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23.- Convenio Nº 171 de la Organización Internacion al del Trabajo (OIT) 
sobre el Trabajo Nocturno. (Se solicita al Poder Ej ecutivo la remisión 

de la correspondiente iniciativa a los efectos de s u aprobación) 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del 
día: "Convenio Nº 171 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 
el Trabajo Nocturno. (Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la 
correspondiente iniciativa a los efectos de su aprobación)". 

——Léase el proyecto. 

——En discusión. 

 Tiene la palabra el miembro informante, señor diputado Wilson Ezquerra 
Alonso. 

SEÑOR EZQUERRA ALONSO (Wilson Aparicio).- Señor Presidente: hoy 
nos toca informar la minuta de comunicación sobre el Convenio Nº 171 de la 
OIT relativo al trabajo nocturno. Para ser rigurosos con la historia de esta 
minuta de comunicación, debemos decir que cuando recién ingresamos al 
Parlamento, quien hoy preside el Cuerpo, señor diputado Pablo Abdala, nos 
trajo un texto por el que se solicita al Poder Ejecutivo que ratifique este 
Convenio. Después de informarnos quedamos en pleno acuerdo. Por supuesto 
que desde que llegó a la Comisión, tuvimos la voluntad de trabajar en él e 
insistimos en el tema. Asimismo, leímos versiones taquigráficas de la época en 
que se votó la ley de nocturnidad. Los compañeros que la integraban en aquel 
entonces como, por ejemplo, los señores diputados Amado y Puig ya tenían una 
idea en conjunto en cuanto a que esta iniciativa se aprobara por unanimidad, 
pues es muy importante acoplarla a la Ley Nº 19.313. 

 A continuación, voy a dar lectura al informe de la Comisión de Legislación 
del Trabajo, aprobado por unanimidad, que dice así: 

 Sin duda que esto será un complemento de la ley aprobada, que refiere al 
trabajo nocturno. 

SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- La Mesa solicita a los señores 
legisladores que guarden silencio a fin de escuchar como corresponde al 
orador. Asimismo, se solicita a quienes están de pie que tomen asiento. 

 Muchas gracias. 

 Puede continuar, señor diputado. 

SEÑOR EZQUERRA ALONSO (Wilson Aparicio).- Señor presidente: decía 
que, sin duda, esto termina siendo un complemento de la Ley Nº 19.313, 
aprobada el año pasado. Asimismo, como toda obra humana, tiene cosas para 
mejorar y perfeccionar. 

 En esta iniciativa se tuvo en cuenta al trabajador y su deficiencia en la 
salud, provocada por el trabajo nocturno. Entre otras enfermedades, las 
personas que trabajan en la noche tienen problemas cardíacos y otros 



trastornos por el cambio en el horario del sueño. Las autoridades 
correspondientes nos han informado acerca de las enfermedades que acarrea el 
trabajo nocturno. Además, la parte humana de cualquier trabajador se ve 
afectada; me refiero a la contraposición de los horarios de la familia, ya que no 
puede asistir a un cumpleaños o a una reunión familiar. Si, además, conviven 
con sus hijos, este trabajador no puede participar de sus actividades porque 
está trabajando o durmiendo, descansando. Esta situación lleva a un quiebre 
familiar, y hay que buscar la forma de compensarlo en el presente porque no 
puede estar en esos momentos con su familia, y en el futuro el organismo pasa 
factura. 

 Por otra parte, cabe señalar que en este convenio se trabaja en el tema de 
la gravidez de la mujer, de su salud y de su bebé. 

 Voto esta minuta con fuerte convicción personal, como también lo hubiera 
hecho cuando se votó la ley sobre el trabajo nocturno. 

 A continuación voy a dar lectura a un libro de la profesora Estela Abal Oliú y 
de la licenciada Isabel Ezcurra Semblat cuando en 1905 Carlos Roxlo y Luis 
Alberto de Herrera presentaban una iniciativa relativa a la Ley del Trabajo, que 
dice: "Temeroso de cansar a la Honorable Cámara, voy a pasar a ocuparme de 
las mujeres, recordando que, según Guiraud, las estadísticas de socorros 
mutuos demuestran que la obrera paga un fuerte tributo a las enfermedades. 
Sabido es también, que si los niños son el ejército del provenir, las madres son 
las fuentes de donde ese ejército nace, y que si queremos que ese ejército del 
porvenir sea verdaderamente un ejército sano y sea verdaderamente un 
ejército puro, nos es fuerza cuidar de que el vaso que contiene el germen de la 
flor del futuro sea a su vez sano también y no viva en un estado doliente y 
enfermizo, cuya culpa pagaría con una enorme pena la humanidad futura". 
Creo que con eso también demostramos que desde las raíces de nuestro 
partido hemos trabajado, luchado y legislado por el bien del trabajador, de sus 
derechos y del futuro de nuestro país. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Pablo Abdala).- Tiene la palabra el señor diputado 
Luis Puig. 

