asalariados que perciben
en su mayoría entre 22 y 25 mil pesos mensuales, volverán a ver reducido su poder de compra por otro
año más.
Esto no solamente impacta negativamente en los ya deprimidos ingresos de los hogares y en el empobrecimiento de la población, sino que resiente el consumo interno y posterga la recuperación de un
grupo importante de sectores y emprendimientos, que se basan en el mismo. Esperar una vez más que
la economía derrame para luego equiparar solamente va a hacer que la salida de la crisis sea mucho más
lenta y fundamentalmente, mucho más desigual.
En este marco, se propone que las partes acuerdan la conformación de una Comisión Bipartita de Trabajo
con el objeto de abordar la problemática del sector de actividad previamente a la adopción por parte de
la empresa de despidos y/o envíos al seguro de desempleo, con el objetivo mantener la fuente laboral y
evitar situaciones de conflicto. Ante estas situaciones, se puede optar por valorar los criterios de antigüedad y las cargas familiares de la/os trabajadoras para tomar la decisión ante situaciones de despido
y/o envíos al seguro por desempleo.
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También se promueve un recargo por pago fuera de fecha ya que el cobro del salario fuera de fecha deriva en un incumpliento del empleador pero en particular genera un gran perjuicio para los trabajadores.
Es por esto que se propone que todo pago fuera de plazo dé lugar a un recargo del 10% del mismo,
de forma automática. Esta cláusula se propone además, porque existe una práctica instalada de que la
multa solamente se paga en vía judicial. Y aunque no existe asidero jurídico para tal afirmación, tanto la
doctrina como la jurisprudencia entienden que la multa legalmente impuesta no se reduce a los casos de
reclamación judicial.

¿Por qué hacer énfasis
en el teletrabajo?
El teletrabajo como modalidad de trabajo está presente en nuestra realidad desde hace ya años, aunque
ciertamente se hallaba circunscrito a algunos sectores de actividad. El porcentaje de trabajadores que
“teletrabajaba” previo a la pandemia rondaba el 5% de los ocupados. Este porcentaje se vio altamente
incrementado durante el año 2020, y el mismo tuvo algunos momentos de mayor expansión. Según
datos del Instituto Nacional de Estadística, en el mes de abril del 2020 aproximadamente 20% de los
ocupados declaró estar trabajando desde su hogar a raíz de la pandemia. Ese número descendió posteriormente, y volvió a subir los primeros meses de 2021, a medida que se implementaron mayores
restricciones a la movilidad y el número de casos activos aumentaba.
En esto incidió particularmente la vuelta a la virtualidad de las clases a finales de marzo y en abril del
corriente año, que provocó un notorio incremento en la cantidad de personas que teletrabajan, hasta llegar a valores cercanos a los máximos que se habían alcanzado en abril del año pasado en el inicio de la
pandemia (algo menos del 20% del total de ocupados, lo que equivale a unas 300.000 personas). Esta
situación se suma a la reciente promulgación de una norma de rango legal que regula algunos aspectos
en la materia. Todo esto hace que la temática sea lo suficientemente relevante como para ocuparnos de
ella, siendo el cuarto de los bloques temáticos que se abordan.
Se propone que sean las empresas las que brinden la capacitación al teletrabajador/a en lo referente a
las condiciones técnicas en que se ejerce la labor y en lo relativo a la salud física y psíquica así como
en la prevención de riesgos de acoso y violencia que puedan provocarse a causa o en ocasión del teletrabajo. Realizar un abordaje integral del tema es fundamental pensando en la prevención de futuras
afecciones a los trabajadores.
Una de las cuestiones que al movimiento sindical1 le preocupa especialmente es, cómo estos trabajadores pueden ejercer sus derechos sindicales. Por ello sería esperable que las empresas informaran al
trabajador y a la organización sindical sobre los datos que incorporen al algoritmo o inteligencia artificial
que tengan impacto en la medición del desempeño de la labor y en otros controles del desarrollo del
trabajo.
En el entendido que serán de aplicación al teletrabajo las normas legales y convencionales que regulan
el trabajo presencial sin distinción de ningún tipo, se promueve bregar por la protección de los datos y
privacidad, y la reversión al trabajo presencial.

1
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PROPUESTA DE CLÁUSULAS MODELO2 3
PROTECCIÓN Y CUIDADO.
