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La reforma de la ley de
negociación colectiva del
sector privado y proceso de
Queja ante OIT

1. Introducción
Este documento dará cuenta del proceso y recopila las diferentes instancias de discusión
por la que ha transcurrido la Queja, más de diez años han pasado desde febrero de 2009
fecha en la que la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), la Cámara Nacional de
Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) y la Organización Internacional de Empleadores
(OIE) presentan en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una queja ante el
Comité de libertad sindical (CLS); sosteniendo que el gobierno uruguayo habría incumplido
las obligaciones adquiridas al ratificar los Convenios Internacionales de Trabajo núm. 87,
98, 144 y 154.
Consideraban que el proyecto de ley de negociación colectiva remitido al parlamento en
octubre de 2007, hoy Ley 18566, contenía disposiciones que eran violatorias de lo
dispuesto en los convenios mencionados.
En diciembre de 2009 el gobierno respondió a la Queja presentado por las Cámaras
empresariales, sosteniendo que la misma se orientaba a cuestionar la Ley 18566, ley que
construyó un sistema de relaciones laborales más sólido y que fue producto de la
incorporación de modificaciones que se dieron en el proceso de sanción por el Poder
Legislativo que dan cuenta de que si existió discusión de la norma.
Desde ese entonces a la fecha, la ley sufrió una única modificación, que se dió a través de
la Ley 19027 de diciembre 2012, la que estableció una nueva integración del Consejo
Superior Tripartito (CST), llevando de seis a tres el número de delegados del Poder
Ejecutivo, quedando así en igualdad de integrantes la composición de cada sector.
En base a lo expresado por el Gobierno y por las Cámaras empresariales, el Comité emitió
durante el proceso una serie de conclusiones que fueron utilizadas como fundamento por
dos gobiernos, el del Dr. Tabaré Vázquez en el período 2015-2020 y el del Dr. Luis Lacalle
2020-2025, para remitir al parlamento tres proyectos de ley proponiendo modificaciones
a la Ley 18566. El primero, como se dijo, es el referido a la integración del CST. El segundo
proyecto enviado por la administración Vázquez, en 2019, no fue tratado por el
parlamento, mientras que el tercero presentado por el actual Poder Ejecutivo, en 2022, se
encuentra en curso parlamentario.
En este trabajo se analiza el proceso de la Queja, el tratamiento de los proyectos de ley
enviados y la posición del PITCNT frente a estas propuestas. Se analizan asimismo todas
las instancias de negociación que se dieron a lo largo del período y las diversas posturas
expresadas tanto jurídicas como políticas.

2. La Queja
Las organizaciones empresariales, CIU y CNCS, consideraron que el proyecto de ley de
negociación colectiva remitido al parlamento en octubre de 2007, luego devenido en la
Ley 18566, contiene disposiciones que violan lo dispuesto en los convenios sobre la
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); sobre el
derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); sobre la negociación
colectiva, 1981 (núm. 154); y sobre la consulta tripartita, 1976 (núm. 144).
La CIU compareció frente a OIT alegando ser la entidad empresarial más representativa
del sector industrial, constituida el 12 de noviembre de 1898, agrupando a 48 gremiales y
a más de 1.100 empresas afiliadas. Sostuvo que siempre ha sido su interés mantener un
diálogo constante con las autoridades de gobierno. Por su parte, la Cámara Nacional de
Comercio y Servicios sostiene ser el organismo de representación gremial de la Bolsa de
Comercio, fundada en el año 1867, quien dice contar con 15.000 socios aproximadamente
y 115 gremiales.
En definitiva expresan que conjuntamente son las dos instituciones empleadoras
reconocidas por la OIT en Uruguay, asistiendo en forma permanente a su Conferencia
anual.
2.1. AUSENCIA DE DIÁLOGO SOCIAL EFECTIVO.

En primer lugar, alegan que el Gobierno que asumió el 1º de marzo de 2005 encaró una
profunda reforma del derecho del trabajo con prescindencia del sector empresarial,
desconociendo sus aportes, no reconociendo sus derechos, sin practicar un verdadero
diálogo social y sin consulta tripartita efectiva. Sostienen, en este sentido, el reclamo a la
sanción de una serie de normas que detallan:
a) Decreto del Poder Ejecutivo núm. 145, de fecha 2 de mayo de 2005, por el cual se
derogaron los Decretos núm. 512, de 19 de octubre de 1966 y el núm. 286, de 4 de
octubre de 2000, que permitían al Ministerio del Interior a través de la fuerza pública
desalojar a los trabajadores que ocuparan empresas. Expresan que dicha modificación fue
realizada sin ningún tipo de consulta, luego de que la disposición anterior estuviera
vigente por más de 40 años.
En el resumen realizado por la OIT de la Queja se deja constancia que el reclamo consiste
en que “el citado decreto viola el artículo 7 de la Constitución de la República (el cual
consagra el derecho a la propiedad privada) en tanto ordena a las partes en conflicto
recurrir a la justicia. Partiendo del falso supuesto de que todas las contiendas o conflictos
de intereses los debería resolver la justicia cuando la propia normativa uruguaya reconoce
la conciliación obligatoria y preceptiva en sede administrativa del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. Finalmente, sobre el punto expresan que el decreto viola la Constitución
al otorgar una primacía del derecho ºde huelga consagrado en el artículo 57 sobre el
derecho de propiedad consagrado en el artículo 7”.

b) Artículo 321 de la Ley 17930, de fecha 19 de diciembre de 2005 (Ley de Presupuesto
Nacional), por el cual se crea en la órbita de la Inspección General del Trabajo y de la
Seguridad Social el Registro de Empresas Infractoras. Sobre la misma se expresa que se
dicta sin la más mínima consulta al sector empleador.
c) Ley 17940, sobre protección a la libertad sindical, que consagró el fuero sindical, la
retención de cuota sindical, licencia sindical y otros derechos de los trabajadores, sin
consagrar ninguno de los derechos reclamados por los empleadores. En este caso se
habrían realizado breves consultas con el claro objetivo, desde su perspectiva, de
«legitimar» una decisión ya tomada del Gobierno.
d) Decreto núm. 66/06, de fecha 6 de marzo de 2006, publicado en el Diario Oficial el 10
de marzo de 2006. En el mencionado decreto se reglamentan las disposiciones de la Ley
17940 sobre la actividad sindical. En este caso establecen que los aportes y sugerencias, a
que hace referencia y que fueron realizados por el sector empleador, no fueron tomados
en cuenta en el contenido del decreto referido.
f) Decreto núm. 263/06, de 7 de agosto de 2006, que reglamenta el Registro de Empresas
Infractoras creado por Ley 17930. En el mismo sentido, sostienen que fue dictado sin
consulta al sector empleador.
g) Ley 18091 por la que se aumenta el período de prescripción de los créditos laborales, el
reclamo hace referencia a que fue sancionada en el momento en que se integraba una
comisión con el Gobierno para la discusión de los temas laborales.
h) Ley 18172 que en su artículo 346 consagra la responsabilidad solidaria de los dueños,
socios administradores, directores o sus representantes legales, del incumplimiento de
normas de seguridad y prevención, dictada también en el momento que se conformaba la
comisión mencionada previamente.
i) Ley 18099, referente a la intermediación, subcontratación e intermediación de mano de
obra. En este caso se afirma que la misma está en franca oposición a la propuesta del
sector empleador y sin que se hayan recogido los planteos formulados.
j) Decreto 291/2007 reglamentario del Convenio núm. 155 de OIT. Afirman que también
fue aprobado con la oposición expresa del sector empleador, el que habría realizado
varios aportes que no se tomaron en cuenta.
k) Ley 18251, que modifica la Ley 18099, en el mismo sentido antes mencionado, también
aprobado con la franca oposición del sector empresarial sin que se recoja ninguna de sus
propuestas.
Señalan asimismo su oposición al proyecto que luego se transformó en la Ley 18566, el
que se habría remitido sin ningún tipo de consulta previa y conteniendo normas
violatorias de los Convenios núm. 87, 98 y 144.
En definitiva, el conjunto de referencias normativas colocadas como contexto y
fundamento de la queja busca documentar que en el desarrollo reciente de la normativa
laboral no se han realizado consultas efectivas y de buena fe, sino que las mismas han sido

ligeras e ineficaces, resultando en una producción legislativa exclusivamente en beneficio
de una de las partes (el sector trabajador) y coartando los derechos del sector empleador.
2.2. SISTEMA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
2.2.1 Cuestionamiento general.

Al momento de la presentación del sector empresarial ante la OIT, aún no se había
sancionado la Ley 18566 “Ley de negociación colectiva” (lo que sucede posteriormente y
es comunicado al CLS), por lo que en definitiva, la comparecencia se compone de
cuestionamientos al proyecto y posteriormente a la ley aprobada.
Con carácter general se sostiene que el proyecto compromete los poderes de organización
y dirección de la empresa, afecta la eficiencia y la productividad, así como el crecimiento
del aparato productivo, sin que ello beneficie a los trabajadores. Al tiempo que afirman
que el mismo no fue sometido a consideración de las organizaciones empleadoras.
Manifestaron, así mismo, que la norma consagra «expresas omisiones», en un país como
Uruguay regido por una escasísima regulación del derecho colectivo del trabajo y en
particular no hace ninguna referencia a las organizaciones sindicales. Que tal omisión es
particularmente significativa ya que la norma parte de la base de que las relaciones
colectivas de trabajo conforman una tríada compuesta por la organización sindical, la
negociación colectiva y el conflicto. Tal omisión denota un objetivo claro de regular la
negociación colectiva y el conflicto pero no la organización sindical, lo que produce un
desequilibrio en perjuicio de los empleadores.
Este desequilibrio se vería agravado en virtud de que la norma, que crea un sistema de
negociación colectiva, nada dice respecto a la protección del derecho de propiedad de los
medios de producción, ni de la actividad de los factores que intervienen en el proceso.
Tampoco hace referencia alguna a la libertad de comercio e industria, al derecho de
organización y dirección del empleador, o al derecho a tomar medidas de autotutela ante
acciones que no configuran el derecho de huelga.
Siempre en línea de señalar omisiones, se agrega la ausencia de referencias al sistema de
adopción de decisiones de conflicto o a la responsabilidad patrimonial por daños y
perjuicios por el no cumplimiento de acuerdos. Afirman que se omite también cualquier
referencia al deber de paz sindical, la obligación de preaviso en caso de conflictos o al
derecho al trabajo de los no huelguistas.
Según las cámaras denunciantes, este conjunto de omisiones implica incumplir el
mandato constitucional establecido en el artículo 57 de la Constitución de la República,
que ordena reglamentar el ejercicio del derecho de huelga.

2.2.2 Puntos concretos de discrepancia planteados por el sector empleador al proyecto
de ley:

a) Deber de negociar de buena fe e intercambio de información.
En referencia al capítulo I, «Principios y Derechos Fundamentales del Sistema de
Negociación Colectiva», se sostiene que no es más que una declaración de principios sin
respaldo en los hechos. Tal afirmación se acredita con lo dispuesto en el artículo 4, que
consagra la obligación de negociar de buena fe y que las partes deberán asimismo
intercambiar información necesaria a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de
negociación colectiva. Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva
implícita la obligación de reserva. Tal aspecto implica, según los denunciantes, un
verdadero desequilibrio ya que se establece obligación de brindar información a
organizaciones que no están estructuradas ni reglamentadas. Dicen que la mayoría de la
información de las empresas es confidencial y no se puede garantizar la obligación de
reserva, establecida en la norma, si la contraparte no puede ser responsabilizada por
incumplimiento de la citada obligación.
b) Integración del Consejo Superior Tripartito.
Se alega que la integración de este órgano altera el equilibrio entre las partes,
violentando uno de los principios rectores del tripartismo. Tal alteración estaría dada por
una integración donde el Poder Ejecutivo cuenta con nueve miembros y las partes seis
cada una. Dicho desequilibrio adquiere trascendencia en virtud de las amplias potestades
que se le asigna al órgano. En primer lugar podrá considerar y pronunciarse sobre
cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita, lo que
determina que al ser la cabeza del sistema, se transforma en rector de la negociación
colectiva, afectando su carácter bipartito, libre y voluntario. Esto, desde su perspectiva,
determina el carácter intervencionista del proyecto, lo que no fomenta la negociación
colectiva libre y voluntaria. Afectando la autonomía de las partes intervinientes.
c) Convocatoria de oficio o a solicitud de las partes.
Este aspecto es regulado en el capítulo III del proyecto, estableciéndose que la
negociación colectiva podrá hacerse a través de la convocatoria a los consejos de salarios
y que dicha convocatoria puede ser realizada de oficio por el Poder Ejecutivo, o
preceptivamente a solicitud de alguna de las partes. Se sostiene que esta regulación
también atenta contra una negociación libre y voluntaria, principio recogido en los
convenios internacionales referidos, en particular el artículo 4 del Convenio núm. 98, así
como en varios pronunciamientos del CLS. Se agrega que la norma proyectada pretende
consolidar el intervencionismo estatal en la negociación colectiva uruguaya.

d) Negociación colectiva bipartita.
Este nivel de negociación regulado en el capítulo IV del proyecto, también merece reparos
a las organizaciones empresariales, entendiéndolo violatorio de los convenios
mencionados al inicio.
Fundan su postura en que lo proyectado exhibe tres déficits: de representatividad, de
adaptación y de seguridad jurídica.
Se cuestiona lo dispuesto en el artículo 14 "… En la negociación colectiva de empresa,
cuando no exista organización de los trabajadores, la legitimación para negociar recaerá
en la organización más representativa del nivel superior…". Se le atribuye a la disposición
el establecer un sistema jerárquico que no contempla la realidad de la empresa,
generando un déficit de representatividad y de adaptación (al no ser "un traje a medida"),
lo que conspiraría contra la función del convenio colectivo, citando en su apoyo la opinión
del Dr. Pérez del Castillo. Finalmente, sobre la afectación a la seguridad jurídica, estaría
dada por la ausencia de mecanismos rápidos para los casos de incumplimiento del
convenio colectivo.
Asimismo, se cuestiona la disposición contenida en el artículo 17 a la que se califica como
extensión del convenio colectivo, sosteniendo que la misma debe realizarse con análisis
tripartito previo de las consecuencias que habrá de producir en el sector al cual se
extiende.
e) Prevención y solución de conflictos.
La regulación de este aspecto estaba contenida en el capítulo V, artículos 21 a 24, que
fueron retirados del proyecto previo a su aprobación.
2.2.3 Cuestionamientos a la Ley 18566 por la cual se crea el Sistema de Negociación
Colectiva.

El 16 de octubre de 2009, los denunciantes comunican la aprobación de la Ley de
Negociación Colectiva objeto de este caso, ratificando su postura respecto del
incumplimiento del Gobierno de la República Oriental del Uruguay de las obligaciones
adquiridas en los Convenios núm. 87, 98, 144 y 154, sin perjuicio de los cambios
introducidos en el proceso de aprobación. Se insiste en la ausencia de consultas previo a
su aprobación, realizando nuevamente cuestionamientos a aspectos concretos de la
entonces novel ley.
a) Consejo Superior Tripartito.
Al igual que en la comparecencia inicial, se sostiene que la creación del citado órgano
implica una intervención del gobierno en la negociación colectiva, cuestionando la
integración del mismo y las potestades que se le asignan. Sobre lo primero, hacen
referencia a la primacía del Poder Ejecutivo al tener nueve miembros, tres más que las
delegaciones de trabajadores y empleadores. Sobre lo segundo, afirman que asignarle al
PE la coordinación y gobernanza otorga injerencia directa en el sistema de negociación

colectiva. Sin perjuicio de lo anterior, se expresa mayor preocupación por otras
potestades asignadas al órgano a las que se califica de ambiguas, sosteniendo que esto,
sumado a su mayoría de nueve miembros, transforman al Consejo Superior Tripartito en
un "poderoso ejecutor de las políticas que el gobierno desee ejecutar".
Tal cualidad estaría dada por las potestades atribuidas en los literales d) que otorga la
potestad de "Considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de
negociación tripartita y bipartita" y el literal e) "estudiar y adoptar iniciativas en temas
que considere pertinentes para el fomento de la consulta, la negociación y el desarrollo de
las relaciones laborales".
b) Vigencia de los convenios colectivos (ultraactividad).
Se cuestiona lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 18566, relativo a la vigencia de los
convenios colectivos: "el convenio colectivo cuyo término estuviere vencido, mantendrá la
plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que
las partes hubiesen acordado lo contrario".
Se sostiene que tal disposición establece obligatoriamente la prolongación de la validez de
los convenios, constituyendo una injerencia estatal en la libre negociación. Se relaciona
este artículo con el 12 de la ley, que refiere a consejos de salarios de integración tripartita,
lo que según los querellantes, también significaría una violación a la negociación libre y
voluntaria, en particular por requerir el registro y publicación para su validez.

3. Respuesta del gobierno uruguayo a los cuestionamientos a la Ley 18566
planteados por las Cámaras
3.1. CONSIDERACIONES GENERALES Y CONTEXTO EN QUE SE SANCIONA LA LEY.