SEÑOR PUIG (Luis).- Señor presidente: la minuta a la que hacía referencia el 
señor diputado Ezquerra fue votada por la unanimidad de la Comisión de 
Legislación del Trabajo, partiendo de la base de que tenemos un retraso 
importante en materia de ratificación de un acuerdo internacional tan 
importante como el Convenio N° 171. 

 En este sentido, quiero decir que tal vez el principal componente de la ley 
de trabajo nocturno -aprobada en la Legislatura anterior- no sea la sobretasa 
del 20 % para los trabajadores, sino que se determina que el trabajo nocturno 
es perjudicial para la salud y se establece la protección de las normativas de 
salud para el desarrollo de dicho trabajo. 

 En la discusión que del año pasado y en la que mantuvimos en la Comisión 
de Legislación del Trabajo se establecieron algunos preceptos que nos parecen 
importantes y que enriquecen el marco legislativo de nuestro país. 



 Podríamos decir que la ley de trabajo nocturno es consecuencia directa de 
la intransigencia de algunos sectores empresariales. Sostenemos esto porque la 
inmensa mayoría de los trabajadores uruguayos comprendidos en la 
negociación colectiva y en los Consejos de Salarios alcanzó, mediante 
movilizaciones y negociaciones, estar protegidos cuando son trabajadores 
nocturnos. Sin embargo, algunas ramas de actividad sistemáticamente se 
negaron en los Consejos de Salarios, en las negociaciones colectivas e, 
inclusive, en las negociaciones tripartitas, a acordar con los trabajadores 
aspectos fundamentales para la salud como la protección del trabajo nocturno. 
Por este motivo, se hizo imprescindible avanzar en materia legislativa en 
algunos aspectos muy importantes como, por ejemplo, establecer que al solo 
pedido de la mujer embarazada o en el puerperio -hasta un año después de dar 
a luz- el empleador debe cambiarla a los turnos diurnos sin que pierda ninguna 
compensación. 

——Por tanto, la ley que votamos es de enorme importancia para decenas de 
miles de trabajadores que no habían logrado conseguir que esos derechos 
quedaran estipulados. 

 Al mismo tiempo, nos parece importante -esto lo hemos conversado con 
nuestro ministro de Trabajo y Seguridad Social, con el Poder Ejecutivo- que 
Uruguay avance en la ratificación de este convenio internacional y de otros que 
todavía no hemos suscrito, y que avance en este tipo de legislaciones, que se 
van a seguir complementando. 

 En esta década se votó una cantidad muy importante de leyes de 
protección a los trabajadores. Hace pocos días, al ocupar una banca, el 
compañero Carlos Coitiño presentó un proyecto sobre turnos rotativos. La 
intención es que la legislación contemple los aspectos nocivos y negativos que 
los turnos rotativos tienen para la salud y la inserción familiar y social. Por 
tanto, la vocación de esta fuerza política claramente es avanzar en la 
elaboración de leyes que den más protección a los trabajadores. 

 En ese marco, nos parece importante el planteamiento de ratificar el 
Convenio N° 171 de la OIT sobre trabajo nocturno. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Tiene la palabra el señor 
diputado Pablo Abdala. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Muchas gracias, señor presidente. 

 Suscribo plenamente el informe que en nombre de la Comisión de 
Legislación del Trabajo ha realizado el señor diputado Wilson Ezquerra. 
También estoy en condiciones de suscribir las expresiones que acaba de 
formular el señor diputado Luis Puig. 

 Es bueno destacar que en este tema, como en otros, hemos encontrado 
niveles de coincidencia muy importantes -sin perjuicio de las diferencias que 
son connaturales a la actividad que desarrollamos, que en los hechos han 
aflorado también en materia laboral a lo largo de los últimos años- entre los 
distintos sectores políticos, tanto en lo relativo a la necesidad de legislar como 
con respecto a la oportunidad para hacerlo. 



