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Tema Qué dice la Ley 18.566 Qué cuestiona la OIT Qué propone el Proyecto de Ley 

Competencia del 

Consejo Superior 

Tripartito 

Art. 10 (Competencias) Serán competencias del Consejo Superior 

Tripartito: (…) D) Considerar y pronunciarse sobre cuestiones 

relacionadas con los niveles de negociación tripartita y 

bipartita. 

La determinación del nivel de negociación (colectiva 

bipartita) debería depender de la voluntad de las partes, 

sin la injerencia del Poder Ejecutivo que integra el 

órgano.  

Propone derogar el art. 10. lit. D. 

Intercambio de 

información 

necesaria durante 

la negociación 

Art. 4 (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, cuyo 

desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes 

incumplan. 

La obligación de reserva implícita en la entrega de 

información confidencial podría fortalecerse exigiéndole 

personería jurídica a quien la recibe, de forma de hacer 

valer la eventual responsabilidad por compartir la 

información.  

Que a los efectos del intercambio de 

información necesaria, las 

organizaciones de empleadores y de 

trabajadores deberán contar con 

personería jurídica reconocida. 

Representación 

de trabajadores 

cuando no hay 

sindicato en 

empresa 

Art. 14 (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. 

La inexistencia de un sindicato no significa la inexistencia 

de relaciones colectivas en la empresa (la Recomendación 

núm. 91 da preeminencia a los representantes de los 

trabajadores no organizados en caso de ausencia de 

sindicatos).  

Elimina la parte resaltada de la 

previsión.  

Efectos del 

convenio 

colectivo 

Art. 16 (Efectos del convenio colectivo) (...) El convenio colectivo 

por sector de actividad celebrado por las organizaciones más 

representativas es de aplicación obligatoria para todos los 

empleadores y trabajadores del nivel de negociación 

respectivo, una vez que sea registrado y publicado por el Poder 

Ejecutivo. 

Que en dicho trámite de registro y publicación del 

convenio colectivo sólo se realice el control de 

cumplimiento de los mínimos legales y de cuestiones de 

forma.  

Prevé que el registro y publicación de 

las resoluciones de los Consejos de 

Salarios y los convenios colectivos no 

constituirán requisito de autorización, 

homologación o aprobación por el Poder 

Ejecutivo. 

Vigencia de 

convenios 

colectivos - 

Ultractividad 

Art. 17 (Vigencia) (…) El convenio colectivo cuyo término 

estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus 

cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que 

las partes hubiesen acordado lo contrario. 

La duración de los convenios colectivos es una materia 

que corresponde a las partes concernidas y que no 

conviene que sea impuesto por una ley. 

Deroga la previsión subrayada. 

Competencias de 

los Consejos de 

Salarios para 

intervenir en 

condiciones de 

trabajo 

Art. 12 (nueva red. a art. 5 de ley 10.449): 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 (...). 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 (...). 

Si bien la fijación de los salarios mínimos puede ser 

objeto de decisiones de instancias tripartitas, el art. 4 del 

Convenio 98 persigue la promoción de la negociación 

bipartita para la fijación de las condiciones de trabajo 

(incluidos los ajustes de salarios), por lo cual todo 

convenio colectivo sobre fijación de condiciones de 

empleo debería ser el fruto de un acuerdo bipartito, sin 

injerencia del Poder Ejecutivo.  

No trata el tema.  
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