El gobierno sostiene que el proyecto aprobado ha sufrido innumerables cambios durante
el proceso legislativo, que los querellantes participaron del mismo y realizaron varias
propuestas que fueron atendidas e incorporadas. Asimismo, sostienen que dichas
organizaciones han tenido una actitud errática y cambiante respecto a este y otros
proyectos, no solo en el ámbito interno, sino incluso en su denuncia. Obviando señalar,
por ejemplo, que todo el capítulo referido a las ocupaciones de los lugares de trabajo fue
quitado del proyecto, a solicitud de los propios empleadores. En definitiva, sostienen que
estas organizaciones no estarían actuando de buena fe al plantear su queja, ya que no
están poniendo en conocimiento del Comité todos los elementos que permitan una cabal
apreciación de la situación. Señala, asimismo, que las querellantes no componen a
cabalidad el universo de empleadores, identificando una serie de organizaciones
empresariales que no acompañaron la queja y representan a los sectores rurales y de
construcción, entre otros.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo describe la situación del país al momento de asumir el
gobierno, relatando los índices altísimos de desocupación, baja del salario real, ausencia
de negociación colectiva, baja sindicación y desprotección casi absoluta de la actividad de
dirigentes sindicales. Situación que incluso fue observada por la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) en los años 2000 y 2002, en
referencia a la aplicación por Uruguay del Convenio núm. 131. Posteriormente hace un
relato de carácter general, haciendo hincapié en las condiciones salariales y la ausencia de
ajustes, la carencia de negociación colectiva, la contradicción flagrante de la legislación
anterior con respecto a los mínimos establecidos en los convenios internacionales de
trabajo, la ausencia de diálogo y tripartismo, así como la cantidad de convenios in pejus
firmados entre los años 2002 y 2004. Se hace hincapié en que está muy mala situación y el
flagrante incumplimiento de normativa laboral internacional, no mereció reproche de las
organizaciones querellantes.
En relación a las competencias de los consejos de salarios, siempre con carácter general,
se menciona la importancia de las competencias de consejos de salarios, como ser la
fijación de salarios mínimos por categoría y el ajuste de los mismos. Así como actuar como
órganos de conciliación en materia de conflictos laborales. Se señala que en el ejercicio de
estas competencias se realiza la primera ronda en 2005 con un 93% de acuerdo, lo que se
eleva en el año 2006 a 96.5% y se ubica en el 91% en 2008.
Sobre las leyes cuestionadas por los querellantes, se señala el impacto favorable que las
mismas han tenido en la calidad del empleo y que, por otra parte, no impactaron
desfavorablemente en el volumen de empleo y el salario, que se encontraban en niveles
históricamente favorables.
Señala, finalmente, que 2009 es un año electoral en Uruguay, entendiendo que lo
presentado por las Cámaras se asemeja más a un posicionamiento político que a una
Queja con fundamento en el incumplimiento a los convenios internacionales.
3.2. DIÁLOGO SOCIAL PARA LA SANCIÓN DE LEYES LABORALES.

El gobierno en su comparecencia señala que se aprecia una negativa constante del sector
empleador en la mayoría de los temas colocados en instancias de negociación, y que dicha
negativa en ningún caso señala o presenta alternativa de tipo alguno. Que la afirmación
respecto a la ausencia de diálogo es de carácter temerario, mencionando una serie de
comisiones en las que los empleadores habrían participado y en todas ellas se habrían
negado a lo propuesto, sin brindar alternativas para su consideración.
En definitiva, el gobierno señala que se abrieron los espacios de diálogo y que los
empleadores participaron en ellos, que la obligación del gobierno es instaurar un diálogo
de buena fe pero no está obligado a lograr acuerdos, sobre todo cuando una de las partes
sistemáticamente se opone sin proponer ninguna alternativa.

3.3. DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 18566 Y SU AJUSTE A LA NORMATIVA INTERNACIONAL.

El Gobierno indica que la ley cuestionada incorpora las transformaciones ocurridas en la
práctica de los consejos de salarios a partir del año 1985, incorporando algunas
disposiciones novedosas.
El sistema establecido en la Ley 18566 se articula en tres niveles. El primero de alcance
nacional o general, el segundo por rama de actividad o cadena productiva y el tercero
referido a la negociación colectiva bipartita a nivel de empresa o grupo de empresas. El
Consejo Superior Tripartito ubicado en el primer nivel, dirige el sistema, oficia como
órgano de consulta en la fijación del salario mínimo nacional y organiza los consejos de
salarios.
En el segundo nivel se negocia por rama de actividad o cadena productiva, bajo el modelo
tripartito tradicional del país existente desde 1943, con interrupciones particulares según
coyunturas políticas específicas. Se agrega la posibilidad de negociar por cadenas
productivas, lo que se ha desarrollado muy escasamente.
En el tercer nivel se desarrolla la negociación colectiva bipartita o por empresa, entre un
empleador, un grupo de empleadores, una o más organizaciones representativas de
empleadores por una parte y por la otra una o varias organizaciones sindicales de
trabajadores.
Se señala que la doctrina nacional ha destacado la desconfianza que siempre han tenido
las organizaciones de trabajadores respecto a la negociación por empresa, ya que en dicho
nivel, las organizaciones son más débiles. La aplicación de esta política de negociación, ha
significado siempre una pérdida de derechos por parte de los trabajadores.
El gobierno hace especial hincapié en que el artículo 15 de la ley establece que las partes
podrán negociar por rama, sector de actividad, empresa, establecimiento o cualquier otro
nivel que estimen oportuno, respetando que los niveles inferiores no pueden disminuir los
mínimos adoptados en los convenios colectivos de nivel superior.
3.3.1 Principios y derechos fundamentales recogidos en la ley. Negociación de buena fe.

Los artículos contenidos en el capítulo I de la ley recogen los principios del derecho del
trabajo internacional aplicados a la negociación colectiva, en especial los convenios que
los querellantes sostienen que se violentan.
En relación a la obligación de negociar de buena fe y el derecho a la información
(artículo 4), se anota que es una alegación histórica. Cierto es que el empresariado se ha
opuesto, sin perjuicio que son derechos que están recogidos claramente en el artículo 7
de la Recomendación núm. 163 de la OIT. Se señala, en ese sentido, que no puede existir
negociación colectiva franca, seria y productiva sin información fidedigna que otorgue
certeza a lo que se negocia, permitiendo una verificación de las afirmaciones de las partes
en la negociación. Se cita como fuente del multicitado artículo 4 de la ley la
Recomendación núm. 163 de la OIT sobre negociación colectiva, desmintiendo que se

pretenda avasallar secretos confidenciales de una empresa, sino buscando la
transparencia de aspectos que tienen que ver con las condiciones de la misma.
En relación a la responsabilidad civil de los sindicatos, se señala que se mejoró la
redacción del artículo en atención a propuestas de la delegación empresarial. Sin perjuicio
de lo cual, los querellantes insisten en que tal disposición no es efectiva si no existe
obligación de las organizaciones sindicales de poseer personería jurídica. El gobierno
sostiene que dicha regulación no corresponde a una ley de negociación colectiva, sino en
todo caso a una ley de asociaciones profesionales en específico. Más allá de lo cual, el
gobierno ha señalado que todas las organizaciones sindicales de rama cuentan con
personería jurídica, por lo que podrían ser responsabilizadas en caso de ser necesario.
3.3.2 Consejo Superior Tripartito.

Se señala, en primer lugar, que el citado órgano en realidad fue creado por decreto del
poder ejecutivo en el año 2005 y que los querellantes actuaron como miembros titulares
del mismo. Se menciona como antecedente anterior la CONAPRO (Comisión Nacional
Programática), que actuó como mecanismo de coordinación al retorno a la democracia.
Dentro de la misma, se refiere particularmente a un grupo especializado en relaciones
laborales, que analizó la reinstalación de los consejos de salarios, las políticas de fijación
de salarios mínimos, etc. Posteriormente, con la finalización de la CONAPRO se creó el
Consejo Superior de Salarios, que ejerció tareas de dirección y coordinación respecto a los
temas salariales. Desde 1990, con la no convocatoria de Consejos de salarios, el
mencionado órgano desaparece, siendo reinstalado en el año 2005 mediante Decreto
105/005.
Finalmente y acorde a las competencias que la Ley 18566 asigna al Consejo Superior
Tripartito, este se convierte en un andamiaje fundamental de las convocatorias
posteriores a los Consejos de Salarios, en los que se alcanzó un escenario de acuerdos casi
total. Se cuestiona el planteamiento de los querellantes, en el sentido que la existencia de
un órgano coordinador signifique intervención en la negociación, sosteniendo que en
realidad se está cumpliendo con la obligación asumida de organizar y promover la
negociación colectiva.
Se fundamenta tal posición en normativa internacional, pero fundamentalmente se insiste
en que el modelo abstencionista utilizado en épocas anteriores significó llevar la tasa de
afiliación a niveles cercanos al 10% y la desprotección total de los militantes sindicales.
Basado en estos mismos elementos, se sostiene la bondad de otorgar potestad de
convocatoria a las tres partes, debido a que en épocas anteriores fue utilizada por los
gobiernos como herramienta política, adjudicándose a los querellantes una dualidad de
criterios, respecto a que en aquel caso nada expresaron.
Se contradice la crítica efectuada respecto a que el sistema es intervencionista, en virtud
que se analiza como falsa la oposición intervención - negociación libre. En primer lugar, se

sostiene que no intervenir es una forma de hacerlo, ya que implica inacción aún cuando
no se cumplan derechos esenciales, como sucedía en períodos previos. En segundo lugar,
se recuerda que en el segundo nivel de negociación se fijan salarios mínimos por
categoría, lo que responde a una de las obligaciones estatales, como es fijar salarios
mínimos. En tercer lugar, se recuerda que también se negocia en el último nivel, de
manera bipartita, con todas las características de la negociación colectiva. Adjudica a los
querellantes una actitud tendenciosa que busca confundir al tribunal, ya que la existencia
de un mecanismo tripartito de fijación de mínimos, no implica la eliminación de la
negociación voluntaria.
3.3.3 Consejos de salarios. Negociación libre y voluntaria.

Los querellantes sostuvieron que el mecanismo de convocatoria a consejo de salarios
violentaba la negociación libre y voluntaria. El gobierno refuta el argumento sosteniendo
que mediante este mecanismo, no solamente se respeta la negociación, sino que se
levantan las reiteradas observaciones hechas al gobierno uruguayo por incumplimiento
del Convenio núm. 131, el cual exige que se consulte a las partes para la fijación de
salarios mínimos, lo que Uruguay no realizaba.
Sin perjuicio de lo anterior, la negociación colectiva en el ámbito de consejo de salarios se
da de manera libre y voluntaria. Los empleadores tienen la posibilidad de no concurrir, lo
que les impediría opinar e incidir sobre la fijación de salarios mínimos y ajustes. En ningún
momento se plantea la obligación de acordar, sin perjuicio que el porcentaje de acuerdos
en la mayoría de las rondas existentes fue del entorno del 80%.
3.3.4 Negociación colectiva bipartita. Representación sindical.

La legislación dispone que en caso de no existir organización en la empresa, tenga
legitimación para negociar el sindicato de rama de actividad, lo que fue cuestionado por
los querellantes.
El gobierno argumenta que ello obedece a que en Uruguay la enorme mayoría de las
empresas son micros, medianas y pequeñas, en las que no existe organización sindical y
los trabajadores se afilian al sindicato de rama. Por lo cual, históricamente, la negociación
colectiva en el país se da a nivel de rama de actividad.
4. Conclusiones del Comité de libertad sindical.
4.1. FALTA DE CONSULTA DE BUENA FE EN LA ADOPCIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL

El Comité señala que los querellantes se refirieron a una extensa nómina de normas que
se habrían dictado sin consultas francas de buena fe y sin otorgarles el tiempo suficiente
para expresar sus puntos de vista y discutirlos en profundidad, con el objeto de poder
llegar a un compromiso adecuado.

También toma nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que ha llevado
adelante una política democratizadora del diálogo social y del más puro tripartismo en
varias áreas, al tiempo que se afirma que negociar de buena fe no implica lograr
unanimidades o consensos. Agrega que en muchos casos se llega a acuerdos por mayoría,
en virtud que uno de los sujetos intervinientes sistemáticamente se niega a cualquier clase
de reforma, situación que no puede conducir a impedir cualquier clase de reforma. Hace
referencia, por otro lado, a que la eliminación del capítulo referido a las ocupaciones de
los lugares de trabajo es un ejemplo de que el sector empleador es escuchado. No
solamente es contemplado en la órbita del poder ejecutivo, sino también por el
parlamento en el que están representados todos los partidos políticos y antes de
sancionar una ley se recibe a las delegaciones de trabajadores y empleadores. Agrega al
respecto que, en materia de salarios, más del ochenta por ciento de los acuerdos fueron
aprobados por unanimidad.
En definitiva, reafirma el gobierno que no es cierto que las leyes laborales aprobadas no
hayan sido producto del diálogo social, ya que en todas participaron los querellantes.
Incluso en la cuestionada ley de negociación colectiva. En particular sobre esta ley, los
querellantes comenzaron a participar y luego se retiraron, sin perjuicio que fueron luego
recibidos por el parlamento.
Ante las declaraciones contradictorias de las partes, respecto a la existencia de consultas
de buena fe intentando llegar a soluciones compartidas, el Comité señala que "la
Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad económica y ámbito nacional), 1960
(núm. 113), en su párrafo 1 dispone que se deberían adoptar medidas apropiadas para
promover de manera efectiva la consulta y la colaboración en las ramas de actividad
económica y en el ámbito nacional entre las autoridades públicas y las organizaciones de
empleadores y de trabajadores y que en virtud de lo dispuesto en el párrafo 5 de esta
Recomendación, esta consulta debería tener como objetivo, en particular, lograr que las
autoridades públicas competentes recaben en forma adecuada las opiniones, el
asesoramiento y la asistencia a las organizaciones de empleadores y de trabajadores
respecto de cuestiones tales como la preparación y la aplicación de la legislación relativa a
sus intereses." (...) El Comité pide al Gobierno que vele por el respeto de estos principios, a
efectos de que las normas que afectan directamente a los intereses de las organizaciones
de trabajadores y de empleadores sean objeto de consultas plenas y francas y deberían ser
el resultado de soluciones compartidas."
En relación a la ocupación de los lugares de trabajo, el Comité solicita al Gobierno que en
futuras reglamentaciones tenga en cuenta el derecho de los no huelguistas y de los
empresarios a ingresar a las instalaciones de la empresa.
4.2. LEY 18566. SISTEMA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

En particular sobre la ley de negociación colectiva, en primer lugar el Comité toma "debida
nota" de que la regulación sobre la ocupación de los lugares de trabajo fue retirada del
proyecto a instancias de los querellantes, saludando el objetivo del Gobierno de promover

la negociación colectiva y los resultados obtenidos, en particular relación con el número
de convenios colectivos celebrados.
Sobre el contenido de la ley el Comité comenta los artículos que entiende podrían
plantear problemas en relación a los principios de la negociación colectiva:
a) " en lo que respecta al intercambio de informaciones necesarias a fin de facilitar un
desarrollo normal del proceso de negociación colectiva y que tratándose de información
confidencial la comunicación lleva implícita la obligación de reserva, y su desconocimiento
hará incurrir en responsabilidad a quienes incumplan (artículo 4), el Comité considera que
todas las partes en la negociación, gocen o no de personería jurídica, deben ser
responsables ante eventuales violaciones del derecho de reserva de las informaciones que
reciban en el marco de la negociación colectiva. El Comité pide al Gobierno que vele por el
respeto de este principio;"
b) Sobre la integración del Consejo Superior Tripartito, sugiere que podría tenerse en
cuenta una integración similar para los tres actores y un presidente independiente, con
preferencia nombrados por trabajadores y empleadores. Solicita por tanto al gobierno
que, mediante consultas con los interlocutores sociales, busque una solución a la
integración del Consejo Superior Tripartito.
c) Sobre las competencias del citado Consejo Superior Tripartito, y en especial la
posibilidad de pronunciarse sobre cuestiones relativas al nivel de negociación, el Comité
señala que el nivel de negociación es exclusivo resorte de las partes, sin posibilidad de
intervención del gobierno. Por ello le pide a este que tome las medidas necesarias, incluso
la modificación de la legislación vigente, para que el nivel de negociación sea establecido
por las partes sin posibilidad de votación tripartita.
d) En referencia al artículo 12, posibilidad de que en los consejos de salarios se
establezcan condiciones de trabajo acordadas por trabajadores y empleadores, el Comité
señala que la fijación de salarios mínimos puede ser fijado en instancias tripartitas.
Mientras que, los mínimos en materia de condiciones de trabajo son resorte legal, sin
perjuicio que el Convenio núm. 98 fomenta la negociación bipartita para la fijación de las
condiciones de trabajo. Finalmente señala que estas serían las condiciones en que
deberían funcionar los consejos de salarios, lo que por otra parte, entiende que surge del
artículo mencionado.
e) En relación al artículo 14 párrafo final, en el que se establece que en caso que no exista
organización de trabajadores en la empresa la legitimación para negociar recae en la
organización más representativa de la rama, señala que la inexistencia de organización
sindical no significa que no existan relaciones colectivas. Por ello el Comité entiende que
solamente puede haber negociación colectiva con el sindicato de nivel superior, si existe
organización sindical en la empresa, de acuerdo a la legislación nacional.

Agrega que, de acuerdo a la Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951 (núm.
91), tienen las organizaciones de trabajadores, pudiendo actuar los representantes de los
trabajadores no organizados, únicamente en caso de ausencia de organización sindical, lo
que debería ser tomado en cuenta por el Gobierno.
f) Sobre el registro y publicación de los convenios por sector de actividad, aplicables a
todos los trabajadores de la rama, el Comité pide al gobierno que garantice que dicho
registro y publicación solo será objeto de control respecto a mínimos legales y de forma.
G) Finalmente, se refiere al artículo 17 segundo párrafo, el que regula la vigencia de los
convenios colectivos y en particular el mantenimiento de las cláusulas posteriormente al
vencimiento hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen
acordado lo contrario. Al respecto, cita que "la duración de los convenios colectivos es una
materia que en primer término corresponde a las partes concernidas, pero si el Gobierno
considera una acción sobre este tema, toda modificación legislativa debería reflejar un
acuerdo tripartito» [véase Recopilación op. cit., párrafo 1047]". En base a lo mencionado y
en virtud de que los querellantes no están de acuerdo con la disposición, invita al
gobierno a que discuta con las partes la modificación de la legislación, a efectos de
encontrar una solución que satisfaga a ambas partes.
Finalmente, pide al gobierno que en consulta con las organizaciones de trabajadores y
empleadores tome medidas, incluida la modificación de la Ley 18566, a fin de atender las
conclusiones formuladas por el Comité.

