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El pasado 29 de octubre el Poder Ejecutivo envió al  

Parlamento un proyecto de Ley modificativo de la Ley de 
Negociación Colectiva, N° 18.566.

Cabe mencionar que durante la 108° Conferencia de la OIT, 

que tuvo lugar el pasado 14 de junio de 2019, uno de los 
asuntos debatidos fue la queja presentada por la Cámara de 

Industrias, Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y 
por la Organización Internacional de Empleadores en el año 

2009, a raíz del sistema de Negociación Colectiva 
introducido por la Ley en cuestión.

En respuesta a la queja presentada, el Comité de Libertad 

Sindical emitió varias recomendaciones sobre las 
modificaciones que deberían ser introducidas a la Ley de 

Negociación Colectiva, a efectos de dar cumplimiento a los 
Convenios Internacionales, las cuales no habían sido 

atendidas en su totalidad por el Gobierno uruguayo hasta el 
momento. 

En virtud de ello, la OIT en la referida Conferencia exhortó al 

Gobierno uruguayo a adoptar medidas legislativas antes del 
1° de noviembre de 2019, que den respuesta a las 

observaciones formuladas por el organismo.



4. Vigencia de los convenios colectivos

Se deroga la ultraactividad de los convenios colectivos, al eliminarse 

la referencia normativa de que “el convenio colectivo cuyo término 
estuviese vencido mantendrá plena vigencia de todas sus cláusulas 

hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes 
hubieran acordado lo contrario”.

5. Registro y publicación

Se aclara que el registro de resoluciones de los consejos de salarios 
y convenios colectivos no constituye requisito de homologación, 

autorización o aprobación por parte del Poder Ejecutivo.

El Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo modifica 

algunos de los aspectos de la Ley de Negociación Colectiva 
observados por la OIT. A continuación resumimos las 

disposiciones más relevantes. 

1. Organizaciones sindicales e información confidencial

A efectos del intercambio de información previsto en la norma 
para facilitar el proceso de negociación colectiva, el proyecto 

establece que los sindicatos deberán contar con personería 
jurídica.

De esta forma, ante eventuales violaciones al deber de reserva 

de información confidencial por parte del sindicato, se facilitarían 
los mecanismos para responsabilizar al mismo.

2. Competencias del Consejo Superior Tripartito

Dejará de ser competencia del Consejo Superior Tripartito –
órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales 

- considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con 
los niveles de negociación tripartita y bipartita.

3. Negociación colectiva de empresa

Cuando en la empresa no exista un sindicato de empresa, la 
legitimación para negociar dejará de recaer sobre la organización 

más representativa de nivel superior (sindicato de rama).

Como consecuencia, estarán facultados para negociar, 
delegados electos por el personal de la empresa.
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