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La ley  18.566  de  11/09/2009 tiene  por  objeto  regular  el  sistema  de 

negociación colectiva.

En su capítulo primero, regula los principios y derechos fundamentales 

que rigen este sistema. 

En primer lugar, reconoce como un derecho de las organizaciones de 

empleadores y de las organizaciones de trabajadores, el  adoptar libremente 

acuerdos  sobre  las  condiciones  de  trabajo  y  empleo.  Como  en  toda 

negociación  se  impone  el  deber  de  actuar  de  buena  fe,  requiriéndose  el 

intercambio de información necesaria. 

La ley dispone la creación del Consejo Superior Tripartito como órgano 

de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales. 

Se establecen dos sistemas de negociación: por sector de actividad y 

bipartita.  La negociación colectiva por rama de actividad puede realizarse a 

través  de  la  convocatoria  de  los  Consejos  de  Salarios.  En  tal  sentido,  el 

Consejo Superior Tripartito efectuará la clasificación por grupos de actividad, y 

para cada uno de ellos funcionará un Consejo de Salarios constituido por siete 

miembros. 

En  lo  que  refiere  a  la  negociación  colectiva  bipartita  los  sujetos 

legitimados para negociar y celebrar convenios son: 

• Un empleador

• Un grupo de empleadores

• Una  organización  o  varias  organizaciones  representativas  de 

empleadores.

• Una o varias organizaciones representativas de los trabajadores



Para determinar la mayor representatividad se atiende a los criterios de 

antigüedad,  continuidad,  independencia  y  número  de  afiliados  de  la 

organización. 

Resulta importante destacar que los convenios colectivos no podrán ser 

modificados por contrato individual o acuerdos plurisubjetivos en perjuicio de 

los trabajadores. 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. Esto significa que, ante una 

modificación por convenio colectivo en donde se reduce el salario -respetando 

los  mínimos  y  las  normas  de  orden  público-,  el  trabajador  no  afiliado  al 

sindicato no se podría excepcionar a lo preceptuado y reclamar por despido 

indirecto o diferencias salariales. 

Sin perjuicio de ello, se debe recordar que el artículo 15 de la presente 

ley  dispone:  Las  partes  podrán  negociar  por  rama  o  sector  de  actividad, 

empresa,  establecimiento  o  cualquier  otro  nivel  que  estimen  oportuno.  La 

negociación en los niveles inferiores no podrá disminuir los mínimos adoptados 

en los convenios colectivos de nivel superior, salvo lo dispuesto en el Consejo 

de Salarios respectivo.

En cuanto a la prevención y solución de conflictos, el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social tendrá competencias en materia de mediación y conciliación 

en caso de conflictos colectivos de trabajo. Igualmente, por medio del convenio, 

las  partes  podrán  establecer  mecanismos  de  prevención  y  solución  de 

conflictos, quedando a salvo de todas formas, la posibilidad de que se recurra 

en cualquier momento a la mediación o conciliación de la Dirección Nacional de 

Trabajo o del  Consejo de Salarios con jurisdicción en la actividad a la cual 

pertenece la empresa.