5. Actuaciones a nivel interno atendiendo el dictamen del Comité de Libertad
Sindical.
5.1. COMISIÓN TRIPARTITA PARA LA REFORMA DE LA LEY 18566. MARZO 2011.

El 3 de noviembre del año 2011, ante la convocatoria del gobierno, se instala una comisión
tripartita con el objetivo de tratar las posibles modificaciones a la Ley 18566. El temario
acordado fue: 1) Principio de reserva de la información confidencial de la empresa, 2)
Número de integrantes del Consejo Superior Tripartito, 3) Formas de determinación del
nivel de negociación colectiva, 4) Fijación de las condiciones de empleo mediante acuerdo
entre las partes, 5) Negociación colectiva en la empresa en caso de inexistencia de
representación sindical a ese nivel, 6) Controles a realizar para el registro y publicación del
convenio colectivo, 7) Vigencia de los convenios colectivos y 8) Discusión del artículo 21
(cláusulas de paz).
De acuerdo a la priorización realizada en el seno de la propia comisión, el Gobierno
propone los siguientes cambios:
a) Registro y publicación: no podrá tener calidad de homologación ni aprobación, en
salvaguarda de la autonomía de las organizaciones sindicales.

Las partes expresan acuerdo sin llegar a una conclusión respecto a si debía incluirse en
una modificación de la ley, en la reglamentación de la misma o simplemente acordarse
como criterio de las partes.
b) Composición del consejo superior tripartito: las partes coinciden en modificar la
composición del órgano. Pero el PITCNT plantea su desacuerdo respecto a que la paridad
signifique aumentar el número de integrantes.

6. Conferencia 2011: Inclusión de Uruguay en la lista de países a ser analizados por la
comisión de aplicación de normas de la conferencia de la OIT.
6.1. INTERVENCIÓN DEL GRUPO DE LOS TRABAJADORES EN LA COMISIÓN DE NORMAS.

En la conferencia internacional del trabajo correspondiente al año 2011, la delegación de
trabajadores expresó ante la comisión de normas su total rechazo a que Uruguay fuera
incluido entre los países a ser examinados.
Fundan su negativa en que el cuestionamiento a la legislación uruguaya no apunta a una
mejora de los derechos de los trabajadores, sino exactamente lo contrario. Atribuye la
acción a motivaciones de tipo político partidario, señalando que la delegación empresarial
que introdujo la queja está conformada por personas que integraron gobiernos anteriores
y participan activamente en la oposición política al gobierno.
Asimismo se agrega, que algunas de las personas que integran la delegación querellante e
integraron gobiernos anteriores, recibieron reiteradamente observaciones por parte de la
OIT, sin que en ningún caso atendieran las citadas observaciones.
Sin perjuicio de ello, se pone en conocimiento que los trabajadores participan en los
ámbitos tripartitos convocados por el gobierno, con motivo de la queja.
6.2. ACTA DE ACUERDO DEL 7 DE JUNIO DE 2011 EN LA CIUDAD DE GINEBRA.

El 7 de junio de 2011, en sede de la misión permanente de Uruguay en Ginebra, se firma
un acta con las bases de un eventual acuerdo entre las partes.
Las bases refieren a:
1) Deber de confidencialidad y reserva: se intentará identificar la información que podrá
ser exigida en la negociación, así como las eventuales infracciones de este deber.
2) Integración del consejo superior tripartito: 6 miembros por cada parte.
3) Formas de determinación del nivel de negociación colectiva: no existe "convicción" de
las partes acerca de la supresión del inciso d) del art. 10 de la referida ley.
4) Fijación de las condiciones de empleo mediante acuerdo entre las partes: las partes
acuerdan que del texto del art. 5 de la Ley 10.449 en la redacción dada por el art. 12 de la
18566, la fijación de las condiciones de empleo requiere el acuerdo de trabajadores y
empleadores.

5) Efectos de la registración de los convenios colectivos: se acuerda que el Poder Ejecutivo
no puede hacer un control de legalidad al momento de registrar los convenios.
6) Vigencia de los convenios (ultraactividad): se acuerda establecer reserva a la
ultraactividad para los casos de excepción (crisis, etc).
7) Cláusulas de paz artículo 21: se acuerda establecer que durante la vigencia del convenio
no se pueden realizar medidas gremiales, excepto las dispuestas por la central de
trabajadores o las vinculadas a incumplimiento de los convenios, con previo agotamiento
de los mecanismos de prevención.
8) Mecanismos de prevención de conflictos: se acuerda modificar el art. 19 de la ley
sustituyendo "podrán establecer" por "deberán establecer".
El secretariado ejecutivo del PITCNT, el día 8 de junio, respalda las negociaciones
realizadas sin perjuicio de considerar que los puntos referentes a la ultraactividad y la
modificación de las cláusulas de paz, requieren otra consideración. Por ello propone que
continúe la negociación en Uruguay, en el marco del Consejo Superior Tripartito,
abordando la totalidad de los temas.
Como conclusión de dicha conferencia, la comisión de normas, sin perjuicio de apreciar las
negociaciones realizadas durante la conferencia, establece que una misión visite el país en
agosto del año 2011. Así mismo, "Agrega que espera que con el objetivo de poner la
legislación plenamente en conformidad con el Convenio, se tomen sin demora las medidas
necesarias para preparar un proyecto de ley que refleje los comentarios de los órganos de
control. La Comisión pidió al Gobierno que envíe este año a la Comisión de Expertos una
memoria que contenga informaciones sobre todo avance relacionado con las cuestiones
planteadas y espera que en un futuro muy próximo se puedan constatar progresos."
7. Propuestas de reformas planteadas en el marco de la misión uruguaya ante la
OIT.
En función de la resolución de la aplicación de normas en la conferencia del año 2011, en
Agosto del mismo año y en el marco de dicha misión, se realizan una serie de propuestas
de reforma de la ley 18566.
7.1. DEBER DE NEGOCIAR DE BUENA FE
7.1.1 Propuesta del Poder Ejecutivo

Artículo 4º de la ley 18566. - Se propone agregar un inciso al artículo 4º "El Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el inciso anterior”.
7.1.2 Propuesta de los empleadores.

Consideran absolutamente insuficiente el texto propuesto desde el Poder Ejecutivo y
proponen:
"Las partes deberán asimismo intercambiar las informaciones estrictamente necesarias y
referidas a las ventas y el personal ocupado a fin de facilitar un desarrollo normal del
proceso de negociación colectiva. Tratándose de información confidencial, la comunicación
lleva implícita la obligación de reserva, cuyo desconocimiento hará incurrir en
responsabilidad a quienes incumplan.
La violación del deber de confidencialidad hará incurrir a los receptores de la información
en las responsabilidades previstas en el artículo 302 del Código Penal, así como a la
responsabilidad civil por daños y perjuicios que la divulgación o difusión de la información
confidencial pudiere ocasionar. Si la información fuere brindada en una negociación
colectiva en Consejo de Salarios o con presencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, este será garante del cumplimiento de dicha obligación”.
7.1.3 Propuesta de los trabajadores.

Se proponen cambios a la redacción del artículo 4º y agregar un nuevo artículo a la ley.
Artículo 4º - Las partes tienen la obligación de negociar de buena fe:
“En toda negociación colectiva las partes conferirán a sus negociadores respectivos el
mandato necesario para conducir y concluir las negociaciones a reserva de cualquier
disposición relativa a consultas en el seno de sus respectivas organizaciones. En cualquier
caso, deberán fundar suficientemente las posiciones que asuman en la negociación.
La actuación de los negociadores sin mandato suficiente, la falta de fundamentación y las
dilatorias injustificadas constituirán prácticas desleales violatorias del deber de negociar
de buena fe”.
A su vez se propone agregar un nuevo artículo a la ley:
Artículo (...) - Derecho de información:
“Las partes tienen la obligación de suministrar información necesaria, en forma previa y
recíproca, a fin de facilitar el normal desarrollo del proceso de negociación colectiva. A
esos efectos, la información proporcionada debe ser veraz y suficiente y deberá estar
circunscripta a las cuestiones que son objeto de negociación. La negativa a brindar
información en tiempo o el suministro de información inadecuada o insuficiente constiturá
una violación al derecho de información consagrado por la presente norma.
Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de
reserva, cuyo desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes incumplan. Todo
aquel que en su calidad de negociador o asesor reciba o acceda a información calificada

como confidencial deberá guardar debida reserva; en caso de incumplimiento se incurrirá
en responsabilidad de carácter laboral.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
artículo”.
7.2. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR TRIPARTITO.
7.2.1 Propuesta del Poder Ejecutivo.

Artículo 8º – Integración: “El Consejo Superior Tripartito estará integrado por dieciocho
miembros, que comprenderá igual número de delegados del Poder Ejecutivo, de las
organizaciones más representativas de empleadores y de las organizaciones más
representativas de trabajadores.
Las partes podrán designar asimismo un igual número de suplentes o alternos”.
7.2.2 Propuesta de los empleadores.

Comparten la propuesta de una integración similar de los componentes, no así el número
y agregan la designación de un presidente independiente que desempate en caso de una
votación.
Artículo 8º - Integración: “El Consejo Superior Tripartito estará integrado por nueve
miembros, tres miembros por el Poder Ejecutivo, tres miembros por las organizaciones más
representativas de empleadores y tres designados por las organizaciones más
representativas de trabajadores.
Los miembros designarán a su vez un Presidente independiente quién permanecerá en
dicho cargo por un lapso de dos años.
Las resoluciones se tomarán por una mayoría de dos tercios más uno.
Las partes podrán asimismo designar un igual número de suplentes o alternos”.
7.2.3 Propuesta de los trabajadores.

Hacen acuerdo con la propuesta del Poder Ejecutivo.
7.3. NIVELES DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
7.3.1 Propuesta del Poder Ejecutivo.

Sin perjuicio de ratificar que la disposición cuestionada no implica que el nivel de
negociación sea establecido por el Consejo Superior Tripartito, propone una redacción
alternativa al literal D del artículo 10.

Artículo 10º - D) “Considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles
de articulación del sistema de negociación colectiva, cada vez que le fuera solicitado”.
7.3.2 Propuesta de los empleadores.

Proponen la eliminación completa de los literales D y E.
7.3.3 Propuesta de los trabajadores.

Se propone otra redacción al literal D.
Artículo 10º - D) “Considerar y pronunciarse sobre cuestiones planteadas por los Consejos
de Salarios de los respectivos grupos de actividad; así como las relacionadas con los niveles
de negociación colectiva, cada vez que le fuera solicitado por una organización
representativa de empleadores o de trabajadores”.

7.4. REGULACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO MEDIANTE DECISIONES DE CONSEJOS DE SALARIOS.
7.4.1 Propuesta del Poder Ejecutivo.

En este punto, según el Poder Ejecutivo, las partes acuerdan que la redacción del artículo
12 no admite la votación de este aspecto en los Consejos de Salarios, sino que requiere
unanimidad.
7.4.2 Propuesta de los empleadores.

Proponen la siguiente modificación al artículo 12 de la ley 18.566, que reforma el artículo
5 de la Ley 10.449.
Artículo 5º - “Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar el monto
mínimo de los salarios por categoría laboral y actualizar las remuneraciones de todos los
trabajadores de la actividad privada, sin perjuicio de la competencia asignada por el
artículo 4º de la Ley Nº 17.940, de 2 de enero de 2006. El Consejo de Salarios podrá
asimismo establecer condiciones de trabajo para el caso que sean acordadas por los
delegados de empleadores y trabajadores del grupo salarial respectivo. Durante la
Negociación de un Convenio colectivo por salarios mínimos por categoría Laboral, no se
podrán analizar, discutir ni establecer condiciones de trabajo. La negociación respecto de
las condiciones de trabajo deberá realizarse en forma separada quedando expresamente
prohibida su discusión en ámbitos tripartitos. Las decisiones de los Consejos de Salarios
surtirán efecto en el respectivo grupo de actividad una vez que sean registradas y
publicadas por parte del Poder Ejecutivo”.
7.4.3 Propuesta de los trabajadores.

Los trabajadores concuerdan con la interpretación realizada por el Poder Ejecutivo
respecto a los alcances de este artículo.

7.5. REPRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RAMA ANTE AUSENCIA DE ORGANIZACIÓN EN LA EMPRESA.
7.5.1 Propuesta del Poder Ejecutivo.

No se realiza propuesta sobre el punto, en el entendido que las partes acordaron en
Ginebra soslayar el tema, por lo que el gobierno requiere la opinión de los interlocutores
sociales.
7.5.2 Propuesta de los empleadores.

En función de lo dispuesto por la Recomendación Núm. 91 de 1951 artículo 2, proponen
sustituir el último apartado del artículo 14 por el siguiente: “En la negociación colectiva de
empresa, cuando no exista organización de los trabajadores, la legitimación para negociar
recaerá en los representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y
autorizados por estos últimos”.
7.5.3 Propuesta de los trabajadores.

No se plantean propuestas sobre el artículo.
7.6. REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS.
7.6.1 Propuesta del Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo sostiene que los convenios se han registrado y publicado en aplicación
del artículo 438 de la Ley 16170, por lo que la misma no posee naturaleza constitutiva ni
constituye un control de legalidad. Sin perjuicio, para aventar dudas, propone un
agregado al artículo 16 de la ley 18566.
Artículo 16º inciso final: "El registro y publicación de las resoluciones de los consejos de
salarios y de los Convenios Colectivos no constituirán requisito alguno de autorización,
homologación o aprobación por el Poder Ejecutivo y se efectuará en la forma y con los
efectos previstos por el artículo 438 de la Ley 16.170 de fecha 28 de diciembre de 1990".
7.6.2 Propuesta de los empleadores.

Artículo 16 inciso final "El registro y publicación de las resoluciones de los Consejos de
Salarios y de los Convenios Colectivos no constituirán requisito alguno de autorización,
homologación o aprobación por el Poder Ejecutivo se efectuará en la forma y con los
efectos previstos por el artículo 438 de la ley 16.170 de fecha 28 de diciembre de 1990.
Deróguese las sanciones previstas en la citada norma".
7.6.3 Propuesta de los trabajadores.

Se acuerda con la propuesta del Poder Ejecutivo.

7.7. VIGENCIA DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS.
7.7.1 Propuesta del Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo recuerda que en las negociaciones en Ginebra se produjeron algunas
propuestas vinculadas con que los convenios mantendrían su vigencia, salvo excepciones,
como por ejemplo casos de crisis. Por ello solicita la postura de las partes al respecto.
7.7.2 Propuesta de los empleadores.

Sustitución del 2º párrafo del artículo 17 por el siguiente: "Una vez vencido el plazo de
vigencia del Convenio Colectivo establecido por las partes, vencerán indefectiblemente
todos sus efectos".
7.7.3 Propuesta de los trabajadores.

No se realizan propuestas sobre el tema.
7.8. OCUPACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO
7.8.1 Propuesta de los empleadores.

La delegación de empleadores propone además agregar un artículo a la ley 18566
prohibiendo las ocupaciones de los lugares de trabajo, con una redacción similar a los
decretos del año 1966 y 2000.

8. Informaciones complementarias agregadas por la CIU, CNCS y la Asociación
Internacional de Empleadores ante la comisión de normas de OIT. Febrero de 2012.
En el mes de febrero del año 2012, las cámaras denunciantes junto a la Organización
Internacional de Empleadores (OIE), presentan ampliación de la queja efectuada en el año
2009.
Sostienen que el gobierno ha promovido reuniones pero no ha dado cumplimiento a las
observaciones del Comité, no ha presentado ninguna propuesta que contemple la
totalidad de los aspectos cuestionados y el sector trabajador ha manifestado que no está
dispuesto a aceptar la modificación de la ley.
Así mismo afirmaron que la única propuesta global ha sido presentada por el sector
empleador, y que el gobierno no ha hecho la más mínima referencia a la observación
atinente al respeto del derecho al trabajo de los no huelguistas, así como al derecho de
dirección de la empresa a penetrar en las instalaciones.
Desarrolla un extenso alegato referente a las ocupaciones de los lugares de trabajo,
sosteniendo que en Uruguay todas las semanas hay una empresa ocupada por los
huelguistas. En particular hacen referencia a la ocupación de todas las plantas de la
industria metalmecánica del país. Sostienen que ante la inacción del gobierno recurrieron

a la justicia mediante acciones de amparo, iniciativas que fueron recepcionadas por la
misma ordenando el desalojo de los lugares de trabajo.
Se realiza un análisis de los argumentos vertidos por la justicia para amparar la demanda
presentada por los empleadores.
En relación a la reforma de la Ley 18566, sostienen que la demora en realizarla genera
incertidumbre jurídica para los convenios realizados al amparo de la misma y realizan una
reiteración de las observaciones vertidas por el Comité.
Concluye con una solicitud en la cual expresa que el cumplimiento de algunos convenios
internacionales no exime al Estado del cumplimiento de otros. Agregan como novedad no
expuesta hasta el momento, que el derecho de huelga no existe en el texto de los
Convenios de OIT. Finalizando la ampliación de la queja expresando que se reservan el
derecho de solicitar una misión de encuesta en caso de que no se haga lugar a los cambios
solicitados.

9. Observaciones presentadas por los empleadores querellantes ante la comisión de
normas de la OIT. Septiembre 2012.
En el año 2012 el sector empleador refiere y refuta la memoria presentada por el
Gobierno, en la cual se afirma que la ley de negociación colectiva fue precedida por
consultas con los interlocutores sociales y que en determinado momento el sector
empleador se retiró de la misma.
Asimismo, agregan que las consultas posteriores, hasta el momento, han resultado
infructuosas y que el gobierno las ha transformado en un fin en sí mismo, ya que no se
han verificado resultados.
Reitera la referencia a las ocupaciones de los lugares de trabajo y sostiene que el gobierno
no ha velado por el derecho de los no huelguistas, tanto en la legislación como en la
práctica. Reiteran asimismo su postura respecto a que los convenios de OIT nada dicen
respecto a la huelga y que la comisión de expertos, mediante interpretaciones, ha
elaborado dicho concepto, extralimitándose en sus funciones que refieren a contralor y no
a interpretación.