 En la legislatura pasada este tema se debatió largamente. La Ley 
N° 19.313, de nocturnidad, fue aprobada en las postrimerías de la pasada 
legislatura, luego de llevarse a cabo distintas instancias. El proyecto de ley fue 
muy consultado: varias veces conversamos con los sectores empresariales, con 
las organizaciones sindicales, con la academia y con el Poder Ejecutivo. 

 Reitero: independientemente de que con relación al artículo 3 tuvimos 
diferencias en cuanto a establecer un porcentaje fijo –sobre todo por razones 
de pragmatismo, digámoslo así; algunos consideramos que era mejor dejarlo 
librado a los convenios colectivos-, esa disposición fue aprobada por la 
unanimidad de la Cámara, por todos los sectores parlamentarios y terminó 
convirtiéndose en ley. 

 Cabe aclarar que en esa misma instancia los delegados de los distintos 
sectores en la Comisión de Legislación del Trabajo advertimos que el país 
arrastraba una carencia en lo referente a la modernización de la legislación en 
esta materia, debido a la omisión que se ha señalado: por no haber ratificado el 
Convenio N° 171, que es el que oportunamente adoptó la Organización 
Internacional del Trabajo en este sentido. 

 Este convenio abarca mucho más que la ley que el Parlamento uruguayo 
aprobó. La ley, que se aprobó hacia fines de la legislatura pasada, representa 
un avance en cuanto a la consolidación del derecho a cobrar nocturnidad. 
También es un avance desde el punto de vista declarativo porque establece que 
el trabajo nocturno incrementa los riesgos y los daños a la salud de los 
trabajadores y perjudica los distintos aspectos inherentes a la vida humana. Es 
decir que el trabajo nocturno afecta no solo la salud de las personas sino sus 
responsabilidades sociales y familiares. Sin duda, esa declaración legal vino a 
llenar un vacío que nuestra legislación exhibía hasta ese momento. 

 Además de estos aspectos, el Convenio N° 171 consagra otra serie de 
beneficios -que todos entendemos relevantes y complementarios de los ya 
mencionados- que dan una respuesta legislativa más completa y adecuada al 
trabajo nocturno. 

 Por ejemplo, y ya que esto se vincula directamente con el derecho a la 
salud, el Convenio N° 171 establece el derecho de quien trabaja en la noche de 
acceder a determinados servicios de revisión médica, de evaluación de su 
estado de salud en forma periódica, antes de iniciar el trabajo nocturno y 
después de hacerlo o en las oportunidades en las que corresponda por razones 
vinculadas con su propia situación personal. 

 Este convenio también consagra el derecho a que al trabajador se le dé 
cobertura de primeros auxilios. Por lo tanto, obliga a la organización de la 
empresa o al lugar de trabajo a prever determinados aspectos en este sentido. 

 Asimismo, hay un desarrollo muy importante de la protección de la 
maternidad, más allá de lo que nuestra ley consagra, que es muy bueno; me 
refiero a lo que establece el artículo 2 de la ley de febrero de 2015 que, repito, 
se promulgó en los últimos días del gobierno anterior. Recordemos que la mujer 
embarazada que desarrolla tareas en horario nocturno adquiere 
automáticamente el derecho a ser reubicada en horario diurno. El convenio 
aporta algunos elementos que a los efectos de la satisfacción de ese derecho 



resultarán relevantes. Por eso, es importante que el país ratifique esta norma 
internacional y se incorpore a nuestro derecho positivo. 

 Por lo tanto, ese fue el espíritu que nos animó a todos. En el marco de 
aquella misma discusión, redactamos la primera minuta de comunicación que 
pusimos a consideración de los demás miembros de la Comisión de Legislación 
del Trabajo, y ese proyecto de resolución ingresó a la Cámara con la firma de 
los delegados de todos los partidos políticos. En aquella instancia no dieron los 
tiempos -por la razón que ya mencioné insistentemente: se terminaba el 
período y ya había sido electo un nuevo gobierno- como para que 
efectivamente pudiéramos concretar el paso que vamos a dar en esta sesión. 

