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Experiencia  

Leonardo Slinger, abogado, desarrolla sus actividades principalmente en los Departamentos 
Laboral y Contencioso. Es Profesor Adjunto de Derecho Laboral de la Universidad de la 
República, de la Universidad Católica del Uruguay y de la Universidad de Montevideo.  Su 
práctica incluye el asesoramiento en contratación laboral, reorganizaciones empresariales, así 
como en negociaciones con gremios en casos de conflictos colectivos y temas de seguridad 
social.  Es especialista en derecho laboral.  También es el coordinador del Departamento 
Contencioso, brindando asistencia en juicios laborales, civiles y comerciales.  Es Presidente de 
la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo.  
 
Participa activamente de diversas iniciativas pro-bono, incluyendo las relativas a la niñez y la 
educación. 
 
Reconocido por prestigiosas publicaciones internacionales legales tales como “Chambers & 
Partners”, “PLC Which Lawyer”, “Latin Lawyer”, “Who´s Who Legal” por su destacado 
desempeño en el área de Derecho Laboral y Litigios. Asimismo, ha sido reconocido por la guía 
LACCA Approved 2018. 
 

Trabajo representativo  

§ Representa a Citibank en las negociaciones colectivas con el sindicato, además de darle el 
asesoramiento laboral y previsional recurrente. 
 

§ Asesora a la Asociación de Bancos del Uruguay, que agrupa todos los bancos privados del 
país. Leonardo Slinger y Eduardo Ameglio fueron designados como delegados del sector 
empleador en la negociación de los Consejos de Salarios, para negociar con los delegados 
del Sindicato bancario y del Poder Ejecutivo.  
 

§ Asesoró a OCA, la principal operadora de tarjeta de crédito en Uruguay, en la negociación 
de un nuevo acuerdo de negociación colectiva con el sindicato. Dicho acuerdo expone los 
ajustes de salarios, beneficios laborales, así como otros asuntos relacionados al sindicato 
que tendrán vigencia los próximos dos años. 

 
§ Asistió a Minerva en la compra del Frigorífico Carrasco. El departamento laboral preparó el 

reporte con los aspectos laborales, contingencias de seguridad social y demandas 
laborales.  
 

§ Asesoró a Banque Heritage en aspectos laborales de la compra del Lloyd’s Bank, así como 
la reducción del tamaño del banco y el despido de empleados.  

 
§ Asistió a Dutyfree en conflicto con el sindicato 
 



Experiencia profesional en el exterior  
 
Ha tomado cursos de educación ejecutiva en la Universidad de Harvard. 
 
Publicaciones 
 
Leonardo es autor de distintas publicaciones en temas laborales en reconocidos medios 
académicos. 
 
Conferencias 
 
Dicta habitualmente conferencias en temas de su especialidad. 
 
Idiomas 
 
Español e Inglés 
	  

	  

	  

	  


