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Código de la propuesta: GA-2021-04-17

Resumen:
Publicación de datos abiertos sobre el mercado de trabajo y derechos laborales y colaboración
en la creación de una herramienta de consulta en línea. 

Texto desarrollado:

La situación de la COVID-19 trae aparejada una delicada situación para el mercado de trabajo y
entendemos que se hace más relevante la transparencia y rendición de cuentas sobre los
indicadores del mercado laboral, así como la mayor disponibilidad posible de información sobre
derechos laborales frente a indicios de un aumento de la informalidad

Se propone la generación de un espacio de consulta pública sobre los datos del mercado
laboral y derechos laborales que sería útil que estén disponibles, con participación del MTSS,
INE, Pit-Cnt, Instituto Cuesta Duarte y la academia. En este proceso se podría definir nuevos
indicadores, así como formas de disponibilización en formato de datos abiertos de indicadores
existentes, para facilitar su consumo y reuso. También se propone discutir la creación de
mecanismos de consulta rápida en línea sobre derechos laborales.

En particular es de interés para el Proyecto OchoHoras.uy que hoy ofrece información de la
masa salarial de las distintas categorías laborales relevadas por el INE, así como calculadoras
de distintos derechos laborales como salario vacacional, aguinaldo, etc. Desde nuestra
organización se pone a disposición este proyecto si a cualquiera de las contrapartes, les
interesa desarrollarlo y ampliarlo en forma colaborativa.

La situación de la COVID-19 trae aparejada una delicada situación para el mercado de trabajo y
entendemos que se hace más relevante la transparencia y rendición de cuentas sobre los
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Entendemos que el proceso tamibén podría integrarse a la propuesta en esta plataforma de la
Fundación Bensadoun-Laurent, para sumar la dimensión de discapacidad a la discusión.
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  Documentación adicional
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Comentarios

 • 02/02/2022 12:22:29

Tras la etapa 2 del proceso, -priorización y análisis de viabilidad-, la propuesta no
evolucionó a un compromiso en el marco del Plan de Acción Nacional de Gobierno
Abierto,. Esta línea de trabajo está siendo abordada por el organismo en el ámbito de las
iniciativas relacionadas con la plataforma https://www.mitrabajofuturo.gub.uy/#desarrollo

 • PODER miembra de RGA  • 30/05/2021 17:11:36

Es una excelente propuesta para hacer frente a la crisis de empleo y de información a
cerca de la oferta laboral y la información sobre qué derechos, beneficios, etc ya que en la
pandemia se han dado graves abusos y violaciones de parte de empleadores usando
como excusa la crisis sanitaria

 • 03/05/2021 18:25:11

Agradecemos a DATA el interés en aportar al proceso de cocreación del 5to Plan de
Acción Nacional de Gobierno Abierto.

La propuesta de la organización será trasladada al Grupo de Gobierno Abierto e integrada
a la lista de ideas recibidas para que pueda ser abordada en las Mesas de Diálogo que
tendrán lugar entre abril y junio de este año.

En particular identificamos que la propuesta puede ser analizada en el marco de las
siguientes mesas de diálogo y trabajo que se han proyectado por parte del Grupo de
trabajo de Gobierno Abierto: Datos Abiertos; Respuesta y Recuperación a la Pandemia, y
Mesa sobre Equidad, Inclusión y Desarrollo, cuyas fechas se anunciarán en los próximos
días.
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