 En esta oportunidad, una vez más por la unanimidad de los sectores 
políticos -con la aprobación del plenario en su conjunto, como seguramente 
ocurrirá dentro de breves instantes-, estamos pidiendo al Poder Ejecutivo que 
ejerza la iniciativa que constitucionalmente le corresponde para la aprobación 
de esta norma internacional. En la medida en que el país esté dando este paso 
sobre este tema de singular importancia, avanzaremos significativamente en 
algo que es tradicional en el Uruguay: estar a la vanguardia en el desarrollo y la 
modernización de la legislación social y laboral. 

 Por ese motivo, nos complacemos en intervenir en este debate solo a los 
efectos de dejar constancia de nuestra satisfacción con la propuesta que la 
Cámara está analizando y, desde ya, hacemos votos para que el Poder 
Ejecutivo, lo más rápidamente posible, remita el correspondiente proyecto de 
ley al Parlamento a los efectos de su ratificación parlamentaria. 

 Nada más, señor presidente. Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Tiene la palabra la señora 
Diputada Graciela Matiauda. 

SEÑORA MATIAUDA (Graciela).- Gracias, señor presidente. 

 Debo decir que realmente no estoy convencida de lo que se va a votar y 
voy a dar mis explicaciones -el señor diputado Abdala me está mirando-; quiero 
levantar mi mano con la seguridad de que lo que estamos haciendo está bien. 

 Este convenio podría ser muy bueno, y por cierto que lo es en otros países 
donde el trabajo nocturno no está legislado en la forma en que sí lo está en 
nuestro país. Yo creo, y por ahí viene mi gran duda, que es un retroceder en las 
condiciones laborales de los trabajadores. Voy a dar mi fundamento. 

 Es muy importante destacar que este convenio realiza una discriminación 
en cuanto a excluir, entre otros, a los trabajadores rurales, precisamente en un 
momento en el que la sociedad promueve la inclusión y la igualdad de 
oportunidades. ¿Por qué digo que hay discriminación? Porque están 
contemplados en la Ley Nº 19.313, que está vigente a partir del 1º de julio. 
Dentro de este punto quisiera hacer algunas puntualizaciones. La Ley 
Nº 19.313 que, reitero, entró en vigencia recién el 1º de julio de 2015, 
establece que es trabajo nocturno aquel que se presta por más de cinco horas 
consecutivas, y el Convenio Nº 171 de la OIT, lo define como aquel que se 
cumple en un período mayor o igual a siete horas consecutivas. La ley 
establece el horario entre las diez de la noche y las seis de la mañana el 
convenio entre la medianoche y las 5 de la mañana. La ley comprende a todos 



los trabajadores que se desempeñan en el horario antedicho mientras que el 
convenio excluye a trabajadores de la agricultura, la ganadería, la pesca, el 
transporte marítimo y la navegación interior. El artículo 11 dice que cuando las 
disposiciones de este convenio se apliquen por medio de la legislación nacional, 
se deberá consultar previamente a las organizaciones más representativas de 
los empleadores y trabajadores.¿Se han hecho esas consultas? ¿Qué han 
respondido? De ratificarse el Convenio Nº 171, este pasará a integrar el orden 
jurídico nacional con rango de ley y, en tal sentido, ambas disposiciones 
tendrán igual jerarquía. Es evidente que contienen disposiciones contradictorias 
y nos preguntamos cuál será su aplicación o, mejor dicho, qué disposiciones 
resultarán aplazables. Por ejemplo, para quedar comprendido dentro del 
concepto de trabajo nocturno, ¿hay que laborar cinco o siete horas 
consecutivas? No está claro. La ley que ratifica el Convenio Nº 171, ¿deroga o 
no a la Ley Nº 19.313? Expresamente no la deroga, pero tácitamente parece 
que sí. El convenio prevé exclusiones para ciertas categorías de trabajadores, y 
eso queda claro. ¿Quedarán excluidos los trabajadores de la granja? ¿O los 
peones de los tambos, entre muchos otros trabajadores rurales? Se trata de 
grandes preguntas sobre algo muy sensible, y tengo la mirada puesta en mi 
departamento. 

