
 

GInebra, 5 de octubre de 2018 
Ernesto Murro 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
República Oriental del Uruguay 
Juncal 1511 
Montevideo, Uruguay 
 
Por correo electrónico: contacto@mtss.gub.uy; direcciongral@mtss.gub.uy 
 

IndustriALL Global Union respalda la campaña de la UNTMRA 
para reducir la jornada laboral 

 
Estimado Ministro de Trabajo y Seguridad Social: 
 
Le escribo en nombre de IndustriALL Global Union, que representa a más de 50 millones de 
trabajadores en los sectores de la minería, la energía y la manufactura en 140 países, 
incluyendo Uruguay, para pedir al Gobierno de Uruguay que respalde la iniciativa de la Unión 
Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), afiliada a IndustriALL, para 
reducir la jornada laboral. 

Los trabajadores metalúrgicos de Uruguay desarrollan una campaña para reducir la jornada 
de trabajo de 48 a 44 horas semanales sin pérdida de salario, a fin de mejorar la calidad de 
vida, la productividad y la seguridad social.  

El objetivo es contar con mayor tiempo para destinar a la educación, a la capacitación y a la 
familia. También justifican su propuesta alegando a los cambios que supone la nueva 
tecnología en los lugares de trabajo. El gremio considera que las innovaciones tecnológicas 
permiten reducir el tiempo que lleva realizar ciertas tareas, por lo que es posible acortar la 
jornada de trabajo de los empleados. 

A su vez, consideran que la nueva revolución industrial (también conocida como “industria 
4.0”) supondrá una digitalización de gran parte de los empleos que hará que muchos puestos 
manuales se pierdan. Por ello enfatizan en la necesidad de tener disponibilidad para 
capacitarse para lograr las competencias y habilidades necesarias para las futuras 
profesiones.  

En varios lugares del mundo y en diferentes sectores productivos del Uruguay se redujo la 
carga horaria laboral y las experiencias fueron exitosas. Consiguieron mejorar la organización 
del trabajo, la productividad y la competitividad, a la vez que mejoraron la calidad de vida de 
los trabajadores. 
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IndustriALL Global Union respalda la propuesta de la UNTMRA e insta al Ministro de Trabajo 
y Seguridad Social y al Gobierno uruguayo a que garanticen que la reducción de la jornada 
laboral se vea reflejada en los acuerdos alcanzados en las reuniones tripartitas de los 
Consejos de Salarios. 

Atentamente,  

 
Valter Sanches 
Secretario General 
IndustriALL Global Union 
 
 
 
 