10. Anteproyecto de ley propuesto por el poder ejecutivo. Noviembre 2012
En el mes de noviembre del año 2012, el Poder ejecutivo remite a las partes un
anteproyecto de reforma de la ley 18566.
En su comunicación, sostiene haber agotado todos los esfuerzos para lograr un acuerdo, lo
que ha resultado infructuoso, por lo que realiza la propuesta en el entendido de que la
misma contempla todas las observaciones y recomendaciones del Comité de aplicación de
normas de la OIT.

El anteproyecto proponer reformar los artículos 4, 8 y 14 de la Ley 18566
Artículo primero:
Artículo 4º - Deber de negociar de buena fe: “En toda negociación colectiva las partes
conferirán a sus negociadores respectivos el mandato necesario para conducir y concluir
las negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa a consultas en el seno de sus
respectivas organizaciones. En cualquier caso, deberán fundar suficientemente las
posiciones que asuman en la negociación.
Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un
desarrollo normal del proceso de negociación colectiva. Tratándose de información
confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de reserva, cuyo
desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes incumplan.
La inspección general del Trabajo velará por el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el inciso anterior”.
Artículo 8º - Integración: “El Consejo Superior Tripartito estará compuesto por 18
miembros que comprenderá seis delegados del Poder Ejecutivo, seis de las organizaciones
más representativas de empleadores y seis de las organizaciones más representativas de
trabajadores. Las partes podrán designar asimismo un igual número de suplentes o
alternos”.
Artículo 14º - Sujetos: “Son sujetos legitimados para negociar y celebrar convenios
colectivos un empleador, un grupo de empleadores, una organización o varias
organizaciones representativas de empleadores, por una parte, y una o varias
organizaciones representativas de los trabajadores, por otra.
Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no
medie acuerdo entre ellas, la legitimación para negociar se reconoce a la organización más
representativa, en atención a los criterios de antigüedad, continuidad, independencia y
número de afiliados de la organización”.
Artículo segundo:
Se propone además derogar el literal D del art. 10º de la ley 18566 de 11 de Septiembre
de 2009.
Artículo tercero:
Se propone derogar el inciso 2º del artículo 17.
Artículo cuarto:
“El registro y publicación de las resoluciones de los Consejos de Salarios y de los Convenios
Colectivos dispuesto por los arts. 5º de la ley 10.449 en la redacción dada por el art. 12º de

la Ley 18566 no constituirán requisito alguno de la autorización, homologación o
aprobación por el Poder Ejecutivo”.
Artículo quinto:
“Créase en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el registro de Organizaciones
Sindicales.
La inscripción en el referido registro será de carácter facultativo y tendrá exclusivamente
efectos constitutivos de la personería jurídica la que se otorgará sin otro requisito que la
presentación de los estatutos de la organización adoptados por asamblea de trabajadores.
En reconocimiento de la autonomía y libertad sindical, el registro podrá efectuar
únicamente observaciones a los estatutos de legalidad y orden público, y en ningún caso
significará el otorgamiento de autorización previa o un permiso para el funcionamiento de
las organizaciones sindicales.
La Administración tendrá un plazo de quince (15) días para el reconocimiento de la
personería jurídica. En caso que transcurriera el plazo sin pronunciamiento, la personería
jurídica se tendrá por concedida automáticamente”.

11. Ley 19027 de 12 de diciembre de 2012.
El 12 de diciembre de 2012 se sanciona la Ley 19027. Por medio de la misma se modifica
la integración del Consejo Superior tripartito, pasando la delegación del Poder Ejecutivo
de 9 a 6 miembros, quedando por tanto todas las delegaciones con el mismo número de
integrantes. Tal modificación fue el acuerdo logrado luego de la propuesta del Poder
Ejecutivo. Con esta modificación, se atiende una de las observaciones efectuadas por el
Comité de expertos de la OIT.

12. Ronda de consultas. Período de gobierno 2015-2020.
El 1 de marzo de 2015 se instaló un nuevo gobierno. El mismo encara un nuevo proceso
de negociación con las partes a efectos de atender las observaciones de OIT que aún
perduraban.
En este marco, el 19 de marzo de 2015 se celebra un acuerdo entre las cámaras
empresariales, el PITCNT y el gobierno. En dicho acuerdo, las cámaras empresariales se
comprometen a solicitar la no inclusión del caso uruguayo en la lista a considerar por
parte de la Comisión de Aplicación de Normas. Como contrapartida, el gobierno se

comprometió a instalar una nueva mesa de negociación a partir del 30 de abril de 2015.
En dicha instancia se produce una nueva propuesta de reforma de la ley 18566.
Según surge del Informe elaborado por el Dr. Héctor Zapirain, el 8 de diciembre de 2015
se celebra reunión tripartita en la cual se ponen a consideración 6 temas: 1) Resguardo de
información entregada, 2) la cuestión del registro y publicación de los convenios
colectivos, 3) la facultad del Consejo Superior Tripartito, 4) la representatividad del
sindicato de rama cuando no exista a nivel de empresa, 5) la ultra actividad, 6) ajustes
salariales y aspecto no salariales en consejos de salarios.
En dicha instancia los empleadores insisten en incluir las ocupaciones en el temario a
negociar, lo que no es acordado ya que el gobierno y el PITCNT entienden que no está
dentro del tema de la queja.
En dicha instancia el Poder Ejecutivo instó a las partes a presentar propuestas por los
temas incluidos.
12.1. PROPUESTA DEL PODER EJECUTIVO PARA REFORMA DE LA LEY 18566, 30/12/2015.

A raíz del acuerdo celebrado en marzo de 2015, el Poder Ejecutivo presentó una nueva
propuesta de reforma de la ley 18566. En la misma se pone a consideración de las partes:
Artículo 4º, Al texto vigente se propone agregar “El deber de información de la parte del
sujeto empleador sólo será exigible por aquellos sindicatos que cuenten con personería
jurídica.”
El sector empleador, por su parte, propone eliminar el inciso segundo del artículo 4º de la
ley vigente “Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de
facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva“.
El PITCNT se opone al agregado propuesto, sosteniendo que violenta el CIT 87, violando la
autonomía sindical. Asimismo recuerda que el Comité de Libertad Sindical en su informe
sostuvo que las partes deben ser responsables por la información brindada, gocen o no de
personería jurídica, por lo que la solución propuesta exorbita lo señalado por el Comité.
Sin perjuicio de lo anterior y a los efectos de salvar la observación del CLS, se propone una
redacción alternativa al citado artículo 4º, así como agregar dos artículos a la ley.
Artículo 4º - Las partes tienen la obligación de negociar de buena fe:
“En toda negociación colectiva las partes conferirán a sus negociadores respectivos el
mandato necesario para conducir y concluir las negociaciones a reserva de cualquier
disposición relativa a consultas en el seno de sus respectivas organizaciones. En cualquier
caso, deberán fundar suficientemente las posiciones que asuman en la negociación.

La actuación de los negociadores sin mandato suficiente, la falta de fundamentación, y las
dilatorias injustificadas constituirán prácticas desleales violatorias del deber de negociar
de buena fe”.
A su vez, como se mencionó, se propone agregar dos nuevos artículos a la ley:
Artículo (...) - Derecho de información: “Las partes tienen el deber de suministrar
información necesaria, en forma previa y recíproca, a fin de facilitar el normal desarrollo
del proceso de negociación colectiva. A esos efectos, la información proporcionada debe
ser veraz y suficiente, y deberá estar circunscripta a las cuestiones que son objeto de
negociación.
La negativa a brindar información en tiempo o el suministro de información inadecuada o
insuficiente constituirá una violación al derecho de información consagrado por la
presente norma.
Artículo (…) - Deber de reserva: “Tratándose de información confidencial, la comunicación
lleva implícita la obligación de reserva, siendo responsabilidad de quién la aporta dar
cuenta del carácter confidencial de la misma.
Todo aquel que en su calidad de negociador o asesor reciba o acceda a información
calificada como confidencial deberá guardar debida reserva. Quién incumpla con el deber
de reserva incurrirá en responsabilidad por los daños y perjuicios causados.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
artículo”.
Artículo 10º – Se propone derogar el literal D del artículo 10.
El sector empleador acuerda con dicha propuesta. El PITCNT no acuerda con la propuesta,
sosteniendo que la derogación lisa y llana privaría al órgano de una potestad que se
considera importante. Se sugiere una redacción alternativa a la derogación:
Artículo 10º, Literal D): “Considerar y pronunciarse sobre cuestiones planteadas por los
Consejos de Salarios de los respectivos grupos de actividad; así como aquellos relacionados
con los niveles de negociación colectiva cada vez que le fuera solicitado por las
organizaciones representativas de empleadores o de los trabajadores".
Artículo 14º – Se propone derogar el inciso final de dicho artículo, que expresa “En la
negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de los trabajadores, la
legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel
superior”.

El sector empleador, por su parte, propone otra redacción “En la negociación colectiva de
empresa, cuando no existe organización de los trabajadores, podrá haber negociación y
serán sujetos legitimados los delegados del personal conforme lo establece el CIT Nª 135 y
la recomendación Nª 91 de la OIT”.
El PITCNT no concuerda con la propuesta, ya que la eliminación del párrafo podría dar
lugar a interpretaciones que avalaran los acuerdos plurisubjetivos. Se propone también en
este caso una redacción alternativa, agregando al artículo como última frase la siguiente:
"siempre y cuando ésta cuente con representante sindical en la empresa".
Alcance del registro y publicación de los Convenios Colectivos y Resolución de los Consejos
de Salarios: “El registro y publicación de las resoluciones de los Consejos de Salarios y de
los Convenios Colectivos dispuesto por los arts. 5 de la ley 10.449 de 12 de Noviembre de
1943; en la redacción dada por el art. 12º de la ley 18566 de 11 de Setiembre de 2009 y
16º de la última norma, no constituirán requisito alguno de autorización, homologación o
aprobación por el Poder Ejecutivo”.
12.2. EL SECTOR EMPLEADOR AGREGA UNA SERIE DE PROPUESTAS QUE NO FUERON INCLUIDAS POR EL PODER
EJECUTIVO:

Modificar el artículo 12 de la ley 18566 Art. 5: “Créanse los Consejos de Salarios que
tendrán por cometido fijar el monto mínimo de los salarios por categoría laboral, sin
perjuicio de la competencia asignada por el artículo 4 de la ley N.º 17,940 del 2 de enero
de 2006. Las decisiones de los consejos de salarios surtirán efecto en el respectivo grupo de
actividad una vez que sean registradas y publicadas por parte del Poder Ejecutivo”.
Al PITCNT no le merece objeciones la propuesta del Poder Ejecutivo.
A las observaciones realizadas a la propuesta del Poder Ejecutivo, los empleadores
agregan las siguientes:
●
●
●
●

Eliminar el inciso segundo del Art. 17º de la Ley 18566 (ultraactividad).
Derogar el decreto 165/006 (ocupación en el sector privado).
Extender el decreto 354/2010 al sector privado.
Derogar el literal e del Art. 1 del Decreto-Ley 14791.

12.3. ACUERDO TRIPARTITO DEL 19 DE MARZO DE 2016.

El 30 de Marzo de 2016, las partes llegan a un acuerdo que comprende los siguientes
puntos:
a) La CIU y la CNS, sin perjuicio de considerar que la propuesta elaborada por el Poder
ejecutivo es insuficiente, podría llegar a constituir un avance si: 1) se concreta en un
proyecto de ley, cuya aprobación sea urgida y promovida por el gobierno y 2) se solicita al
Departamento Técnico de OIT asistencia técnica, a efectos de superar las observaciones.

b) Las cámaras empresariales se comprometen a promover la suspensión, hasta el
1/11/16, de la inclusión de Uruguay en la Comisión de Normas.
c) El PITCNT otorga su conformidad a la propuesta del Poder Ejecutivo para modificar la
ley, cuyo texto se anexa al acta de acuerdo.
d) El gobierno se compromete a redactar un proyecto de ley, de acuerdo a la propuesta
agregada, así como urgir y promover su aprobación en todas las instancias ante el
Parlamento.
e) El gobierno solicitaría asistencia técnica a OIT, con el objetivo de recibir propuestas.
f) Todas las partes se comprometen a informar trimestralmente al Departamento de
Normas sobre el avance de la negociación.
g) todas las partes se comprometen a presentar el acuerdo celebrado ante el
departamento de normas de la OIT.

12.4. EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2016, LAS PARTES ACUERDAN TRATAR TRIPARTITAMENTE LOS SIGUIENTES
PUNTOS:

a) El caso 2699 presentado ante la OIT, b) el convenio internacional del trabajo Nª 158, c)
el art 4 de la ley 18566 y d) el artículo 21 de la ley 18566.
En virtud de ello, las cámaras empresariales solicitan a la Organización Internacional de
Empleadores retirar el caso 2699 de la consideración de la Comisión de aplicación de
normas en el año 2016.

13. Nueva propuesta del Poder Ejecutivo para reformar la Ley 18566. Posturas de las
partes sociales.
En aplicación del citado acuerdo y de los nuevos temas incluidos en la negociación, el
Ministerio de Trabajo realiza una nueva propuesta, manteniendo algunas de las realizadas
en el año 2015. Los interlocutores sociales, a su vez, realizaron sus comentarios y
contrapropuestas.
Artículo 4º - deber de negociar de buena fe: Se mantiene la propuesta realizada respecto a
que el deber de información es para los sindicatos que tengan personería jurídica.
El PITCNT mantiene las observaciones y contrapropuestas realizadas en el año 2015, al
tratarse del mismo texto propuesto.

Los empleadores concuerdan con la propuesta del Poder Ejecutivo.
Artículo 10 - Se mantiene la propuesta de supresión del literal D.
El PITCNT, al igual que en el artículo anterior, mantiene la observación y la
contrapropuesta realizada.
Los empleadores concuerdan con la propuesta del Poder Ejecutivo.
Artículo 14 - Se mantiene la propuesta de derogar el inciso final.
El PITCNT reitera sus observaciones y contrapropuesta.
Los empleadores reiteran su contrapropuesta de sustituir el inciso final por otro texto, que
en este caso, presenta algunas variantes con el propuesto en 2015:
"En la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de los
trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en los representantes libremente
elegidos por los trabajadores, conforme a las estipulaciones de Convenios Internacionales
de Trabajo Nª 135 (Convenio sobre los representantes de los trabajadores) y Nª 154
(Convenio sobre el fomento de la negociación colectiva)".
Alcance del registro y publicación de los convenios colectivos y resoluciones de consejos
de salarios: se mantiene la propuesta respecto a la interpretación dada tanto al registro
como la publicación.
El PITCNT comparte la propuesta del MTSS.
13.1. EN VIRTUD DE LAS PROPUESTAS DE LAS PARTES, SE AGREGAN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

a) Inclusión de las condiciones de trabajo en la negociación colectiva tripartita.
Se entiende que la redacción actual no afecta la libertad de negociación ni los principios
de OIT, por lo que se sugiere mantener la redacción actual. Se agrega que la eliminación
de esta potestad, reduciría considerablemente la materia negocial.
El PITCNT comparte la propuesta del MTSS.
b) Ultraactividad de los convenios colectivos.
Se entiende que la norma debería mantenerse, ya que ha optado por una solución
intermedia entre dos posiciones claramente contrapuestas y que vienen de larga data.
El PITCNT comparte la interpretación del MTSS.

Los empleadores proponen eliminar el inciso segundo del artículo 17º de la ley
(ultraactividad).
c) Ocupación de los lugares de trabajo en ejercicio del derecho de huelga.
Se propone la reglamentación de la modalidad de piquete, no así la de la ocupación de los
lugares de trabajo. "La realización de piquetes de huelga no podrá afectar el orden público
ni impedir el acceso a las instalaciones de la empresa".
Sin perjuicio de valorar que se va en la línea de regular el piquete y no la ocupación, no se
da una opinión contundente sobre el punto.
13.2. EL SECTOR EMPLEADOR A SU VEZ, REALIZA UNA SERIE DE PROPUESTAS.

Modificar el artículo 19º de la Ley 18566 (procedimiento de prevención y solución de
conflictos).
Se propone agregar al artículo 19º los siguientes párrafos:
“Si los sujetos legitimados para negociar no hubieran establecido en forma autónoma en el
convenio colectivo ningún mecanismo específico según lo previsto en este artículo, deberá
cumplirse el siguiente procedimiento de conciliación en forma obligatoria y previa a la
adopción de cualquier tipo de medida de conflicto:
.
En caso de suscitarse una situación de eventual conflicto colectivo, cualquiera de
las partes deberá convocar a la otra a una instancia de conciliación bipartita, debiendo
reunirse dentro de las 72 (setenta y dos) horas hábiles de recibida la notificación salvo que
las partes de común acuerdo decidieran otro plazo mayor.
a.
La instancia de conciliación bipartita deberá concluir dentro del plazo de 6 (seis)
días hábiles a partir de la fecha de su primera reunión pero las partes podrán prorrogar
dicho plazo de común acuerdo
b.
Sí agotado las instancias conciliatorias entre las partes no se hubiese obtenido el
acuerdo, se convocará al consejo de salarios del sector de actividad respectivo a fin de
solicitar su intervención como mediador, el que se reunirá dentro de las 72 (setenta y dos)
horas hábiles siguientes para intentar la solución del diferendo en el plazo que se acuerde
que no será inferior a 10 (diez) días hábiles
c.
Transcurrido el plazo señalado si no hubiera sido posible arribar a un acuerdo
conciliatorio respecto al conflicto colectivo, se labrará un acta de desacuerdo y se
notificará a la Dirección Nacional de Trabajo. La Dirección Nacional de Trabajo intentará
una última conciliación para lo cual dispondrá de un plazo de 3 (tres) días hábiles.
d.
Finalizadas todas las instancias indicadas, si no hubiera acuerdo, las partes
quedarán en libertad de emprender las acciones o adoptar las medidas de conflicto que
crean convenientes, cuidando que no sean violatorias de los derechos fundamentales
consagrados en la Constitución de la República.