 Por lo expresado, señor presidente, y porque creo que debemos trabajar 
para incluir y no excluir, me veo impedida de votar este convenio. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: el planteo que hace la señora 
diputada Matiauda es bien interesante. Sin duda, creo que es estimulante a los 
efectos de la interpretación jurídica y del análisis. Me parece que es un temor 
fundado, por lo menos, desde el punto de vista clínico y está bien que se 
sugiera, se plantee y lo analicemos. Inclusive, en su momento, la comisión lo 
analizó. Nosotros ponderamos este aspecto que acaba de señalar, con mucho 
fundamento, la señora diputada. Entendemos que el país no habrá de 
someterse al riesgo que acaba de describir, y los trabajadores uruguayos, en 
particular aquellos que desarrollan su actividad en el horario nocturno, no 
perderán ninguno de los derechos conquistados. Llegamos a esa conclusión, en 
primer lugar, porque sin perjuicio de la ratificación del convenio, que es una 
norma de carácter general que tiene una serie de aspectos o consagra una 
serie de beneficios -entre ellos todos los que mencioné y no voy a reiterar 
ahora-, hay una ley especial, la Nº 19.313. En función del análisis que hicimos 
en su momento en la comisión, particularmente, en la legislatura pasada -es 
verdad que esto no se reiteró en la legislatura que transcurre-, llegamos a la 
conclusión de que no habría esa derogación implícita o tácita a la que se ha 
hecho referencia, entre otras cosas, porque el Convenio Nº 171 es de una gran 
amplitud en cuanto a las formas o las vías que admite para que los distintos 
países internalicen sus beneficios y, en particular, el reconocimiento del trabajo 
nocturno. En su artículo 11 el convenio establece que queda librada al criterio 
de cada Estado la posibilidad de que el trabajo nocturno sea reconocido por la 
legislación nacional, a través de la negociación colectiva u otras vías o formas 
jurídicas que en cada uno de ellos soberanamente se dé. Fundamentalmente, a 



partir de dicha posibilidad llegamos a la conclusión de que podríamos votar 
tranquilos y de que, en tal caso, a partir de una interpretación armónica de las 
normas, de la integración del derecho y de la hermenéutica jurídica, los 
beneficios de los trabajadores están a buen resguardo. El convenio admite que 
la nocturnidad se consagre a través de la legislación o del convenio colectivo y, 
por lo tanto, aquello que la legislación nacional establezca como derecho es 
intocable salvo que, eventualmente, una norma de la misma especificidad 
posterior en el tiempo lo derogase. Pero entendemos que este no es el efecto 
que se produciría, en la medida en que este convenio se ratificase. Reitero: el 
artículo 11 del propio convenio admite esa amplitud y en los hechos alcanza 
con analizar la realidad nacional. En Uruguay se ha avanzado a lo largo de los 
años, durante un proceso muy extenso, en el establecimiento del pago de la 
nocturnidad a través de los convenios colectivos. 

 Como muy bien decía el señor diputado Luis Puig, la enorme mayoría de los 
sectores del trabajo lo han acordado en la negociación colectiva. Por eso hay 
tasas que están en el entorno de la tasa legal del 20 % -de la tasa mínima que 
se estableció-, pero hay otras que están por debajo y otras que están por 
encima, en función de lo que la autonomía de las partes fue determinando a 
través del tiempo. Eso, en tal caso -por sí mismo-, tampoco pierde vigor por la 
vigencia de la ley que se aprobó en diciembre del año pasado y que se 
promulgó en el mes de febrero de este año. Y ni aquello ni esto -desde nuestro 
punto de vista- habrá de perder vigencia, si el Estado uruguayo ratifica el 
Convenio Nº 171. 

 En tal caso -creo que los tribunales laborales deberán interpretarlo así; el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá interpretarlo así-, entendemos 
que lo que se agrega es aquello que no tiene previsión jurídica, es decir, los 
beneficios que mencionamos antes y que no forman parte de la ley uruguaya. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Tiene la palabra el señor 
diputado Daniel Radío. 

SEÑOR RADÍO (Daniel).- Señor presidente: nos pareció muy interesante la 
intervención de la señora diputada Graciela Matiauda. Nosotros acompañamos 
calurosamente el envío de esta minuta de comunicación al Poder Ejecutivo y 
tenemos en cuenta las aclaraciones del señor diputado Pablo Abdala. 

 Con respecto a la modernización de la legislación laboral, creo que este país 
la fue vanguardizando y los uruguayos podemos estar orgullosos de eso; 
podemos estar orgullosos desde hace bastante tiempo. Además, en los últimos 
tiempos hubo un empuje muy fuerte. 

 Por otra parte, considero que este convenio juega muy fuerte en la 
protección más amplia y, en algunos casos, en la protección específica de una 
mirada renovada de los riesgos que implica el trabajo nocturno para con la 
salud de los trabajadores y, sobre todo, para con su entorno familiar y 
comunitario. Por ejemplo, establece medidas específicas para el caso de las 
mujeres embarazadas, de la maternidad, etcétera. 