1.1 LICENCIA PARA TRABAJADORES
QUE TENGAN FAMILIARES DIRECTOS A SU CARGO
Modelo de cláusula: toda/o trabajadora/o que tenga familiares directos a su cargo (padres, hijos, cónyuge o hermanos) con necesidades de apoyo por motivos de enfermedad o discapacidad, así como
menores de hasta 17 años, inclusive, tendrán derecho a:
A) Dos (2) jornales remunerados al año, para cumplir con las obligaciones relacionadas con la salud
o educación de los hijos menores de 17 años, las empresas otorgarán 2 jornadas al año pagas, o su
equivalente en horas, no acumulables de un año a otro.
B) Cinco (5) jornales remunerados al año, para asistir con sus hijos, cónyuge, concubino declarado
(criterio FONASA), padre o madre a la consulta médica en caso de tratamientos oncológicos y/o cualquier tipo de enfermedad grave
C) Siete (7) jornales remunerados al año, para asistir a familiares con discapacidad que no puedan
trasladarse por sus propios medios, con motivo de exámenes médicos, tratamientos especiales, etc.,
así como en aquellas situaciones en las cuales se requiera un tratamiento.
En caso que ambos padres se desempeñen en el mismo establecimiento, podrán ser usufructuados por
cualquiera de ellos. El goce de esta licencia especial no tendrá como consecuencia la pérdida de primas
o beneficios vigentes asociados a la asistencia del trabajador. La licencia descrita no será acumulable
de un año a otro.
1.2 Inclusión de personas con discapacidad: Se acuerda establecer una comisión de trabajo que promueva el ingreso de personas con discapacidad al sector, para dar cumplimiento a la cuota establecida
en la Ley 19.691.
1.3 Subsidio por enfermedad: En aquellos casos en que el trabajador/a se encuentre certificado por
enfermedad por un plazo mayor a los 5 días las empresas del sector abonarán el 100% del salario durante los tres primeros días de su certificación.
1.4 Subsidio COVID: En aquellos casos en que el trabajador se encuentre a la espera de un hisopado o
de su resultado de hisopado las empresas del sector abonarán el 100 % del salario durante el período
de espera. El presentismo no se perderá por este motivo.
1.2 PROTECCIÓN DE LA TRABAJADORA
EMBARAZADA
Modelo de cláusula: Extensión del medio horario maternal: Se establece en 4 horas la jornada laboral
para las trabajadoras madres que amamanten durante el primer año de vida del lactante y mientras se
acredite debidamente que continúa amamantando al niño. La reducción de la jornada no menoscaba
la remuneración de la trabajadora. Extinguido el período de jornada reducida a 4 horas, la trabajadora
2
Las cláusulas son una propuesta, un modelo tipo, que podrá ser modificada y adaptada a cada sector en particular, y cuyo
alcance dependerá de la negociación.
3
La propuesta de cláusulas modelos fue redactada por integrantes de la sala de abogados del PITCNT, redactoras: Ana
Laura Alonso, Vanessa Bustamante, Mariselda Cancela, Amelia Da Cuña y Jacqueline Verges.
10

PROPUESTA DE CLÁUSULAS MODELO

continuará gozando los beneficios establecidos para la madre que amamanta ya sean legales o convencionales.
1.3 LICENCIA ESPECIAL
POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Modelo de cláusula 1: A partir de la adopción de la presente decisión del Consejo de Salarios, la trabajadora que se ampare al beneficio previsto por la Ley 19580, art. 40, literal B), tendrá derecho, siempre
que cumpla con los extremos de acreditación previstos en la presente cláusula, a dos días de licencia
adicionales, que sumados a los que le correspondan por la aplicación de la referida norma. Estos días
adicionales le corresponderán únicamente una vez en el año civil en el que sea objeto de la situación que
genera el derecho, y no serán acumulables al año siguiente. Dicha trabajadora deberá acreditar, en un
plazo no mayor a los 15 días posteriores a la denuncia.
No obstante, cuando fuere certificada por una licencia por afectación de violencia doméstica por al menos
10 días corridos en el año, tendrá derecho a percibir de parte de su empleador las sumas correspondientes a los días no cubiertos por BPS; el monto a abonar por la empresa será el 100% (Ley 19580 art.40).
Modelo de cláusula 2: Toda persona víctima de violencia de género que esté transitando un proceso
judicial tendrá derecho a un día de licencia remunerada, adicionales a los previstos en la ley que regula el
instituto. En caso de existir regímenes más beneficiosos se mantendrán los mismos.
Modelo de cláusula 3: La trabajadora que se ampare al beneficio establecido en el art.40 de la Ley
19.850 tendrá derecho a tres días adicionales, sin pérdida salarial. Estos días adicionales podrán gozarse
una sola vez en el año, y no serán acumulables. La acreditación de los hechos deberá realizarse en un
plazo máximo de 15 días hábiles.
