Laboral en Uruguay

Presentación
Nuestra firma brinda asesoramiento sobre todos los aspectos legales de las relaciones laborales así como en la
definición y puesta en práctica de políticas de recursos humanos en las empresas. Esta área de práctica
regularmente requiere de asistencia en disputas laborales ante los tribunales de todo el país, y también ante el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Complementamos esta área de práctica también con servicios en materia
de seguridad social y asuntos de negociación colectiva.
Tener profesores de Derecho Laboral en nuestro equipo ha demostrado ser muy importante para mantener al
departamento actualizado en un área de práctica que es dinámica bebido a los permanentes cambio en materia de
normas y parardigmas judiciales.

• Negotiating and drafting of employment contracts
• Negotiations of collective agreements with unions
• Participating in labor disputes, in and out of court
• Defining and implementing strategies for outsourcing
• Assessment and calculations of salary liquidations, social security contributions and other salary-related benefits
• Preparing structures for compensations (stock options)
• Reorganizations and restructuring

• Programas de capacitación a empleados y a departamento de Recursos Humanos del Grupo Marfrig (grupo
frigorífico brasileño) y de Arcos Dorados S.A. (franquiciado de McDonald’s para toda Latinoamérica) de
regulaciones de salud y seguridad en el trabajo.

• Asesoramiento a TAYM Uruguay S.A. en la renovación de un contrato con la Administración Nacional de Puertos
(ANP) en la ciudad de Colonia y también con el sindicato portuario (SUPRA) incluyendo un proceso de
reestructura.

• Asesoramiento en negociaciones colectivas en el marco de los Consejos de Salarios en representación del Grupo
Marfrig.

• Asesoramiento a un líder de mercado en la industria de la cerámica en una huelga del sindicato de la construcción
(SUNCA) luego del despido de varios trabajadores.

• Asesoramiento a Marfrig en investigaciones internas relacionadas con acoso laboral.
• Representación a Banco Santander en la negociación de convenios colectivos con el sindicato bancario (AEBU), y
negociaciones subsiguientes hasta la conclusión del convenio.

• Representación a Candysur S.A. (empresa de asistencia en tierra que opera en el Aeropuerto Internacional de
Carrasco) en sus negociaciones salariales en el marco de los Consejos de Salarios. Estas negociaciones fueron
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particularmente desafiantes porque las operaciones de las aerolíneas y del aeropuerto habían sido severamente
afectadas por el cierre de la compañía nacional PLUNA. En esta negociación, nuestra firma consiguió que el
sindicato aceptara un convenio colectivo con rebajas salariales por debajo de los laudos del Consejo de Salarios.
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