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I. Huelga y limitación de ocupaciones

¿Alcance del derecho de huelga?

LUC nº 19.889, art. 392 (“Libertad de trabajo y
derecho de dirección de la empresa”)

- Requisitos – garantías del Estado:

1. El ejercicio pacífico del derecho de huelga,

2. El derecho de los no huelguistas a acceder y
trabajar en los respectivos
establecimientos, y

3. El derecho de la dirección de las empresas a
ingresar al establecimiento libremente.



I. Huelga y limitación de ocupaciones

Ocupaciones de lugares de trabajo

- Antecedentes: decretos 165/006 y 354/010

- Nueva regulación: Decreto 281/020:

- Deroga los anteriores

- Regula procedimiento a seguir ante una
ocupación:

- Mediación por MTSS y/o

- Desalojo por MI



II. Teletrabajo: inminente regulación

Modalidad ya existente – conveniencia de regular:

- Contingencias generadas por aplicación de normas
pensadas para otras realidades.

- Atender particularidades de esta modalidad.

- Oportunidad: conciliación familiar, inclusión, costos.

¿De qué hablamos cuando hablamos de TT?

- Basado en TIC´s

- Modalidad de trabajo a distancia

- Formas de teletrabajo : autónomo o dependiente.



II. Teletrabajo: Proyecto de Ley

Concepto: uso preponderante TIC y fuera del ámbito
físico del empleador.

Principios más importantes

- Voluntariedad

- Reversibilidad

- Igualdad

Tiempos de trabajo: Exclusión de la limitación jornada
diaria y límite semanal 44/48 hs. Derecho a la
desconexión.



II. Teletrabajo: Proyecto de Ley

Lugar: domicilio del trabajador u otro lugar a su
elección

Herramientas de trabajo: provistas por el empleador
– posibilidad de acuerdos

Accidente de trabajo: régimen general ley 16.074 –
implicancias prácticas

Aspectos no previstos:

- Control

- Zonas francas

- Facilidades sindicales



III. PJ de sindicatos y negociación colectiva

Personería jurídica de sindicatos:

- Importancia y actualidad

- Proyecto de ley presentado por MTSS a CST

- ¿Sólo sindicatos o también cámaras?

- ¿Obligatoriedad o facultad?

- Requisitos, trámite y dependencia

- ¿Personería civil o gremial?
- Sólo sindicatos con PJ podrán obligar a las

empresas a retener y verter la cuota sindical



.

Negociación Colectiva: cambios a Ley nº 18.566

1) Intercambio de «información necesaria» (4)

2) Consejo Superior Tripartito: competencia (10. D)

3) Representatividad de gremios de rama (14)

4) Efectos del CC luego de registro y public. (16)

5) Ultractividad de los CC (17)

6) Consejos de Salarios: actualización de salarios y 
regulación de otras condiciones de trabajo (12)

III. PJ de sindicatos y negociación colectiva



Sanlúcar 1500, Montevideo (+598) 2605 6727 estudio@pdelc.com.uy www.pdelc.com.uy

Dr. Matías Pérez del Castillo - Dra. Cecilia Demarco
mperezdelcastillo@pdelc.com.uy - cdemarco@pdelc.com.uy

mailto:mperezdelcastillo@pdelc.com.uy
mailto:cdemarco@pdelc.com.uy