La adopción de medidas de conflictos sin haberse agotado este procedimiento de
conciliación obligatoria, serán ilegítimas, y tendrán como consecuencia la extinción
anticipada del convenio colectivo estuviera vigente, la cual podrá ser invocada por la parte
afectada a través del procedimiento de denuncia, sin perjuicio de los eventuales efectos
que puedan corresponder sobre el contrato de trabajo. Asimismo el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y el Ministerio del Interior, actuando conjuntamente, según la índole de
las medidas, tendrán la facultad de intimar con un plazo perentorio de 24 horas el cese de
las medidas de conflicto, bajo apercibimiento de uso de la fuerza pública. Quedan
exceptuadas de este procedimiento obligatorio, las medidas adoptadas por los
trabajadores en los casos de cierre o desmantelamiento de la empresa, o de abandono de
la explotación y cuando el empleador haya emigrado sin dejar representante en el país”.
Se propone asimismo modificar el artículo 21 de la ley.
Artículo 21º - Cláusula de Paz: “Durante la vigencia de un convenio colectivo las partes se
obligan a no promover acciones que contradigan lo pactado ni aplicar medidas de fuerza
de ningún tipo por ese motivo.
Está cláusula es de aplicación a todos los temas que integraron la negociación, y que
hayan sido o no acordados en el convenio colectivo, así como cualesquiera otros planteos
o reclamaciones que tengan como objetivo la consecución de reivindicaciones con
repercusión económica.
Quedan excluidos de su alcance la adhesión a medidas sindicales convocadas con carácter
general por el PITCNT en forma simultánea para todas las ramas de la actividad privada,
procurándose no perjudicar los procesos continuos mediante la implementación de
guardias gremiales.
El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo, será causal de
extinción anticipada del convenio colectivo, habilitando a esos efectos la promoción del
procedimiento de denuncia fijado por las partes o en forma subsidiaria el que se establece
en el artículo siguiente”.
Se propone asimismo agregar los siguientes artículos a la ley.
Artículo 22º - Procedimiento de denuncia: “Cualquiera de las partes firmantes de un
convenio colectivo tendrán el derecho de denunciar lo antes de su vencimiento por la
existencia comprobada de una violación de las obligaciones que el mismo pone a cargo de
la contraparte.
Si las partes no hubieran pactado un procedimiento de denuncia expreso, el tratamiento
de la denuncia será el siguiente:

.
La parte afectada procederá a comunicar la denuncia por medio fehaciente a la
contraparte en su domicilio constituido. Asimismo dicha decisión de denuncia deberá
comunicarse en forma simultánea al Consejo de Salarios del sector de actividad respectivo,
el cual actuará en calidad de mediador según lo previsto en el artículo 18 de la presente
ley.
a.
El Consejo de Salarios dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para desarrollar su
mediación.
b.
La denuncia tendrá efectos transcurridos 15 días hábiles a partir del siguiente de la
fecha de notificación a la contraparte, plazo que podrá ser prorrogado por acuerdo de las
partes
c.
Sin perjuicio de ello, antes del vencimiento del plazo indicado, la parte denunciante
podrá dejar sin efecto la denuncia debiendolo comunicar a la contraparte y al Consejo de
Salarios de modo fehaciente.
La extinción del convenio por aplicación de cualquiera de los mecanismos de denuncia
previsto por las partes o en forma subsidiaria por esta ley, será registrada y publicada por
el Poder Ejecutivo o en su defecto publicada por la parte denunciante en el Diario Oficial”.
Artículo 23º - Movilizaciones o piquetes: “La realización de movilizaciones o piquetes no
podrá afectar el orden público en impedir el acceso a las instalaciones de las empresas,
tanto de personas como de bienes, debiendo asegurarse el respeto al derecho de
propiedad, la libertad de trabajo y la libre circulación.
El incumplimiento de lo dispuesto precedentemente habilitará al Ministerio del Interior a
solicitud expresa del titular de la empresa respectiva, o de cualquier parte afectada, a
proceder a la inmediata disolución de la movilización O del piquete mediante el uso de la
fuerza pública”.
Se reitera además, la propuesta de derogar el Decreto 165/006 (ocupación en sector
privado) y el literal d del artículo 1 del Decreto Ley 14.791.
13.3. RESPUESTA DEL PITCNT ANTE LAS PROPUESTAS DE LA DELEGACIÓN EMPLEADORA.

1) Competencia Consejos de Salarios (art.5º Ley 10449 de 12/11/1943, en redacción dada
por art.12º Ley 18566).
El PITCNT no comparte la propuesta porque implica rebajar el rol de los Consejos de
Salarios y favorecer el retorno de la negociación por empresa. Se acuerda con la
valoración efectuada por el MTSS, donde se expresa que la actual redacción no afecta la
libertad de negociación ni los principios que en esa materia guarda la OIT. Por ello sugiere
mantener la redacción vigente.
2) Ultraactividad de los contenidos de los convenios colectivos.

Reitera su postura favorable a lo expresado por el MTSS, en el sentido que la norma debe
mantenerse; la que, por otro lado, como ya se ha expresado en más de una oportunidad,
no comporta violación a la autonomía colectiva ni a ningún otro principio de la
negociación colectiva.

3) Modificación del artículo 19º de la Ley 18566 propuesto por la delegación empresarial.
El PITCNT no comparte la propuesta de los empleadores, entendiendo que implica una
modificación que conduce a una reglamentación del ejercicio de huelga, lo que es desde
su punto de vista inaceptable.
Deberán ser las partes en ejercicio de la autonomía colectiva quienes establezcan los
procedimientos de prevención y solución de conflictos que mejor se adapte a su realidad,
por lo que el texto de la citada disposición debe mantenerse tal cual está.
4) Modificaciones artículo 21º Ley 18566.
El PITCNT no comparte la modificación propuesta y se propone el siguiente texto:
Sustituyese el texto del art. 21 de la Ley 18566 de 11 de septiembre de 2009 por el
siguiente:
Artículo 21º -Cláusula de paz: “En ejercicio de la autonomía colectiva las partes podrán
estipular cláusulas de paz en los convenios colectivos que celebren”.
Aquí debe eliminarse del texto de la ley el Capítulo VI, quedando el artículo 21 integrado
al Capítulo V al igual que los nuevos propuestos con las modificaciones que se proponen.
5) Agrega nuevo artículo (art. 22º) al texto de la Ley 18566.
Al texto del artículo propuesto por el sector empleador se le introducen las modificaciones
que obran en negrita:
Artículo 22º -Procedimiento de denuncia: “Cualquiera de las partes firmantes de un
convenio colectivo tendrán el derecho de denunciarlo antes de su vencimiento por la
existencia comprobada de una violación de las obligaciones que el mismo pone a cargo de
la contraparte, siempre y cuando no haya mediado incumplimiento por parte del
denunciante.
Si las partes no hubieran pactado un procedimiento de denuncia expreso, el
tratamiento de la denuncia será el siguiente:
a) La parte afectada procederá a comunicar la denuncia por medio
fehaciente a la contraparte en su domicilio constituido. Asimismo, dicha decisión de
denuncia deberá comunicarse en forma simultánea a la Dirección Nacional de Trabajo,

quién actuará en calidad de mediador según lo previsto en el artículo 18 de la presente
ley.
b) La denuncia tendrá efectos transcurridos quince días hábiles a partir del
siguiente de la fecha de notificación a la contraparte, plazo que podrá ser
prorrogado por acuerdo de las partes.
c) Sin perjuicio de ello, antes del vencimiento del plazo indicado, la parte
denunciante podrá dejar sin efecto la denuncia, debiéndolo comunicar a la
contraparte y a la Dirección Nacional de Trabajo.
d) La extinción del Convenio Colectivo por denuncia será registrada y publicada por
el Poder Ejecutivo”.
6) Agrega nuevo artículo (art. 23º) al texto de la Ley 18566.
El PITCNT considera que el texto propuesto es inaceptable, sin perjuicio de mantener la
postura de continuar explorando la posibilidad de lograr un texto de consenso.
7) Derogaciones:
Con respecto al Decreto 165/006, el PITCNT considera inconveniente su derogación, pero
podría ser un tema a discutir conjuntamente con el de los piquetes,
En cuanto a la derogación del literal d) del art.1º del D. Ley 14.791, el PITCNT sostiene que
es un tema que no integra el elenco de los temas fijados para la instancia de negociación,
por lo que en principio manifiesta su posición contraria a la propuesta.
8) Propuestas del PITCNT para la negociación.
Además de expresar su opinión sobre las propuestas de las cámaras empresariales, agrega
nuevas propuestas, que en este caso se traduce en un nuevo capítulo de la ley de
negociación colectiva.
CAPÍTULO VI – Crisis de la empresa y terminación de la relación de trabajo por
motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos:
Artículo 24º - Información y consulta: “Caso de crisis de la empresa o cuando el empleador
prevea terminaciones por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos
proporcionará a la organización sindical representativa de los de los trabajadores
interesados, en tiempo oportuno, la información pertinente, incluidos los motivos de las
terminaciones previstas, el número y categorías de los trabajadores que puedan ser
afectados por ellas y el período durante el cual habrían de llevarse a cabo dichas
terminaciones.
El empleador además deberá realizar consultas previas sobre las medidas que deban
adoptarse para evitar o limitar las terminaciones, y las medidas para atenuar las
consecuencias adversas de todas las terminaciones para los trabajadores afectados”.

Artículo 25 – Notificación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: “El empleador que
prevea terminaciones por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos las
notificará con un plazo de antelación no inferior a 90 (noventa) días hábiles a la Dirección
Nacional de Trabajo y a la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, comunicándoles la información pertinente, incluida una constancia por
escrito de los motivos de las terminaciones previstas, el número y las categorías de los
trabajadores que puedan verse afectados y el período durante el cual habrían de llevarse a
cabo dichas terminaciones”.
9) Convenio sobre terminación de la relación de trabajo, 1982, núm. 158 (OIT).
Se expresa que el tema fue introducido a la discusión por la delegación empleadora, sin
embargo nada expresa en la propuesta presentada. Por ello se propone su remisión al
Poder Legislativo a los efectos de su pronta ratificación.
14. Asistencia técnica en el marco del diálogo tripartito en curso sobre posibles
modificaciones a la Ley 18566, con miras a atender las observaciones y
recomendaciones pertinentes de los órganos de control de la OIT.
La oficina señala haber recibido de los mandantes tripartitos una solicitud de asistencia
técnica, con la finalidad de consensuar reformas a la Ley 18566, para atender las
recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y las observaciones de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en relación con la aplicación de
los convenios 87 y 98.
En el contexto de dicho diálogo, la oficina observa que ha recibido propuestas de parte del
Ministerio de trabajo y Seguridad Social y del sector empleador.
La oficina examina dichas propuestas con el objetivo de: 1) identificar aquellos puntos
respecto de los cuales las propuestas estarían atendiendo las solicitudes de los órganos de
control, 2) identificar los puntos respecto de los cuales se necesitaría todavía ulteriores
avances y 3) sugerir posibles orientaciones que permitan completar el proceso en curso.
1. Deber de información en el marco del proceso de negociación colectiva (artículo 4 de la
ley 18566.)
Tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como el sector empleador coinciden en
la inclusión de una frase final al artículo 4 de la ley 18566, exigiendo personería jurídica a
los sindicatos para que puedan recibir informaciones en el marco del proceso de
negociación colectiva. La oficina a su vez toma nota, que según menciona el gobierno, el
sector trabajador propondría que se indique los temas que deberán ser objeto de
información. La oficina Observa que las propuestas se ajustan plenamente con los
convenios de OIT.

2. Potestades del Consejo superior del trabajo en materia de nivel de la negociación
colectiva artículo 10 literal d de la Ley 18566
La oficina observa qué sector empleador y gobierno coinciden en la eliminación del
artículo 10 literal d de la ley 18566. Agrega que no dispone de información sobre la
posición del sector trabajador al respecto. Toma nota de esta coincidencia de las partes y
que la propuesta formulada da seguimiento a una de las recomendaciones del Comité de
libertad sindical.
3. Competencia de los consejos de salarios en materia de remuneraciones y condiciones
de trabajo (artículo 12 de la ley 18566).
El Ministerio propone mantener el texto del artículo 12 de la ley 18566 y el sector
empleador propone que las competencias de los Consejos de Salarios se límite a fijar el
monto de los salarios mínimos y regular la cuestión de la licencia sindical.
La oficina en atención a los CIT 98 y 154 ratificados por Uruguay, sostiene que se requiere
establecer mecanismos que se basen en la negociación bipartita para aquellos temas que
vayan más allá de la determinación de los salarios mínimos, lo cual haría necesario una
revisión del artículo 12 de la Ley 18566. A su vez, propone una serie de mecanismos de
solución de conflictos basada en el derecho comparado.
4. Sujetos de la negociación colectiva de empresa (artículo 14 de la Ley 18566).
El Ministerio de trabajo propone eliminar la parte final del artículo 14 de la Ley 18566 y el
sector empleador propone que en ausencia de sindicato en la empresa la negociación
recaiga en los representantes elegidos por los trabajadores.
La oficina sostiene que ambas propuestas cumplen con los convenios de OIT ratificados
por Uruguay y observa que no dispone de la posición del sector trabajador respecto de
estas propuestas. Por ello, sugiere que cualquier cambio sobre esta materia sea objeto de
negociaciones tripartitas sustanciales.
5. Ultraactividad de los convenios colectivos (artículo 17.2 de la Ley 18566).
El Ministerio de trabajo propone que la ultraactividad sea objeto de negociación en cada
convenio pudiendo establecer: 1) la ultraactividad total, 2) la ultractividad parcial o 3) un
plazo para la extensión de la vigencia del convenio o la negociación. El sector empleador
propone que se elimine el inciso 2 de la ley. La oficina entiende que ambas propuestas
parecerían cumplir con los convenios de la OIT ratificados por Uruguay.
6. Piquetes de huelga y ocupación del lugar de trabajo.

En este punto la oficina Observa que la propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social contempla: 1) la facultad de dicho ministerio o el del Interior, de intimar en plazo
perentorio de 24 horas, el cese de las medidas con posible uso de la fuerza pública, en los
casos en los cuales los piquetes o las ocupaciones no respetaron el proceso previo de
prevención y solución de conflictos; y 2) la obligación de que los piquetes dispuestos como
medida gremial, se efectúen pacíficamente sin perturbar el orden público, permitiéndose
la libre circulación y el ingreso, siendo posible la intervención del Ministerio del interior y
de la fuerza pública.
El sector empleador propone una disposición que permite intimar, con posible uso de la
fuerza pública, el cese de las medidas de fuerza tomadas sin previo respeto del proceso de
prevención y solución de conflictos. Proponen adicionalmente, introducir un nuevo
artículo que abarcaría todas las situaciones de piquetes y movilizaciones, que previera el
respeto del orden público, del derecho de propiedad, de la libre circulación y de la libertad
de trabajo. Esta propuesta contempla la inmediata disolución de los piquetes y
ocupaciones contrarios a las disposiciones legales.
La oficina observa que, según lo indicado por el Ministerio de Trabajo en su propuesta de
septiembre 2016, el sector trabajador podría coincidir en la necesidad de regular la
interposición de piquetes. Pero sería contrario a limitar la medida gremial de ocupaciones.
La Oficina observa que: 1) la propuesta del gobierno no prevé la sumisión de las
ocupaciones a la obligación de respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así
como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la
misma y 2) la propuesta del sector empleador si reconoce dichos derechos y libertades,
pero se plantea la cuestión de saber si en el marco de dicha propuesta cabrían medidas
pacíficas de ocupación, respetuosas de los derechos y libertades antes mencionados.
Constatando que la justicia civil reconoce y tutela los derechos mencionados, la oficina
invita al gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales, ponga en una
propuesta normativa los principios jurisprudenciales aplicados por los tribunales del país.
Asimismo sugiere evaluar la oportunidad de que se elabore un código de buenas prácticas
relativo a las medidas de autotutela.
14.1. POSTURA DEL PITCNT ANTE LA MISIÓN TÉCNICA DE LA OIT.

En nota enviada al Ministro de Trabajo el 31 de octubre de 2017, el PITCNT plantea que el
documento de la misión técnica no recoge las propuestas de la central sindical.
Agrega que dichas propuestas y postura fueron explicitadas en la propia OIT en ocasión de
la celebración de la conferencia, sin perjuicio que todas las comunicaciones en el marco
del diálogo tripartito fueron enviadas a la oficina. Adjunta los correos enviados en tal
sentido.

En definitiva, rechaza el documento de la misión técnica por carecer de rigor e
imparcialidad.
14.2. COMISIÓN DE EXPERTOS EN APLICACIÓN DE NORMAS Y RECOMENDACIONES. INFORME DE JUNIO DE 2019.

En dicha instancia, la CEARC insta al gobierno a iniciar medidas legislativas antes del 1º de
noviembre de 2019, previa consulta con las organizaciones representativas. Asimismo,
solicita que se prepare una memoria tripartita, a ser presentada en la comisión.
En el seno de la comisión y ante el informe de la misma, el gobierno expresa que se debe
tomar en cuenta que 2019 es un año electoral, por lo que el parlamento a dicha fecha se
encuentra en receso. Asimismo informa que ya ha convocado a las partes a otra instancias
tripartita para tratar el tema.