1.4 ACOSO LABORAL
Modelo de cláusula: Se acuerda establecer una comisión de trabajo para prevenir el acoso laboral en el
sector.
Modelo de cláusula: La empresa se obliga a brindar a sus trabajadores un ambiente libre de violencia y
acoso evitando comportamientos y prácticas inaceptables, amenazas y prácticas que se manifiesten una
sola vez o de manera repetida que causen un daño físico, psicológico, sexual o económico.
Se crea una Comisión bipartita de seguimiento, con plazo de 30 días, con el objeto de desarrollar herramientas, orientaciones y actividades de educación y de formación, actividades sensibles, prevención
de sanciones, identificando los peligros y evaluar los riesgos con participación de sus representantes
afectados.
CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL
Modelo de cláusula 1: Se crea una bolsa de horas, para culminación de estudios, capacitación y formación profesional. Todo aquel trabajador que se inscriba en la referida bolsa, tendrá derecho a X cantidad
de horas de licencia por estudio, por cada mes de trabajo efectivo, las que se acumularán a efectos de
ser utilizadas para concurrir a tales efectos.
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Este beneficio es acumulable a la licencia por estudios establecida en la normativa vigente. Las horas que
el trabajador utilice de la referida bolsa se computarán como trabajo efectivo.
Las partes acuerdan trabajar en forma conjunta para instrumentar mecanismos que permitan certificar
saberes y competencias.
Modelo de cláusula 2: Capacitación La empresa se obliga a capacitar a sus trabajadores en los nuevos
planes de organización, programas de computación así como todo ingreso de nueva tecnología.
Dicha capacitación se realizará en horario de trabajo, a todo su personal, evitando la discriminación en el
acceso a los cursos. Cuando la capacitación se realice fuera del horario habitual de la empresa ésta se
obliga a pagar horas extras y se considerará trabajo efectivo.
Asimismo se designará una Comisión Bipartita que tendrá como objeto definir políticas de capacitación
y desarrollar programas conjuntos para la capacitación y formación de los trabajadores en el marco de
los programas que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo a través de INEFOP, u otros que las partes decidan
instrumentar, buscando la capacitación de los trabajadores en actividad, favoreciendo la competitividad
de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo, con el objetivo de que los trabajadores
culminen sus estudios, certifiquen su conocimiento y estén listos para competir en el mercado de trabajo.
DEFENSA DEL EMPLEO
y DEL SALARIO
Modelo de cláusula 1: Las partes acuerdan la conformación de una Comisión Bipartita de Trabajo con
el objeto de abordar la problemática del sector de actividad previamente a la adopción por parte de la
empresa de despidos y/o envíos al seguro de desempleo, con el objetivo de mantener la fuente laboral y
evitar situaciones de conflicto.
La empresa deberá respetar los criterios de antigüedad y las cargas familiares de la/os trabajadoras en
situaciones de despido y/o envíos al seguro por desempleo. Procurando que el envío al seguro por desempleo sea rotativo.
Modelo de cláusula 2: Las partes acuerdan cumplir con lo establecido en artículo 29 de la Ley 18.572,
esto es, la omisión de pago en el plazo legal de cualquiera de las obligaciones salariales dará lugar al
recargo del 10% establecido en dicho artículo.
TELETRABAJO
Las empresas deberán brindar capacitación al teletrabajador/a en lo referente a las condiciones técnicas
en que se ejerce la labor y en lo relativo a la salud física y psíquica así como en la prevención de riesgos
de acoso y violencia que puedan provocarse a causa o en ocasión del teletrabajo.
Las empresas informarán al trabajador y a la organización sindical sobre los datos que incorporen al
algoritmo o inteligencia artificial que tengan impacto en la medición del desempeño de la labor y en otros
controles del desarrollo del trabajo.
Serán de aplicación al teletrabajo las normas legales y convencionales que regulan el trabajo presencial
sin distinción de ningún tipo.
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En particular, serán derechos del teletrabajador la desconexión digital de cualquier tecnología de la información y comunicación, la protección de los datos y privacidad, y la reversión al trabajo presencial.
La empresa proveerá al teletrabajador/a de todos los equipos y/o útiles informáticos informándole sobre
la seguridad y condiciones de uso y mantenimiento de los mismos y deberá hacerse cargo de los gastos
que los mismos generen (luz, wifi, etc.).
La empresa deberá prevenir riesgos laborales derivados del teletrabajo teniendo en cuenta los factores
de riesgos psicosociales y ergonómicos, exigiendo al teletrabajador/a revisiones periódicas en cuanto a
su estado físico y anímico.

