
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Montevideo, 2 de octubre de 2018 

 
 

Sobre la reunión realizada en el día de la fecha con representantes 
del Pit-Cnt, las gremiales rurales ACA, ANPL, ARU, CAF y FR, 
destacan y valoran la actitud abierta a un dialogo constructivo 
manifestada durante toda la reunión, y que a pesar de las 
diferencias de visión que se tengan, seguiremos por esta línea. 
 
A continuación, se detallan los puntos de interés: 
 
 
1) Las Gremiales rurales firmantes estamos a favor de los Consejos 

de Salarios. 
 
Se entiende que son un buen instrumento que ayuda al 
crecimiento económico del país, contribuir a una mejor 
distribución de los ingresos, ser un ámbito para que los 
trabajadores presenten sus aspiraciones y reivindicaciones, y 
lograr garantías para que los empresarios tengan mayores 
certezas en el manejo de las empresas. 
 
Para que esto sea posible los Consejos de Salarios deben tener la 
calidad Institucional y de organización que permita dar garantías 
a todas las partes.  
 
Esto no sucede en la actualidad. 



 

 

 
La negociación por rama de actividad donde no se tienen en 
cuenta las diferencias entre empresas en cuanto a tamaño, 
localización, infraestructura, etc., ha demostrado no ser efectiva 
para los fines perseguidos. La crisis de la lechería y la retracción 
en la actividad arrocera, son claros ejemplos. 
 
El largo, desgastante e injusto conflicto en Conaprole demuestra 
que las empresas no tienen ninguna garantía en el cumplimiento 
de los acuerdos logrados en los Consejos de Salarios actuales. 
 
Las negociaciones salariales en un país agroexportador como el 
Uruguay deberían comenzar por los sectores transables y luego 
trasladarse al resto de los sectores con premisas establecidas. 
 
Las Gremiales Rurales firmantes consideramos que los Consejos 
de Salarios actuales podrían llevar a la destrucción de empleos y 
empresas, ya que no contemplan mecanismos eficaces para 
enfrentar los ciclos económicos cuando entran en fases negativas 
como en la actualidad. 
 
Queremos contribuir a mejorar la calidad y organización de los 
Consejos de Salarios para que contribuyan a lograr los efectos 
positivos que fueron descriptos. 
 
 

2) En virtud de lo anterior las Gremiales Rurales firmantes no 
integraremos en las actuales condiciones, los Consejos de 
Salarios del grupo 22 (trabajadores rurales) hasta que no cambie 
la organización y calidad Institucional de los mismos. 
 
Las declaraciones públicas del Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social manifestando que “…algunas de esas cinco Gremiales, 
solicitan y reciben beneficios del gobierno en organismos en los 
que participan. Queremos saber más.” refiriéndose a su retiro de 
los Consejos de Salarios constituyen una clara presión que no 
aceptamos y que demuestra la baja calidad Institucional de los 
Consejos de Salarios actuales.  
 
 



 

 

3) Las gremiales rurales firmantes, solicitamos al Poder Ejecutivo 
que decrete los aumentos para los trabajadores rurales para 
evitar demoras y perjuicios a los mismos. 
 
 

4) Finalmente, destacamos que se estableció una agenda de trabajo 
en común lo cual valoramos porque entendemos contribuye a 
generar el clima necesario para lograr un dialogo constructivo, 
que conduzca al desarrollo productivo y social del país. 
 

 

Asociación Cultivadores de Arroz  
Asociación Nacional de Productores de Leche  
Asociación Rural del Uruguay  
Cooperativas Agrarias Federadas  
Federación Rural  

 

 

 