15. Nueva propuesta alternativa del Ministerio de Trabajo de 13 de agosto de 2019.
En dicha fecha el Ministerio de Trabajo realiza una nueva propuesta, la que somete a
consideración de las partes.
En ella se propone un texto con las siguientes modificaciones:
● Art. 4º Deber de negociar de buena fe:
Se propone establecer que el deber de información del empleador sólo será exigible por
los sindicatos que cuenten con personería jurídica.
● Artículo 10º - Competencia Consejo Superior Tripartito:
Se propone eliminar el literal.
Art. 14 - Negociación en caso de inexistencia de sindicato de empresa: Se propone
eliminar el párrafo final del artículo 14.
Alcance del registro y publicación de los convenios colectivos: Se propone un artículo que
establezca que la publicación y registro no constituye requisito de autorización u
homologación.
Art. 17 - Ultraactividad de los convenios colectivos: Se propone un agregado que
establezca que la ultraactividad será objeto de negociación colectiva a partir de la vigencia
de la modificación.

15.1. POSTURA DE LAS CÁMARAS EMPRESARIALES ANTE LA PROPUESTA DEL 13/08/2019

Respecto de la propuesta dijeron:
● Art. 4º Deber de negociar de buena fe:
Comparten la exigencia de personería jurídica para los sindicatos que ejerzan el derecho
de información y agregan que solo abarcará aquella que se considere relevante para el
proceso de negociación, y que tratándose de rama de actividad, será brindada de forma
tal de no identificar la empresa.
● Artículo 10º - Competencia Consejo Superior Tripartito:
Acuerdan en la derogación del literal D.
● Artículo 12º - Competencia Consejos de Salarios:
Sostienen que la normativa internacional no permite la injerencia del Estado en el ajuste
de las remuneraciones, por lo que proponen volver a la redacción original del art. 5ª de la
ley 10.449.
● Artículo 14º - Sujetos:
Sujetos de la negociación colectiva de empresa: En caso de no existir organización sindical,
sostienen que la representación debe recaer en representantes electos por los
trabajadores.
● Artículo 17º - Vigencia de los convenios colectivos:
Ultraactividad de los convenios colectivos: Reivindican la temporalidad del convenio, el
cual se extingue a su vencimiento, salvo disposición en contrario de las partes.
15.2. POSTURA DEL PITCNT ANTE LA PROPUESTA DEL GOBIERNO DE 13/08/2019.

Mientras que la organización sindical dijo respecto de las propuesta:
● Art. 4º Deber de negociar de buena fe:
“Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un
desarrollo normal del proceso de negociación colectiva.
Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de
reserva, siendo responsabilidad de quién la aporta dar cuenta del carácter confidencial de
la misma. El incumplimiento del deber de reserva dará lugar a responsabilidades laborales
y civiles por los daños y perjuicios que se hubieren causado”.

● Artículo 10º - Competencia Consejo Superior Tripartito:
“D) Considerar y pronunciarse sobre cuestiones relativas al funcionamiento de los
Consejos de Salarios, así como en todo aquello que le fuera planteado de común acuerdo
por las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores”.
● Artículo 12º - Competencia Consejos de Salarios:
Dicho artículo introduce modificaciones al artículo 5º de la Ley 10.449 (Consejo de
Salarios). Al respecto se considera que no debe haber cambio alguno al texto vigente,
dado que no viola el Convenio 98 de la OIT.

● Artículo 14º - Sujetos:
“… En la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de los
trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa
de nivel superior siempre y cuando ésta cuente con delegados sindicales en la empresa”.
Artículo 16º - Efectos de los convenios colectivos:
“…una vez que sea registrado y publicado por el Poder Ejecutivo, sin que ello constituya
requisito alguno de autorización, homologación o aprobación”.
Similar texto podría agregarse al final del primer inciso del artículo 5º de la Ley 10.449, de
12 de noviembre de 1943, en redacción dada por el artículo 12º de la Ley 18566, de 11 de
septiembre de 2009.
● Artículo 17º - Vigencia de los convenios colectivos:
No se comparte la propuesta del MTSS, bregándose por el mantenimiento de la redacción
actual. Véase que son las propias partes al momento de negociar quienes definen la
ultraactividad, la ley no la impone, solamente opera en forma subsidiaria si las partes nada
dicen.

16. Proyecto de ley de reforma de la ley de negociación colectiva 18566. 29/10/2019.
Con fecha 29/10/2019, el Poder Ejecutivo remite al Parlamento un proyecto de ley de
reforma de la ley 18566 de negociación colectiva. Es oportuno recordar que en dicha
fecha el parlamento estaba en receso ya que se celebraban elecciones nacionales el 27 de
dicho mes.
En los antecedentes del proyecto se cita la recomendación de la Comisión de expertos en
aplicación de convenios y recomendaciones, por la cual se insta a Uruguay a tomar
medidas legislativas para atender las observaciones. Posteriormente se hace un racconto
de todas las instancias tripartitas en las que se convoca a las partes, las diferentes
propuestas realizadas y las respuestas recibidas.

El proyecto constaba de 5 artículos:
1. Artículo 1º: Agregaste un inciso final al artículo 4° de la Ley 18566, de 11 de
septiembre de 2009, en los siguientes términos:
“A los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente las organizaciones sindicales deberán
contar con personería jurídica reconocida por el organismo competente”.
2. Artículo 2º - “Derógase el literal D del artículo 10 de la ley 18566 de 11 de
septiembre de 2009”.
3. Artículo 3º - Modifícase el artículo 14 de la ley 18566 de 11 de septiembre de 2009
el que quedará redactado de la siguiente manera:
“(Sujetos) Son sujetos legitimados para negociar y celebrar convenios colectivos un
empleador, un grupo de empleadores, una organización o varias organizaciones
representativas de empleadores, por una parte, y una o varias organizaciones
representativas de los trabajadores, por otra. Cuando exista más de una organización que
se atribuya la legitimidad para negociar y no me acuerdo entre ellas, la legitimación para
negociar se reconoce a la organización más representativa, en atención a los criterios de
antigüedad, continuidad, Independencia y número de afiliados de la organización”
4. Artículo 4º - “Derógase el inciso segundo del artículo 17 de la ley número 18566 de
11 de septiembre de 2009”.
5. Artículo 5º - “El registro y la publicación de las resoluciones de los consejos de
salarios y de los convenios colectivos dispuestos por los artículos 12 y 16 de la ley
18566 de 11 de septiembre de 2009 respectivamente, no constituirán requisito
alguno de homologación, autorización o aprobación por el Poder Ejecutivo”
En virtud de la fecha en que fue presentado, el proyecto nunca fue tratado, hasta un
nuevo proyecto presentado por el nuevo gobierno en el siguiente período legislativo.
16.1. POSTURA DEL PITCNT SOBRE EL PROYECTO DE LEY PRESENTADO POR EL PODER EJECUTIVO EN OCTUBRE DE
2019.

Ante la presentación del proyecto de ley, el PITCNT emitió una declaración pública
cuestionando tanto el contenido como la forma en que se presenta el proyecto.
DECLARACIÓN:
“El Secretariado Ejecutivo del PITCNT, considerando el proyecto de modificaciones a la Ley
de Negociación Colectiva enviado al Parlamento por el Ministerio del Trabajo y Seguridad
Social, expresa:
1) Su manifestación contraria al proyecto presentado por el Ministerio del Trabajo por
razones de contenido, que se expresan en el material que se adjunta.

2) Tampoco compartimos la forma en que se presenta el proyecto, en momentos en que
nuestro pueblo -tanto el 27 de octubre y más aún el 24 de noviembre- define entre dos
grandes proyectos de país, uno de los cuales sostiene la disminución a la mínima expresión
de los Consejos de Salarios.
3) No es correcto presentar un proyecto como el que envía el Poder Ejecutivo, mientras las
Cámaras de Industria y de Comercio, mantienen en todos sus términos la queja ante la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), pese a las modificaciones planteadas.
4) Si la restauración neoliberal llegara a imponerse y lograra liquidar los Consejos de
Salarios, el movimiento obrero luchará en defensa de los intereses de las grandes mayorías
nacionales.
Montevideo, 15 de noviembre de 2019. “

17. Ronda de consultas – Período 2020 - 2022.
El gobierno electo puso sobre la mesa la decisión de tentar una resolución sobre el tema.
Así en noviembre de 2021, se reunió la Comisión Especial de Trabajo Tripartita - creada en
el marco del Consejo Superior Tripartito- con el objetivo de abordar – nuevamente- las
observaciones de OIT, en relación a la ley de negociación colectiva.
En dicha instancia, el gobierno hace entrega a los interlocutores sociales de una
propuesta de reforma de la Ley 18566.
17.1 PROPUESTA GUBERNAMENTAL

La misma retoma cinco de los seis asuntos sin resolución, y en sintonía con el proyecto
anterior propone una solución respecto de estos, a saber:
1) COMPETENCIAS DEL CONSEJO SUPERIOR TRIPARTITO.
“Derógase el literal D del art. 10º de la ley Nº 18566 de 11 de septiembre de 2009.”
2) INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. DEBER DE RESERVA.
Agregar un inciso 3 al artículo 4° (Deber de negociar de buena fe):
"A los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, las organizaciones sindicales
deberán contar con personería jurídica reconocida por el organismo competente."
Agregar un inciso 4 al artículo 4º (Deber de negociar de buena fe):

"La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social velará por el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en los incisos precedentes, pudiendo aplicar de oficio o a
petición de parte a los incumplidores, según el caso, las sanciones previstas por el art. 289
de la Ley N° 15.903 de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el art. 412 de la
Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996; siempre que sean compatibles con las disposiciones
del Convenio Internacional del Trabajo N° 87.”
3) NEGOCIACIÓN BIPARTITA A NIVEL DE EMPRESA. LEGITIMACIÓN PARA NEGOCIAR.
Derogar la parte controversial.
Esto es la última oración del párrafo: ¨En la negociación colectiva de empresa, cuando no
exista organización de los trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la
organización más representativa de nivel superior.”
4) EFECTOS DEL CONVENIO COLECTIVO POR SECTOR DE ACTIVIDAD. REGISTRO Y
PUBLICACIÓN.
Agregar un artículo a la ley N° 18566: "El registro y publicación de las resoluciones de los
Consejos de Salarios y de los Convenios Colectivos dispuesto por el art. 5 de la ley Nº
10.449 de 12 de noviembre de 1943; en la redacción dada por el art. 12º de la ley Nº
18566 de 11 de setiembre de 2009 y por el art 16º de la última norma, no constituirán
requisito alguno de autorización, homologación o aprobación por el Poder Ejecutivo."
5) VIGENCIA TEMPORAL DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS.
1. Sustitución de todo el artículo 17, por el siguiente: " Artículo 17 (Vigencia).-La vigencia
de los convenios colectivos será establecida por las partes de común acuerdo, quienes
también podrán determinar su prórroga expresa o tácita, y si deberá seguirse un
procedimiento para su denuncia en los casos de convenios sin plazo."
2. Derogación del segundo inciso del artículo 17.
Esta propuesta tuvo respuesta de los actores sociales las que se describen a continuación.
17.2 OPINIÓN DEL PITCNT SOBRE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL

El PITCNT presentó un informe con una serie de comentarios preliminares tendientes a
valorar en su conjunto la propuesta y establecer puntos de vista particulares sobre cada
una de las soluciones proyectadas.

ANÁLISIS PARTICULAR DE LAS DISPOSICIONES PROYECTADAS
● Deber de negociar de buena fe (Artículo 4º)

El art. 4º de la Ley 18566 establece el deber de las partes de intercambiar informaciones
para facilitar el desarrollo de la negociación colectiva, tanto la que se realice de manera
tripartita (consejos de salarios) como bipartita (convenios colectivos).
En el caso específico de la negociación colectiva en consejos de salarios, el deber de
reserva había sido creado por la Ley 10449 de 1943. No se registran casos de reclamos
sobre incumplimientos de dicha obligación y nunca se planteó de parte de los
empleadores la necesidad que se contara con mayores resguardos que los previstos en la
norma citada. En concreto, el art. 13º de la ley 10449 establece que en caso de
inspecciones que en empresas pueda determinar el consejo de salarios respectivo, los
expertos, contadores o personal designado para efectuarlas deberán “guardar absoluta
reserva respecto de terceros. El incumplimiento de esta obligación se considerará falta
grave sin perjuicio de la responsabilidad civil del transgresor”.
El objetivo de la modificación propuesta por el MTSS es atribuir responsabilidad civil al
sindicato en caso de incumplimiento, en tanto es el sujeto pasivo de la obligación de
reserva de la información.
Estrictamente, el Comité de Libertad Sindical no expresa que la solución a la queja de los
empleadores deba consistir en exigir personería jurídica al sindicato que recibe
información de parte de la empresa. La OIT ha dicho simplemente que “todas las partes
en la negociación, gocen o no de personería jurídica, deben ser responsables ante
eventuales violaciones del derecho de reserva de las informaciones que reciban en el
marco de la negociación colectiva. El Comité pide al Gobierno que vele por el respeto de
este principio.”
La forma de “velar” por ese principio de reserva en el proyecto del MTSS consiste en
requerir la personería jurídica a los sindicatos para que se les reconozca la titularidad del
derecho de información.
La solución se vincula con el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo sobre personería
jurídica de los sindicatos y que se encuentra en tratamiento parlamentario y sobre el cual
el PITCNT ya se ha pronunciado.
● Se propone agregar un 4to inciso ̈ La inspección General del Trabajo y de la
Seguridad Social velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
incisos precedentes, pudiendo aplicar de oficio o a petición de parte a los
incumplidores, según el caso, las sanciones previstas por el art. 289 de la Ley Nº
15.903 de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el art. 412 de la Ley

Nº 16.736 de 5 de enero de 1996; siempre que sean compatibles con las
disposiciones del Convenio Internacional del Trabajo Nº 87.¨
Esta modificación pretende reforzar el control del cumplimiento de la obligación de
reserva de la información recibida en ocasión de los procesos de negociación colectiva en
consejos de salarios o en convenios colectivos.
Se trata de una modificación innecesaria, puesto que de acogerse la exigencia de
personería jurídica los sindicatos, estas organizaciones podrán ser responsabilizadas
patrimonialmente, además de las responsabilidades que puedan atribuirse a los delegados
o quienes hayan difundido indebidamente la información.
El proyecto no considera suficiente esa protección de la reserva y agrega en este inciso 4º
la habilitación a que proceda la aplicación de sanciones al sindicato por parte de la
Inspección General del Trabajo del MTSS.
Las facultades de la Inspección del Trabajo de aplicar sanciones de amonestación, multa y
clausura a las empresas infractoras de normas laborales (art. 289 de la ley Nº 15903) se
extiende, por este inciso 4º, a las organizaciones sindicales.
La sola posibilidad de que el Estado quede habilitado para llegar al extremo de la clausura
de organizaciones sindicales por vía administrativa es claramente lesiva del derecho a la
libertad sindical, ya que el art. 4º del Convenio Internacional del Trabajo Nº 87 prescribe
que “Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o
suspensión por vía administrativa”.
El convenio Nº 87 tiene carácter de norma de Derechos Humanos y es de tal importancia,
que de acuerdo a la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la OIT de
1998 es de aplicación aun en aquellos países que no lo hubieran ratificado.
En definitiva, el derecho común ya prevé mecanismos por los cuales es posible accionar en
caso de incumplimiento del deber de reserva, por lo cual la posibilidad de imposición de
sanciones de tipo administrativo es claramente innecesaria y se extralimitaría lo dispuesto
por el convenio internacional número 87.
● Consejo Superior Tripartito. Competencias
Se propone derogar el literal D del art. 10º ,El artículo referido establece que el CST podrá
“Considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación
tripartita y bipartita.”
El texto es claro en el sentido que el punto de vista que exprese el CST no será
prescriptivo para el Poder Ejecutivo, ya que el pronunciamiento tendría el valor de una
opinión consultiva del órgano tripartito de “gobernanza” de las relaciones laborales.

