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El trabajo independiente en Uruguay representa el 20% de la ocupación 

total,  una proporción baja en América Latina, aunque alta para los 

países industrializados. 

A su vez, de ese universo cuentapropista, las situaciones de 

informalidad, son pocas.  OIT ha calculado que solo el 20% no tienen 

registro. 

En este escenario, el PIT-CNT no ha sido indiferente a la situación de 

los uruguayos que han sobrevivido en trabajos de venta callejera:  tiene 

una historia  propia que se encuadra en una tradición latinoamericana  

                                                             
1 Redactado por Alvaro Orsatti,  CSA 



en que las centrales y confederaciones sindicales han incorporado a 

este colectivo a sus preocupaciones y acción. 

Se están cumpliendo cuarenta  años de la  creación, en 1969, del primer 

sindicato de venta ambulante  integrado al PIT-CNT: el SVIE, Sindicato 

de Vendedores Independientes Estacionarios, bajo la conducción de los 

hermanos Villarrubia. 

Su incorporación  al PIT-CNT fue a través de la FUECI, Federación 

Uruguaya de Empleados de Comercio e industria, a la que se integró, 

sin perder su autonomía.  Por lo que sabemos, este modelo  de acción 

sindical  fue pionero en A.Latina, es decir, una organización  

representativa de los trabajadores formales  que incorpora a su 

“hermano menor” sectorial.  Luego,  el cambio político autoritario  dejó 

en suspenso al SVIE, aunque sobrevivió. 

En 1991, el gobierno de la Intendencia de Montevideo, por el que luego 

presidente, Tabaré Vázquez, practicó otra política  que merece ser 

recordada, en las experiencias comparadas sobre intervención 

gubernamental en el tema:  un sorteo participativo . El PIT-CNT 

acompañó a su sindicato en este proceso.  

El SVIE también avanzó, al año siguiente, hacia la formación del 

PIVCU, Plenario Intersindical de la Venta Callejera del Uruguay, còr 

órgano  coordinador de las distintas organizaciones no sindicales, en 

otros espacios públicos (avenidas, plazas,  ferias permanentes,ferias 

especiales y “periferiantes”)   

Más adelante, PIT.CNT también acompañó a los trabajadores de la 

venta callejera desde su Equipo de Representación en el Banco de 

Previsión Social  (ERT-BPS), en otra estrategia que merece ser 

destacada en el plano comparativo: la incorporación de estos 

trabajadores al régimen del monotributo, aprobado en 2001 y ampliado 

posteriormente en 2007 y 2011. 

El monotributo estaba dirigido a trabajadores independientes  no  

profesionales y directivos ( cubiertos por la Caja de Jubilaciones 

Profesionales), con dificultades para generar causal jubilatoria, dada la  

falta de acumulación de créditos laborales.  Se exigía responsabilidad 

contributiva de acuerdo a sus ingresos y otras condiciones de estructura 



familiar, pero en todos los casos las prestaciones debían tener un 

componente de subvención estatal. Se exoneraba del  impuesto a las 

pequeñas empresas. Se establecía un mínimo de cotizaciones anuales, 

dada la variabilidad de sus ingresos mensuales.  Se incorporaban 

prestaciones de actividad, en particular asignaciones familiares. Se 

aseguraba la cobertura de salud. Se flexibilizaban los años de 

cotización efectiva para los derechos jubilatorios, considerando el punto 

de partida individual de la incorporación al sistema, y estableciendo un 

compromiso contributivo a partir de ella. 

 

El acompañamiento internacional 

Esta relación del PIT-CNT  con el  sector de la venta callejera  ha tenido  

también un capitulo internacional, a lo largo de dos ciclos. 

En el primero (1989-93), los episodios han sido: 

-en septiembre 1989, la participación del SVIE en el seminario regional 

“Estrategias sindicales hacia el Sector  Informal”  (La Plata, Argentina), 

organizado por la Fundación Ebert.  Los representantes fueron los 

hermanos Villarrubia. 

-en septiembre 1991, la realización del Seminario PIT-CNT  “Educación 

Sindical para el Desarrollo Socioeconómico: Trabajo Informal y Sector 

Social “,  (AEBU,  septiembre 1991), en el local de AEBU (Asociaciòn de 

Empleados Bancarios del Uruguay, con el apoyo de ORIT (Organizaciòn 

Regional Interamericana de Trabajadores) y de la cooperación sindical 

española (ISCOD-UGT). 