 Me parece que el Parlamento hace bien en enviar esta minuta para la 
ratificación, cuanto antes -más allá de la aprobación reciente de la Ley 



Nº 19.313-, del Convenio Nº 171. Insisto: me parece que el Parlamento tiene 
que acompañar este rol de vanguardia que toda la sociedad está cumpliendo. 
Por ejemplo, me interesa señalar -desde hace no tanto tiempo- el trabajo que 
viene desarrollando la Comisión de Turnantes en el seno del PIT-CNT que, 
seguramente, va a acompañar la remisión de esta minuta de comunicación. 

 Por lo tanto, quiero dejar constancia de que el Partido Independiente 
acompañará calurosamente esta minuta de comunicación. 

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR ABDALA.- Señor presidente: en aras de reafirmar el argumento que 
mencionamos en nuestra intervención anterior y desde el ángulo de los posibles 
trabajadores que puedan quedar excluidos -como mencionó la señora diputada 
Graciela Matiauda con muy buen tino y de manera muy oportuna-, 
efectivamente, el numeral 1 del artículo 2º del Convenio Nº 171, dice: "Este 
Convenio se aplica a todos los trabajadores asalariados, con excepción de los 
que trabajan en la agricultura, la ganadería, la pesca, los transportes marítimos 
y la navegación interior". Después, el numeral 2 expresa: "Todo Miembro que 
ratifique este Convenio podrá excluir total o parcialmente de su campo de 
aplicación, previa consulta con las organizaciones representativas de los 
empleadores y de los trabajadores interesados, a categorías limitadas de 
trabajadores, cuando dicha aplicación plantee, en el caso de esas categorías, 
problemas particulares e importantes". 

 Finalmente, el numeral 3 del artículo 2º -que sobreabunda en el concepto-, 
dice que en caso de que se haga uso de la facultad de excluir a determinados 
trabajadores, habrá que informar a la OIT -en las oportunidades que 
corresponda- por qué razones se practica esa exclusión. 

 ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que esto demuestra, claramente, 
que el convenio no ata a los países en cuanto a establecer los límites sino que, 
sin perjuicio de su ratificación, deja librado a que cada Estado miembro -por 
medio de una ley, como hicimos nosotros, o por la vía de uno o varios 
convenios colectivos- establezca excepciones -si corresponden- o límites 
diferentes de los que se prevén. 

 De manera que en el artículo 2º y a partir del ámbito de aplicación ya está 
dada la respuesta en cuanto a que la ratificación del convenio no excluye, 
relativiza ni deroga total o parcialmente lo que en su momento estableció la ley 
ordinaria. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Señores diputados: tenemos 
una minuta en consideración y quedan dos señores legisladores anotados. 
Advierto que los señores diputados se siguen anotando para hacer uso de la 
palabra por la vía de las aclaraciones. Solicito hacer un uso racional de ese 
derecho. 

 Tiene la palabra el señor diputado Luis Puig para una aclaración. 



SEÑOR PUIG (Luis).- Señor presidente: trataremos de ser racionales y muy 
breves. 

 Con relación al planteamiento fundamentado de la señora diputada Graciela 
Matiauda, ella hacía una consideración que me parece importante. Preguntaba 
si, en realidad, había existido intercambio, diálogo o debate con las 
organizaciones sociales. Esto se desarrolló durante todo el período pasado en la 
discusión de la ley de trabajo nocturno; en esa oportunidad, fueron convocadas 
las organizaciones sindicales y empresariales de Montevideo y del interior del 
país, y se incluyó a todos los trabajadores. Se dio ese proceso de intercambio y 
de diálogo. 

 Por último, quiero recordar una señalización que hicimos cuando se aprobó 
la ley. Nosotros aspirábamos a que el período mínimo de cinco horas que se 
estableció en la ley que votamos o de mayor horario -como determina el 
convenio- se eliminara a corto plazo. De esa forma, toda la labor realizada entre 
la hora 22 y la hora 6 sería considerada como trabajo nocturno. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Tiene la palabra el señor 
diputado Óscar Groba. 

SEÑOR GROBA (Óscar).- Señor presidente: voy a ser breve. 

 Quiero felicitar a la Comisión de Legislación del Trabajo y al señor miembro 
informante por esta importante minuta de comunicación a los efectos de que se 
apruebe el Convenio Nº 171; se ha hecho un informe muy claro. 