Sin embargo, el Comité de Libertad Sindical de la OIT parece entender que esa
competencia del CST puede direccionar de forma obligatoria la estructura de la
negociación de los convenios colectivos, interviniendo en la determinación de los niveles
de negociación, ya que expresa en su dictamen que “el nivel de negociación (colectiva
bipartita) debería depender de la voluntad de las partes”.
No compartimos que la facultad del CST tenga en el texto vigente ese efecto de
determinar de manera obligatoria los niveles de la negociación colectiva entre
organizaciones de trabajadores y de empleadores, pero estimamos que la eventual
derogación del literal D del art. 10º no tiene consecuencias negativas para el sistema en su
conjunto.
● Sujetos negociadores de los convenios colectivos (art. 14º)
No se señala en el documento del MTSS qué parte de esa norma se suprime, pero se trata
con toda evidencia de la última oración, que ha sido controversial, y que establece:
“En la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de los
trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa
de nivel superior.”
Sobre esta supresión se propuso agregado según el siguiente detalle:
“… En la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de los
trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa
de nivel superior siempre y cuando ésta cuente al menos con un trabajador afiliado en la
empresa.”
No ha sido práctica del movimiento sindical promover o exigir la negociación colectiva de
empresa con el sindicato de nivel superior en caso de inexistencia de organización
representativa en el establecimiento, por lo cual esta norma ha permanecido
absolutamente inaplicada.
En todos los casos en que un sindicato de rama ha participado en una negociación inferior
ha sido acompañando a la organización de empresa o por la circunstancia de contar con
delegados y/o afiliados en la empresa en cuestión.
Con carácter alternativo, y en caso que no se acepte el agregado propuesto y se insista
con la supresión de parte del texto del artículo 14, se propuso un aditivo, que recoge de
manera prescriptiva lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Recomendación Nº 143 de OIT ,
de 1971 sobre los representantes de los trabajadores :

“Los representantes sindicales que no trabajen en la empresa, pero cuyo sindicato tenga
afiliados empleados en ella, deberán ser autorizados a entrar en la empresa.”
● Efecto de los convenios colectivos (art. 16º)
Se propone agregar un artículo, con el siguiente texto ̈El registro y publicación de las
resoluciones de los Consejos de Salarios y de los Convenios Colectivos dispuestos en el
artículo 5º de la Ley 10449, de 12 de noviembre de 1943; en redacción dada por el artículo
12º de la Ley 18566, de 11 de septiembre de 2009 y por el art. 16º de la última norma, no
constituirán requisito alguno de autorización, homologación o aprobación por el Poder
Ejecutivo. ̈
Es compartible el nuevo artículo propuesto en tanto va en la línea de salvaguardar la
autonomía sindical y de la negociación colectiva, suprimiendo toda posibilidad que
mediante la facultad de registrar y publicar el Poder Ejecutivo pudiera incidir restringiendo
o desconociendo los efectos del convenio colectivo o de la resolución del consejo de
salarios.
Una vez que se acuerda a nivel de convenio colectivo (negociación colectiva bipartita) o se
resuelve (por unanimidad o mayoría) en el consejo de salarios (negociación colectiva
tripartita), esos resultados deben respetarse por el Poder Ejecutivo, el que no puede
poner obstáculos a su aplicabilidad a las relaciones individuales y colectivas de trabajo.
● Vigencia de los convenios colectivos (art. 17º)
Se propone modificar el inc. 1 y supresión del inc. 2. El texto propuesto expresa: “La
vigencia de los convenios colectivos será establecida por las partes de común acuerdo,
quienes también podrán determinar su prórroga expresa o tácita, y si deberá seguirse un
procedimiento para su denuncia -en los casos de convenios sin plazo.¨
El proyecto suprime el inciso segundo del art. 17º, que prevé que el convenio colectivo
cuyo plazo esté vencido mantendrá vigencia en todas sus cláusulas hasta que un nuevo
convenio lo sustituya (ultractividad).
Si bien la ultractividad automática del convenio colectivo se suprime, lo cierto es que, de
acuerdo al inciso primero del artículo, las partes del convenio colectivo podrían pactar en
ejercicio de su autonomía colectiva.
No obstante, y en atención a antecedentes existentes en el derecho comparado, se estima
pertinente mantener vigente el inciso segundo de esta disposición.
17.3 OPINIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN POR PARTE DEL SECTOR EMPLEADOR SOBRE LA PROPUESTA
PRESENTADA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

En el cuerpo de su nota, los asesores de las cámaras empresariales, aclaran que lo
expresado “son consideraciones de carácter preliminar de los integrantes de la comisión
por parte del sector empleador (...) por lo que ninguno de ellos puede ser tomado como la
posición institucional y final de la Cámaras Empresariales o las organizaciones
querellantes.”
“COMENTARIOS PRELIMINARES AL DOCUMENTO ENTREGADO POR EL MTSS A EFECTOS DE
LEVANTAR LAS OBSERVACIONES QUE DETERMINADAS DISPOSICIONES DE LA LEY 18566 HA
MERECIDO POR PARTE DEL Comité DE LIBERTAD SINDICAL Y LA COMISIÓN DE EXPERTOS
EN APLICACIÓN DE CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE LA OIT.
Es de nuestro interés Resaltar que los comentarios que se habrán de hacer al documento
entregado por el MTSS a efectos de levantar Las observaciones que determinadas
disposiciones de la ley 18566 a merecido por parte del Comité de Libertad Sindical y la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, son
consideraciones de carácter preliminar de los integrantes de la comisión por parte del
Sector Empleador, como forma de contribuir a la discusión por lo que ninguno de ellos
podrá ser tomado como la posición institucional y final de las cámaras empresariales o las
organizaciones querellantes
En otro orden corresponde señalar que el documento entregado propone modificaciones a
los artículos 4, 10, 14, 16 y 17, y omite toda referencia al artículo 12 de la ley, el que
consideramos como un artículo importante y central en el marco de todas las
observaciones formuladas.
Art. 4. Deber de negociar de buena fe.
Se propone agregar un inciso 3: “A los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente las
organizaciones sindicales deberán contar con personería jurídica reconocida por el
organismo competente “
Cómo se expresó en anteriores pronunciamientos, si bien la propuesta puede ser aceptada,
consideramos que la redacción es insuficiente, ya que debería establecer en forma expresa
que la información a solicitar debe ser aquella que sea relevante para el proceso de
negociación en curso.
Sin perjuicio de lo señalado, la propuesta de alguna manera reitera una norma contenida
en el proyecto de ley de personería jurídica de organizaciones de empleadores y
trabajadores, por lo que - sí como consecuencia de esas duplicación se considerara
necesaria eliminar una - entendemos que debe eliminarse del proyecto referido y
mantenerse en este.
Se propone agregar un inciso 4 “ La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social
velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los incisos precedentes,

pudiendo aplicar de oficio o a petición de parte a los incumplidores, según el caso, las
sanciones previstas por el art. 289 de la ley 15.903 de 10 de noviembre de 1987, en la
redacción dada por el artículo 412 de la ley número 16.736 de 5 de enero de 1996, siempre
que sean compatibles con las disposiciones del convenio Internacional del trabajo Nº 87.”
En nuestro concepto es una norma altamente inconveniente, por lo que no compartimos su
inclusión, en la medida en qué es opinión de la Inspección General del Trabajo que la
legislación vigente en materia sancionatoria, la facultad a aplicar sanciones a las
empresas, pero no a las organizaciones sindicales.
Art. 10. Competencia del Consejo Superior Tripartito.
Se propone derogar el lit. D.
Nuestras consideraciones. Se comparte la propuesta formulada.
Art. 14. Sujetos.
Se propone “Derogar la parte controversial” entendiendo por tal la parte final del inciso 2º,
en cuanto dispone: “En la negociación colectiva de empresa cuando no exista organización
de trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más
representativa de nivel Superior”
Nuestras consideraciones. En nuestra opinión la derogación es totalmente insuficiente;
consideramos que la norma debe garantizar el derecho a la negociación colectiva a los
trabajadores no sindicalizados, reconociendo la legitimación a representantes electos a
esos efectos, de conformidad a las disposiciones del CIT. Nº 135.
Art. 16. Efectos del convenio colectivo.
Se propone agregar un nuevo artículo: “El registro y publicación de las resoluciones de los
Consejos de Salarios y de los Convenios Colectivos dispuesto por el art. 5º de la ley Nº
10.449 de 12 de noviembre de 1943 en la redacción dada por el artículo 12 de la ley Nº
18566 de 11 de septiembre de 2009 y por el artículo 16 de la última norma, no constituirán
requisito alguno de autorización, homologación o aprobación por el Poder Ejecutivo. “
Nuestras consideraciones. Sí bien la redacción resulta confusa, se comparte el concepto
que se pretende transmitir.
Art. 17. Vigencia del convenio colectivo.
Sí propone sustituir la redacción actual del Art. 17, por la siguiente: “La vigencia de los
convenios colectivos será establecida por las partes de común acuerdo, quiénes también
podrán determinar su prórroga expresa o tácita, y si deberá seguirse un procedimiento
para su denuncia en los casos de convenios sin plazo.”
Nuestras consideraciones. Si bien la redacción elimina la ultractividad vigente, en nuestro
concepto debería ratificar se la regla general de la temporalidad del convenio colectivo,
estableciendo la necesidad - en los convenios colectivos sin plazo - de establecer un
procedimiento de denuncia.

17.4 Respuesta del MTSS a las observaciones realizadas por el PITCNT.
El MTSS dio respuesta a la propuesta del PITCNT, y en lo sustancial dijo que :

1. COMPETENCIAS DEL CONSEJO SUPERIOR TRIPARTITO (Art. 10 Ley 18566)
Asesores PITCNT, apartado I-2).
Mención a la no consecuencia negativa
2. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. DEBER DE RESERVA. (Art. 4 Ley 18566,
modificación del inciso 3 y agregado de inciso 4)
Respecto del inc 3 del art. 4:
En línea con el proyecto de personería jurídica de organizaciones profesionales, se exigiría
la personería jurídica tanto para las organizaciones de trabajadores como para las de
empleadores.
En contextos de competencia entre empresas no debería considerarse en necesaria
ninguna salvaguarda que asegure la responsabilidad de cualquiera de los involucrados en
la negociación colectiva, en caso de incumplimiento de la obligación de reserva. También
debería tenerse en cuenta que la responsabilidad, de por sí, ni siquiera asegura la
reparación integral del daño que pudiera causar el incumplimiento.
Podrá entenderse que, estrictamente la observación de la CEACR no exige la personería
jurídica como condición para que opere la responsabilidad. Pero en nuestro sistema
jurídico actual solo las personas - físicas o jurídicas - son sujetos de derechos y
obligaciones. Imponer una obligación a un sujeto negociador presupone que ese sujeto
esté en condiciones las responder como tal en caso de incumplir la misma. En otras
palabras, es necesaria la personería jurídica para velar por el respeto de este principio
como pide la CEACR (informe 356, n. 1389 i)
Por otra parte, los asesores del PITCNT en su comentario al inc. 4 que se propone agregar
al Art. 4, argumentan, para rechazar la potestad sancionatoria de la IGTSS, que “de
acogerse la exigencia de personería jurídica de los sindicatos, estas organizaciones podrán
ser responsabilizadas patrimonialmente…” Es un reconocimiento tácito de que no es
posible hacer efectiva la responsabilidad de una organización si ésta carece de personería
jurídica.
Respecto del inc 4 del art. 4:
La violación de la obligación de reserva es una de las conductas que pueden lesionar la
buena fe bajo la cual debe conducirse la negociación colectiva.
El Estado, que asigna recursos a efectos de velar por este principio así como para
participar en la negociación tripartita, tiene un interés propio en contar con instrumentos
sancionatorios para que tanto los empleadores como los trabajadores respeten las normas
y principios que rigen la negociación colectiva
Se establece a título expreso que respecto de las organizaciones, la sanción que
eventualmente se aplique debe ser compatible con las disposiciones del Convenio 87. Por
esta referencia se excluye toda posibilidad de que el Inc. 4 puede interpretarse como
habilitando a la disolución o suspensión de una organización profesional por vía
administrativa.

3. NEGOCIACIÓN BIPARTITA A NIVEL DE EMPRESA. LEGITIMACIÓN PARA
NEGOCIAR. (Art. 14 Ley 18566).
La modificación del artículo 14 de la ley Nº 18566 propuesta por el MTSS, eliminando la
parte final de la disposición, es a nuestro juicio la más adecuada para mantener abiertas
todas las alternativas que permitan que la negociación a nivel de empresa se lleve a cabo
en el respeto de todos los principios de la negociación colectiva a los que se remite la
CEARC. No se considera conveniente ni ajustado a esos principios que la ley imponga
directa o indirectamente una estructura sindical o negocial determinada
En cuanto al agregado alternativo propuesto por el PITCNT para incorporar a la ley el Art
17.1 de la Recomendación 143, estaría excediendo el alcance fijado a la actividad de esta
comisión especial de trabajo.
4. EFECTOS DEL CONVENIO COLECTIVO POR SECTOR DE ACTIVIDAD. REGISTRO Y
PUBLICACIÓN. (Art. 16 ley 18566).
Se mantiene la propuesta de agregar un artículo a la ley Nº 18566: “ El registro y
publicación de las resoluciones de los consejos de salarios y de los convenios colectivos
dispuesto por el Art 5 de la ley número 10.449 de 12 de noviembre de 1943 en la redacción
dada por el Art 12 de la ley Nº 18566 de 11 de septiembre de 2009 y por el Art 16 de la
última norma, no constituirán requisito alguno de autorización, homologación o
aprobación por el Poder Ejecutivo”.
5. VIGENCIA TEMPORAL DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS. (Art. 17 Ley 18566).
Se entiende que con la propuesta de derogación del inciso 2 del artículo 17 sobre la
vigencia temporal de los convenios se alinea con la autonomía colectiva
Cabe recordar que para la CEACR, si una ley incidiera en la duración de los convenios
colectivos por encima de la voluntad de las partes, ella, “debería reflejar un acuerdo
tripartito”. (Informe 356, n. 1389, vii).”
17.5 Respuesta del MTSS a la opinión de los integrantes de la comisión por parte del
sector empleador sobre la propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
Respecto de la respuesta de los asesores de las Cámaras Empresariales dijeron:
1. COMPETENCIAS DEL CONSEJO SUPERIOR TRIPARTITO. (Art. 10 Ley 18566).
El informe comparte la propuesta formulada por lo que no caben más consideraciones
por parte del MTSS.
2. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. DEBER DE RESERVA. (Art. 4 Ley 18566,
modificación del inciso 3 y agregado del inciso 4).
Respecto del inciso 3 del art. 4.:

La propuesta de modificar la norma para exigir que la información a brindar sea relevante
para el proceso de negociación en curso estaría excediendo el alcance fijado para la
actividad de esta comisión especial de trabajo.
Respecto del inciso 4 del art. 4:
La violación de la obligación de reserva es una de las conductas que pueden lesionar la
buena fe bajo la cual debe conducirse la negociación colectiva. El estado, que asigna
recursos a efectos de velar por este principio, así como para participar en la negociación
tripartita, tiene un interés propio en contar con instrumentos sancionatorios para qué
tanto los empleadores como los trabajadores respeten las normas y principios que rigen la
negociación colectiva.
El hecho de que, con la legislación vigente, la IGTSS haya interpretado que solo puede
aplicar sanciones a las empresas, no impide promover esta modificación legal para
asegurar el cumplimiento del Art 4.
3. NEGOCIACIÓN BIPARTITA A NIVEL DE EMPRESA. LEGITIMACIÓN PARA
NEGOCIAR. (art. 14 Ley 18566).
La modificación del artículo 14 de la ley Nº 18566 propuesta por el MTSS, eliminando la
parte final de la disposición, es a nuestro juicio la más adecuada para mantener abiertas
todas las alternativas que permitan que la negociación a nivel de empresa se lleve a cabo
en el respeto de todos los principios de la negociación colectiva a los que se remite la
CEARC.
De acuerdo a lo anterior (respeto de todos los principios de la negociación colectiva) sería
atendible el comentario sobre las previsiones del convenio 135 sobre los representantes
electos por los trabajadores, pero supone no solo incorporar un agregado al Art 14 de la
ley 18566, sino también la modificación de su Artículo 2, y entendemos que estaría
excediendo el alcance fijado a la actividad de esta comisión Especial de Trabajo.
4. EFECTOS DEL CONVENIO COLECTIVO POR SECTOR DE ACTIVIDAD. REGISTRO Y
PUBLICACIÓN. (Art. 16 Ley 18566)
No caben entonces otras consideraciones por parte del MTSS.

5. VIGENCIA TEMPORAL DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS. (art. 17 Ley 18566)
Se entiende que con la propuesta de derogación del inciso 2 del Art 17 sobre la vigencia
temporal de los convenios se alinea con el pleno ejercicio de la autonomía colectiva. Sin
perjuicio, la CEACR en sus observaciones sostiene que si una ley incidiera en la duración

de los convenios colectivos por encima de la voluntad de las partes, “ella debería reflejar
un acuerdo tripartito”. (Informe 356, n.1389,vii).
17.5 Informe de la asesoría jurídica del PITCNT sobre respuesta del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social a los comentarios realizados.

A partir de la devolución de los comentarios del MTSS ha dado, en respuesta a los
comentarios del PITCNT y de los empleadores, se realizó un nuevo informe y en lo
sustancial se dijo que términos generales, el MTSS, ha mantenido su posición original,
estableciendo el criterio que toda modificación de la ley N° 18566 “no debe exceder el
alcance fijado a la actividad de esta Comisión Especial de Trabajo”, que es exclusivamente
atender las observaciones de los órganos de control de normas de la OIT, lo que le
permite descartar alguna de las propuestas alternativas que el PITCNT había puesto de
manifiesto.
Ese criterio le ha permitido descartar también las adiciones propuestas por los asesores de
los empleadores, en especial, el derecho a negociar colectivamente a representantes de
los trabajadores no sindicalizados.
Al término de esta etapa de consultas, la modificación de la ley de negociación colectiva
parece encaminarse hacia un proyecto que reproduciría los elementos planteados por el
MTSS en su documento inicial del 22 de noviembre, algunos de los cuales fueron tomados
del proyecto del Poder Ejecutivo de 2019.
Las iniciativas presentadas por el PIT CNT no han sido contempladas y en ese escenario,
preocupa esencialmente la extensión de la potestad sancionatoria de la Inspección
General del Trabajo y de la Seguridad Social a las organizaciones sindicales.
El MTSS ha dicho en defensa de su proyecto que “se establece a título expreso que
respecto de las organizaciones, la sanción que eventualmente se aplique debe ser
compatible con las disposiciones del convenio 87. Por esta referencia se excluye toda
posibilidad de que el inc. 4 pueda interpretarse como habilitando a la disolución o
suspensión de una organización profesional por vía administrativa”.
Pero la redacción extremadamente genérica de este inciso 4 que pretende agregarse al
art. 4 de la ley, hace aplicable en su totalidad las potestades sancionatorias
(amonestación, multa y clausura) sin excepción alguna, por lo que no basta a nuestro
juicio la referencia a que la aplicación de las sanciones deban ser “compatibles” con el
convenio 87, ya que es insuficiente para prevenir interpretaciones amplias que pudieran
efectuarse de esa disposición.
A lo expuesto cabe agregar que, tal como expusiéramos en documentos anteriores, la
Organización Internacional del Trabajo no planteó que las organizaciones sindicales deban
contar necesariamente con personería jurídica para poder intercambiar información.