Los participantes por PITCNT: José D^Elia,  Celia Ana Bone (FUECI), 

Washington Bernasconi (SUGU), Ariel Bidegaray (UOESF),  Julia 

Canepa (UOSESF), Carlos Ferreira (APDEN), Hector Masseilot 

(SUGU), Hugo Strapetti (STJC),  Ricardo Rivas (SUGU), Armando 

Torales Alvez (FOEB), Juan José Paganini (APEDEN), Bernardo 

Groisman (SUA Vestimenta), Rosa Iglesias (SUA Vestimenta), Ernesto 

Zelko (FOEB).   También participaron varios  asesores: Daniel Olesker, 

Antonio Grzetich,  Manuel Domínguez, Emilio Mancilla, Mabel Pizarro, 

Daisy Tourne 



Los participantes por las  organizaciones de trabajadores informales 

fueron, nuevamente por el SVIE, los hermanos Villarrubia, junto a   

Luis/Eduardo Martínez, José E. Suárez, y Carlos Moreira Preto;  otras 

representantes de organizaciones del trabajo informal que asistieron 

fueron Ana María Rodríguez, por Achopam;  Horacio Mola, por  Movide: 

y Daniel Marichal, Mario Calandra y Castello, y Lucía Pollastrelli por el 

MUSO. 

-dos años después,  Edgardo Villarrubia y Antonio Grzetich 

representaron al Uruguay en un evento subregional realizado en Sao 

Paolo (agosto 1993), con organización de la CUT y de CIOSL-ORIT, 

que incluyó también al Paraguay.   

-al poco tiempo, Grzetich también representó al PITCNT en  otro 

seminario sindical organizado por CIOSL y ACTRAV-OIT, para países 

seleccionados (Buenos Aires, noviembre 1993).  

 

El segundo ciclo, iniciado diez años después, incluyó las siguientes 

actividades:  

-en septiembre  2003, el Plenario organizó, junto al  PITCNT/Instituto 

Cuesta Duarte,  el Seminario Nacional de la Venta Callejera”,  con 

apoyo de OIT-ACTRAV, en el Centro de Vendedores de Plaza y 

Viajantes, Montevideo).De este evento participaron más de 100 

personas, de organizaciones del PIVCU y observadores. El PIT-CNT 

estuvo representado por Héctor Masseilot (SUGU), que ya habìa estado 

presente en el seminario de 1991. Hubo intervenciones especializadas 

por parte de Daniel Olesker, Daniel Lagomarsino y  Carlos Lecot.  Los  

coordinadores fueron  Pablo Guerra y Omar Maresca. 

- en junio 2004,  el Seminario Subregional  “Economía Informal, 

Sindicalismo y Trabajo Decente”  (Carrasco), con la participación de 

representantes de las siguientes centrales, además del PIT-CNT, de los 

países del Cono Sur:     CGT Argentina,  CTA Argentina,  CAT Brasil,  

CGT Brasil,  CUT Brasil,  Força Sindical  Brasil,  CAT  Chile,  CUT 

Paraguay,  CNT Paraguay,  CPT Paraguay, PIT-CNT  Uruguay.  

También participaron  CC.OO  y UGT de España, y CIOSL-ORIT y 

CMT-CLAT, por el sindicalismo regional.  CINTERFOR fue la entidad 



organizadora local por OIT. Los representantes de organizaciones 

uruguayas fueron: Luis Martinez del SVIE, y Lucia Melnikov Gadola, 

Miguel Uscudun Olivera, Raúl Marcelo Mesa Aguirre, Rómulo Ruiz, y 

Carlos Abreu,   del PICVU. -en el seminario de Carrasco,  estuvieron 

presentes Eduardo Fernández, Jorge Castro (Secretaria de 

Organización), Ana Maria Duran, Ana Aguilera, Marcelo Abdala 

(Comisión de Desarrollo Productivo de la CCSCS), Ruben Omar 

Villaverde Obelar, Eduardo Pereyra, Ismael Cortazzo,  El ICD también 

presentó un informe., junto a la Secrtaría de Organización.   Por 

Uruguay también tuvieron intervenciones Ariel Ferrari (APS) y Pablo 

Guerra.  La coordinación fue de Heber Garrido (AEBU) e Ismael 

Cortazzo (Departamento Juventud PITCNT). 

 

 