 Simplemente, pretendo aclarar que hay que tener en cuenta la ley que se 
aprobó. Pasaron muchos años antes de que se aprobara una ley de esas 
características y un convenio de este tipo. Hace un momento, el señor diputado 
Luis Puig aclaró la pregunta de si se había consultado a todas las partes y a los 
trabajadores respectivos. En ese sentido, debemos decir que desde 1985 
visitamos la Comisión de Legislación del Trabajo, entre otras cosas, para 
reclamar la aprobación de una ley -la Nº 19.313- y este convenio de la OIT. 

 En la legislación nacional, si la ley es superior a los derechos que otorga el 
convenio, prima la ley; también priman los convenios nacionales. Por lo tanto, 
este Convenio Nº 171 complementará los vacíos que puedan quedar de la ley o 
de algún convenio. Si la ley que se aprobó recientemente es superior -más los 
convenios particulares que pueda tener cada sector-, prima ese criterio. 

 Por consiguiente, no hay ningún motivo -lo aclaramos con total 
tranquilidad- para que alguien tenga dudas o algún impedimento en votar este 
convenio, pues la legislación laboral prima sobre este, así como los convenios 
colectivos. Lo dice claramente nuestro uso en materia de derecho laboral, la 
OIT y lo trata de aclarar el proyecto. La intención de la OIT, en cuanto a los 
convenios laborales -cualesquiera sean-, es que prime la legislación superior. 

 Por lo tanto, vamos a votar con mucho gusto lo propuesto. 

 Reitero que felicitamos a la Comisión de Legislación del Trabajo y al señor 
miembro informante. 

 Muchas gracias, señor presidente. 



SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Tiene la palabra el señor 
diputado Fernando Amado. 

SEÑOR AMADO (Fernando).- Señor presidente: simplemente, quiero aclarar lo 
que dijo hace un momento el señor diputado Óscar Groba; también lo expresaron 
anteriormente los señores diputados Pablo Abdala y Luis Puig. Me comprenden las 
generales de la ley porque integro la Comisión de Legislación del Trabajo; por otra 
parte, este tema no es nuevo, ya que en la legislatura anterior estuvo en el seno de 
la comisión la iniciativa relativa al trabajo nocturno que se transformó en ley cuando 
la votamos en este Parlamento. En aquel momento, el señor diputado Abdala, 
conjuntamente con otros legisladores del Partido Nacional, propuso la iniciativa que 
estamos considerando. 

 Por lo tanto, lo que se hizo en este período fue reiterar el planteo realizado 
en la anterior legislatura y siempre en el entendido, como bien se señaló por 
parte de mis compañeros, los integrantes de la Comisión, de que los convenios 
de la OIT sobre relaciones laborales, legislación laboral, prevén estándares 
mínimos. En caso de que la legislación nacional, la legislación de un país sea 
mejor, mucho más avanzada, creo que a nadie, en su sano juicio, se le ocurriría 
no aplicarla. Pero era importante aclararlo. 

 Además, según la historia del derecho laboral y cómo se aplica en nuestro 
país, es muy notorio que la duda planteada con buen criterio por la señora 
diputada Matiauda queda absolutamente despejada después del planteo, tanto 
de legisladores miembros de la comisión como de algún otro que habló 
echando luz acerca de la posibilidad de que esta cuestión pudiera representar 
un retroceso o la anulación de alguno de los derechos que tienen los 
trabajadores gracias al proyecto de trabajo nocturno que votamos en la 
legislatura anterior. No es así. No opera de esa manera; simplemente es bueno 
que el país, el Estado, acompase la legislación internacional incluyendo 
convenios como este, el Nº 171, más allá de que nuestra legislación nacional 
fuera más avanzada, como ocurrió muchas veces en la historia, algo que nos 
debería hacer sentir orgullosos como uruguayos y en el caso de los batllistas, 
como batllistas. Es decir, en muchas ocasiones, la legislación nacional ha estado 
mucho más avanzada que los estándares mínimos establecidos por la OIT. Hoy 
sucede lo mismo; seguimos avanzando. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Alejandro Sánchez).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar. 

——Setenta y tres en setenta y cinco: AFIRMATIVA. 

 Queda aprobado el proyecto de minuta de comunicación y se comunicará al 
Poder Ejecutivo. 

 


