
 
 
1.- Con fecha 15 de agosto de 2022 se reunió nuevamente el Consejo Superior Tripartito, para 
tratar los siguientes temas. 
 
2.- El Ministro de Trabajo presentó al Consejo dos anteproyectos de ley, que según informó 
habían sido elaborados en el Ministerio en consulta con especialistas en el tema, 
fundamentalmente del mundo académico, y que ahora se sometían a consultas de las 
organizaciones de trabajadores y de las organizaciones de empleadores, para luego de recibidos 
sus comentarios proceder a elaborar los proyectos que serán que serán remitidos al Parlamento. 
 
3.- Uno de esos proyectos se refiere a la tutela del trabajo desarrollado mediante plataformas 
digitales que organizan los servicios de entrega de bienes o transporte urbano y oneroso de 
pasajeros. 
 
4.- El otro apunta a reglamentar por ley lo dispuesto en el Convenio de la OIT número 190 , 
referido a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, 
 
5.- Se solicitó a las organizaciones profesionales que hicieran llegar sus comentarios a Ministerio 
en el plazo de 15 días. 
 
6.- Tanto la delegación de empleadores como la delegación de trabajadores recibieron dichos 
proyectos, que se adjuntan al presente informe, manifestando que procederán a su análisis. 
 
7.- Finalmente, las delegaciones profesionales recibieron las Pautas salariales del Poder Ejecutivo 
(también se adjuntan) para orientar las negociaciones de los laudos de aquellos sectores muy 
especialmente afectados por la pandemia, y que por esa razón han venido negociando conforma 
a parámetros especiales. Esos sectores son: 
 
     A)   Transporte de escolares, B) Cantinas escolares y servicios de catering artesanal;  C)   
Organización y realización de fiestas y eventos, con o sin locales)   Organización y realización de 
congresos o ferias nacionales e internacionales.   E)   Agencias de viajes.     F)   Transporte terrestre 
de grupos turísticos y excursiones, de pasajeros en remises, de pasajeros en taxímetros, choferes 
de aplicaciones, y arrendamiento de vehículos sin chofer.  G)   Mesas de radioperadoras. H)   
Concesionarias de los Aeropuertos Internacionales de Carrasco y Laguna del Sauce.     I)   
Transporte aéreo y fluvial de pasajeros, que operen en el país. J)   salas de cine, distribución 
cinematográfica y teatros.     K)   Alojamiento y alimentación incluidos en el Grupo 12, Subgrupos           
1, 2, 4 ,7 y 7.1.     L)   Tiendas libres de impuestos de frontera terrestre.     M)   Artistas y actividades 
conexas no publicitarias.     N)   Alquiler, servicio y soporte de equipos de filmación, y prestación 
de servicios audiovisuales para eventos en general no publicitarios.  O)   Educación deportiva y 
recreativa, administración de otro tipo de instalaciones deportivas, y actividades de clubes 
deportivos. 



 
  8.- Las organizaciones profesionales recibieron las Pautas referidas, manifestando que 
procederán a su análisis y luego harán llegar su posición 
 
Se queda a las órdenes para aclarar o ampliar cualquier punto de la síntesis precedente. 
 
Atentos saludos. 
 
Montevideo, 15 de agosto de 2022. 
 