Por lo tanto, si efectivamente el MTSS se fuera a limitar a proponer cambios que atiendan
exclusivamente a la queja de los empleadores y a las consiguientes observaciones de la
CEACR, este requisito no debería ser incluido.
La eliminación de la ultractividad en el segmento que va del vencimiento del plazo de un
convenio o resolución del consejo de salarios hasta la adopción de un nuevo acuerdo resta
seguridad jurídica y deja un margen de incertidumbre y hasta de potencial conflictividad a
un período que debería ser calmo para facilitar los futuros acuerdos.
En relación a la negociación bipartita a nivel de empresa, el gobierno sostiene que la
redacción presentada es la que más se ajusta a los principios de negociación colectiva, sin
perjuicio que no fundamenta la afirmación.
Entendemos por el contrario que la propuesta formulada por esta parte se ajusta en
mejor medida a los principios de la negociación colectiva, ya que el sindicato de rama
podrá actuar, si y sólo si, cuente con afiliados en la empresa.

17.6 Comunicación final del PITCNT al MTSS, ante la presentación del proyecto de ley al
Parlamento.
La misiva expresó: Hemos recibido vuestra respuesta a las observaciones efectuadas
tanto por nuestra parte, como de los empleadores.
La misma nos merece los siguientes comentarios, a efectos de dejar clara la postura del
movimiento sindical al respecto.
En términos generales, vuestra cartera mantiene su posición original, estableciendo el
criterio que toda modificación de la ley N° 18566 “no debe exceder el alcance fijado a la
actividad de esta Comisión Especial de Trabajo”, que es exclusivamente atender las
observaciones de los órganos de control de normas de la OIT, lo que le permite descartar
alguna de las propuestas alternativas que pusimos de manifiesto.
En este escenario, nos preocupan fundamentalmente tres aspectos de los cambios
propuestos.
En primer lugar la extensión de la potestad sancionatoria de la Inspección General del
Trabajo y de la Seguridad Social a las organizaciones sindicales.
Se ha dicho en defensa de vuestro proyecto que “se establece a título expreso que
respecto de las organizaciones, la sanción que eventualmente se aplique debe ser
compatible con las disposiciones del convenio 87. Por esta referencia se excluye toda
posibilidad de que el inc. 4 pueda interpretarse como habilitando a la disolución o
suspensión de una organización profesional por vía administrativa”.

Pero la redacción extremadamente genérica de este inciso 4 que pretende agregarse al
art. 4 de la ley, hace aplicable en su totalidad las potestades sancionatorias
(amonestación, multa y clausura) sin excepción alguna, por lo que no basta a nuestro
juicio la referencia a que la aplicación de las sanciones deban ser “compatibles” con el
convenio 87, ya que es insuficiente para prevenir interpretaciones amplias que pudieran
efectuarse de esa disposición.
A lo expuesto cabe agregar que, tal como expusiéramos en documentos anteriores, la
Organización Internacional del Trabajo no planteó que las organizaciones sindicales deban
contar necesariamente con personería jurídica para poder intercambiar información.
Por lo tanto, si efectivamente vuestra cartera se fuera a limitar a proponer cambios que
atiendan exclusivamente a la queja de los empleadores y a las consiguientes
observaciones de la CEACR, este requisito no debería ser incluido.
En segundo lugar, y en relación a la eliminación de la ultractividad en el segmento que va
del vencimiento del plazo de un convenio o resolución del consejo de salarios hasta la
adopción de un nuevo acuerdo resta seguridad jurídica y deja un margen de
incertidumbre y hasta de potencial conflictividad, a un período que debería ser calmo para
facilitar los futuros acuerdos.
En tercer lugar, y en referencia a la negociación bipartita a nivel de empresa, el gobierno
sostiene que la redacción presentada es la que más se ajusta a los principios de
negociación colectiva, sin perjuicio que no fundamenta la afirmación.
Entendemos por el contrario que la propuesta formulada por esta parte se ajusta en
mejor medida a los principios de la negociación colectiva, ya que el sindicato de rama
podrá actuar, si y solo si, cuente con afiliados en la empresa.

18) Proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo el 02.05.2022 y su trámite
parlamentario.

En el mes de mayo del presente año, el MTSS da por finalizada la ronda de consultas con
los actores sociales y presenta el proyecto de ley ante el Parlamento Nacional. A la fecha
de elaboración del presente recopilación, el mismo se encuentra en tratamiento por
parte de la comisión de legislación del trabajo y seguridad social de la Cámara de
Representantes.
Ante dicha comisión, comparecieron los empleadores, el PITCNT y el MTSS. Asimismo, se
solicitó informe a la cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la UDELAR.
Proyecto de Ley Mayo 2022.
En la exposición de motivos se cita la queja presentada por algunas cámaras empresariales
ante OIT, y que la misma provocó cuestionamientos de parte del Comité de Libertad
Sindical (CLS). Se señala que el proyecto recoge las principales observaciones de los

órganos de control de la OIT, así como que en su temática general ha sido puesta
previamente en consulta con las organizaciones de empleadores con el PITCNT.
Se cita como antecedente el proyecto de ley de 29 de octubre de 2019, enviado al
Parlamento por parte del Poder Ejecutivo.
Articulado enviado por el Ejecutivo:
Artículo 1º.- Agrégase un inciso final al artículo 4º de la Ley Nº 18566, de 11 de septiembre
de 2009, en los siguientes términos: "A los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente,
las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberán contar con personería
jurídica reconocida".
Artículo 2º.- Derógase el literal D) del artículo 10 de la Ley Nº 18566, de 11 de setiembre
de 2009.
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 14 de la Ley Nº 18566, de 11 de septiembre de 2009, el
que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 14. (Sujetos).- Son sujetos
legitimados para negociar y celebrar convenios colectivos un empleador, un grupo de
empleadores, una organización o varias organizaciones representativas de empleadores,
por una parte, y una o varias organizaciones representativas de los trabajadores, por otra.
Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no
medie acuerdo entre ellas, la legitimación para negociar se reconoce a la organización más
representativa, en atención a los criterios de antigüedad, continuidad, independencia y
número de afiliados de la organización". Artículo 4º.- Derógase el inciso segundo del
artículo 17 de la Ley Nº 18566, de 11 de septiembre de 2009.
Artículo 5º.- El registro y publicación de las resoluciones de los Consejos de Salarios y los
Convenios Colectivos dispuesto por el artículo 5º de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre
de 1943, en la redacción dada por el artículo 12 de la Ley Nº 18566, de 11 de setiembre de
2009, y por el artículo 16 de la última norma, no constituirán requisito alguno de
autorización, homologación o aprobación por el Poder Ejecutivo.

18.1 Comparecencia de las cámaras empresariales ante la Comisión de Legislación del
Trabajo de la Cámara de Representantes.
Al igual que en la comisión que analizó las propuestas en el ámbito del MTSS, las cámaras
comparecen a través de sus asesores. Los mismos, señalan que el proyecto tiene avances,
haciendo referencia especial "al hecho de que en aquellas empresas donde no exista
sindicato de empresa sean los propios trabajadores quienes designen sus representantes
para negociar en forma bipartita y no sea el sindicato de rama, es decir, que no aparezca
en esa empresa alguien a golpear la puerta y decir "Vengo a negociar con ustedes, sino
que sean los propios trabajadores quienes puedan hacerlo."

Otro aspecto que señalan como positivo es la exigencia de la personería jurídica para
compartir información, sin perjuicio de insistir en que la información debe ser solamente
la relevante para la negociación.
Un tercer aspecto con el que señalan acuerdo, es la eliminación de la ultraactividad.
Sostienen que las condiciones en que se está negociando puede variar en el futuro, y lo
que allí se resuelve queda para siempre, por ello también sugieren, agregar que la regla
general es la temporalidad.
Finalmente, se menciona que lógicamente acuerdan con la eliminación del literal D del
artículo 10 de la ley.
En definitiva, a lo largo de su exposición, señalan estar de acuerdo con la totalidad del
proyecto.
Como carencia, señalan que se mantiene el ajuste y los beneficios salariales en el ámbito
tripartito, los que sostienen, deben ser analizados en la negociación voluntaria y bipartita
de acuerdo con lo que establece el Convenio Nº 98 de la OIT. Remarcan que esto ha sido
motivo de observación por la Organización Internacional del Trabajo, y que aún
aprobando el Proyecto, el país estaría en la misma situación de volver a recibir la misma
observación.
Ante el requerimiento de los representantes integrantes de la comisión, informaron de su
participación en instancias previas para la elaboración del proyecto, sin perjuicio de
sostener que, en ambos casos, sus opiniones no fueron tenidas en cuenta. Señalan incluso
que ambos proyectos, el de 2019 y el actual son casi idénticos, y que la mayor dificultad es
que los gobiernos pretenden lograr unanimidad, lo que no es posible, según sus
expresiones, porque el sector sindical no quiere acompañar ningún cambio.
En el mismo sentido fueron consultados respecto a la representatividad que ostentarían
los representantes electos por los trabajadores, limitándose en dicho caso a citar
textualmente el Convenio 135.
18.. Comparecencia del PITCNT ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara
de Representantes.
El PITCNT señala a los legisladores su rechazo contundente al proyecto en trámite,
señalando que dicha postura está fundada en razones de contenido y de forma.
En primer lugar se señalan las bondades que la negociación colectiva tiene para el
desarrollo del país, de los trabajadores dependientes, de los jubilados cuyos ajustes están
vinculados al índice medio de salarios y los pequeños empresarios, que se ven
beneficiados con las mejoras en el mercado interno.
En segundo lugar, se señalan 4 razones de contenido, a) la exigencia de que los sindicatos
deban contar con personería jurídica para acceder a la información necesaria a fin de
desarrollar una negociación, se considera una cuestión excesiva; b) el restringir
competencias al Consejo Superior Tripartito, siendo un ámbito que trabaja buscando
acuerdos; c) la supresión del reconocimiento expreso de la legitimidad de la organización
sindical de rama a la que califica, sin duda alguna, como la organización más
representativa. Fundan esta postura en que la afiliación sindical es voluntaria, que ningún
sindicato de rama pretende negociar en una empresa en la que no tiene afiliados y que
dado el tamaño de las empresas, en muchas de ellas es imposible que exista organización

sindical. Esta situación genera condiciones para que algunos representantes electos, sean
permeables o afines a las presiones de los empleadores; d) se señala como uno de los
temas más trascendentes, la eliminación de la ultraactividad. Se fundamenta dicha
oposición en que al fijar como regla general que los beneficios no tienen permanencia, es
flechar la cancha a favor del empleador, ya que toda negociación implica que además del
contenido, debe negociarse la fecha de finalización. Se enfatiza en que estamos ante un
profundo cambio en sentido negativo para los trabajadores. Ante el requerimiento de los
representantes integrantes de la comisión, se profunidiza en el tema, en el sentido que
habitualmente se acuerdan una serie de cuestiones extra salariales, como protocolos
contra el acoso sexual, licencias complementarias para trabajadoras embarazadas,
licencias por estudio, etc, y que, establecer como regla la temporalidad, sin dudas afecta
esta serie de beneficios no salariales.
Finalmente, se apoyan en el informe sobre Diálogo Social 2022 de OIT, para sostener que
la legislación uruguaya está muy lejos de ser la más favorable, o de "inclinar la balanza"
para el sector trabajador. "Este aspecto es importante para las empresas que proyectan
sus costos laborales y para los trabajadores que revisan el presupuesto familiar con el fin
de saber si podrán pagar las facturas el próximo año". Acá viene una información
importante. Reitero: este es el informe sobre Diálogo Social 2022. Continúa: "De los 125
países estudiados, en 71 se regula la ultraactividad. En la mayoría se contempla que
algunas o todas las disposiciones mantengan su validez hasta que se celebre un nuevo
convenio". Ese es "Este aspecto es importante para las empresas que proyectan sus costos
laborales y para los trabajadores que revisan el presupuesto familiar con el fin de saber si
podrán pagar las facturas el próximo año". Acá viene una información importante.
Reitero: este es el informe sobre Diálogo Social 2022. Continúa: "De los 125 países
estudiados, en 71 se regula la ultraactividad. En la mayoría se contempla que algunas o
todas las disposiciones mantengan su validez hasta que se celebre un nuevo convenio".
Ese es el caso de Uruguay. Expresa: "En algunos se amplía la validez del convenio colectivo
por un período equivalente al previsto inicialmente," -eso sería más favorable que el caso
de Uruguay- "durante un tiempo convenido o por un período distinto, en tanto que en
otros se convierten los convenios con duración definida en convenios indefinidos".el caso
de Uruguay. Expresa: "En algunos se amplía la validez del convenio colectivo por un
período equivalente al previsto inicialmente," -eso sería más favorable que el caso de
Uruguay- "durante un tiempo convenido o por un período distinto, en tanto que en otros
se convierten los convenios con duración definida en convenios indefinidos".
En los aspectos de forma, se señala que el proyecto cita como antecedente la queja de los
empleadores ante OIT, y estos ya señalaron en varias oportunidades, que no retiraran
dicha queja aún cuando se aprobare este proyecto, en virtud que el mismo no elimina los
aumentos salariales del ámbito de negociación de los consejos de salarios.
Y sobre este último reclamo de las cámaras empresariales, se sostiene que sería
directamente un golpe a la columna vertebral de los consejos de salarios.

18.3. Comparecencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ante la Comisión de
Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes.

La delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, señala que el gobierno anterior
dictó dos normas fundamentales, la de negociación colectiva y la de fuero sindical, no
habiendo dictado normas sobre la huelga. Agrega que este gobierno tiene interés en
modificar una de ellas, la de negociación colectiva, y ningún interés en sancionar normas
sobre huelga, intención que tampoco tuvo el gobierno anterior.
En relación al proyecto, sostienen que OIT de alguna manera dió su visto bueno al
proyecto presentado en 2019, por lo que es utilizado como insumo fundamental para este
proyecto.
Sobre el articulado, en relación al artículo 2, se expresa que se agrega en el mismo la
exigencia de personería jurídica para ambas organizaciones, tanto las de trabajadores
como las de empleadores .
En los restantes artículos, la delegación ministerial cita el párrafo correspondiente de las
observaciones de OIT, y lo relaciona con el artículo en cuestión, tal como fue realizado en
los documentos intercambiados con las partes.
Los legisladores consultaron a la delegación, sobre la no regulación de los contenidos de
los consejos de salarios, lo que los empresarios señalaron como una de las grandes
carencias.
Sobre el punto se señaló que es un aspecto que hace a la historia del Uruguay, ya que
prácticamente desde los orígenes, en los Consejos de Salarios se negociaron aumento
salariales, y eliminar eso sería ir contra la tradición del país.
Asimismo, señalaron que dicho aspecto está “atado” al tema de la fijación de mínimos
iguales para pequeñas y grandes empresas, lo que debería ser analizado en conjunto con
la potestad de fijar aumentos.

19. Consideraciones finales
Doce años han pasado desde febrero de 2009 fecha en la que la Cámara de Industrias
del Uruguay (CIU), la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) y la
Organización Internacional de Empleadores (OIE) presentan en la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) una queja ante el Comité de libertad sindical (CLS);
sosteniendo que el gobierno uruguayo habría incumplido las obligaciones adquiridas al
ratificar los Convenios Internacionales de Trabajo núm. 87, 98, 144 y 154. Como se da
cuenta en esta recopilación la discusión sobre la necesidad de la reforma de la ley de
negociación colectiva, ha tenido muchas instancias de discusión.
Apreciado en su conjunto, en las disposiciones proyectadas, se constatan en algunos
casos similitudes con el proyecto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 2019,
presentado en el Parlamento nacional como parte de los compromisos asumidos por
el Gobierno con la OIT a posteriori del tratamiento del caso en la reunión de la

Comisión Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo de ese
año. Las actuales propuestas del MTSS se encaminan a dar solución a cinco de las seis
observaciones por las que nuestro sistema de negociación colectiva viene siendo
objeto desde 2010 por los órganos de control de la OIT.
En este documento se ha dado suficiente cuenta respecto de los reparos del PITCNT
sobre el proyecto en general, pero en estas consideraciones finales hacemos énfasis
en lo poco pertinente que resulta en general proponer modificaciones al Sistema de
relaciones laborales, y a la ley que lo establece, que ha funcionado y que ha alcanzado
altísimos niveles de acuerdo. Por ello merece mención especial la disconformidad
respecto de la derogación del inc. 2 del art. 17 (ultractividad) puesto que no contraría
ninguna norma internacional, y es de uso corriente en otros ordenamientos jurídicos,
además de considerarse que provee de un marco de mayor seguridad jurídica para
emprender la revisión de los convenios colectivos.
El proyecto omite toda referencia a las observaciones de la Comisión de Expertos en la
Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en relación a la competencia de
los consejos de salarios para fijar aumentos porcentuales a las remuneraciones (art.
12º de la ley Nº 18566). Originalmente, los consejos de salarios fueron concebidos en
1943 con competencia para la fijación de salarios mínimos por categoría laboral y
sector de actividad, pero en el curso de su actuación estos organismos fueron
estableciendo ajustes generales a las remuneraciones de quienes percibían salarios
superiores a los mínimos. El art. 12º de la ley de 2009 dio el necesario carácter legal a
esa práctica, que pese a estar absolutamente generalizada, se situaba hasta esos
momentos fuera de los márgenes de las competencias formales de los órganos
tripartitos. La queja de los empleadores a la OIT desconoce la práctica que los mismos
empleadores han seguido en las negociaciones tripartitas cada vez que estos
organismos han sido convocados a lo largo de su historia, por lo cual no debería ser
objeto de modificación alguna.
Por último es dable señalar que la propuesta del Poder Ejecutivo no cierra este asunto
en tanto los actores sociales han manifestado expresa disconformidad con la
propuesta. Y en particular, porque así lo han expresado los empleadores quienes han
manifestado públicamente que no retirarán la Queja de OIT, por lo que el Uruguay
seguirá siendo objeto de discusión en los órganos de control.

