
¿Por qué una Hemeroteca sobre sobre salud y 
seguridad en el trabajo en el MERCOSUR? 
 

Porque es necesario realizar un recorrido de la bibliografía sobre la salud y seguridad de las 
y los trabajadores en el MERCOSUR, y porque el mismo denota una gran carencia pese a 
los treinta años transcurridos. 

En parte porque los textos provenientes del Gestor Documental del MERCOSUR, 
https://gestorweb.mercosur.int/ fueron transcriptos a partir del año 1995 para el caso del 
Subgrupo de Trabajo Nº 10 “Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social”. 

También porque resulta que existen muchos artículos reiterativos de hechos sobre salud y 
seguridad en el trabajo en el MERCOSUR que no citan las fuentes informativas. 

Así las cosas, encontramos una serie de publicaciones orientativas para poder reconstruir 
un listado de publicaciones que nos sirvieran de referencia para historizar la salud y 
seguridad en el trabajo en el MERCOSUR, en particular sus hitos y resultados concretos. 
 

Primer listado 
1. Ramos, J.A. y Rodríguez, C.A. (1996), La seguridad y salud en el trabajo en los 

procesos de integración de América Latina, OIT, Documento de Trabajo Nº 28. 

2. FAECYS (1997), Documentos 1er. Encuentro CYMAT MERCOSUR.  

3. Declaración de la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2001  

4. Martínez Chas, Juan Manuel (2002), La seguridad e higiene en el trabajo y los procesos 
de integración, Centro de Estudios Nuevo Milenio 

5. Seminario Internacional Saúde, Trabalho e Meio Ambiente no Mercosul, Salvador – 
Bahia, 22 al 24 de setiembre de 2003. Documento final del Seminario firmado por las 
Centrales Sindicales. 

6. Domingos, Lino (2003), Saúde e Segurança no Trabalho no âmbito do MERCOSUL.  

7. Seminario Subregional “Declaraciones de la OIT y del MERCOSUR: Procesos de 
integración de la región”, Buenos Aires, 6 al 8 de octubre de 2003. Conclusiones. 

8. Zelaschi, Constanza (2003), Salud Laboral en el MERCOSUR, , FES Uruguay, 2003 

9. Vogel, Laurent (2004), La experiencia de la Unión Europea en el contexto de los 
procesos de integración en América con énfasis en el MERCOSUR.  

10. Evaristo, Rita (2004), Mercado de Trabajo en el MERCOSUR: repercusiones de la 
precarización y de la informalidad del trabajo en la Salud y la Seguridad de los 
trabajadores. 

11. SRT (2004), Mesa Redonda. Presente y futuro de la Salud y Seguridad en el Trabajo en 
el proceso de integración del MERCOSUR. 

12. Hiba, Juan C. (2005), La experiencia de la salud laboral en los procesos de integración 
de la Comunidad Andina y del MERCOSUR, I Seminario Regional Andino de Salud 
Laboral y Medio Ambiente. 

13. San Juan, Claudio (2005), Taller “Seguridad y salud de los trabajadores en el mundo 
globalizado: implicaciones de los acuerdos de libre comercio en América”: MERCOSUR, 
experiencias y resultados, XVII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo” (WSC 2005) 

https://gestorweb.mercosur.int/


14. Migliónico Walter (2006), MERCOSUR, Salud Laboral y Sindicalismo, II Seminario 
Regional de Salud Laboral y Medio Ambiente. 

15. San Juan, Claudio (2011), La Salud y Seguridad de los Trabajadores en los procesos de 
integración regional: el caso MERCOSUR, tesis de Maestría.  

 

Segundo listado 
La publicaciones que se citan a continuación son compilaciones realizadas para el “Plan 
Regional de Salud y Seguridad de los Trabajadores en el MERCOSUR” aprobado por 
Resolución Nº 04/15 GMC, asimismo se elaboraron otros documentos a partir de los 
resultados del plan regional y de otros hallazgos. 

• Documentos del MERCOSUR SOCIOLABORAL 1991 – 2020 

Esta recopilación tuvo varias ediciones, la primera fue del “periodo 2004 – 2017”, luego 
continuó una actualización anual hasta completar todo el periodo de existencia del 
MERCOSUR 

• Hacia 2021: treinta años de salud y seguridad de los trabajadores en el MERCOSUR, 
artículo publicado en la Revista AHORA Nº 51 Enero 2019 

• Plan Regional de Salud y Seguridad de los Trabajadores en el MERCOSUR Resultados 
2015 - 2020 

• Estudio comparado de la legislación sobre salud y seguridad de las y los trabajadores 
en los países del MERCOSUR, actualización 2020 

• MERCOSUR rumbo a los 30 años. El Plan Regional de Salud y Seguridad de los 
Trabajadores como una iniciativa de cooperación, 2020 

 

Serie 30 Aniversario 
• Hacia una historia de la salud y seguridad en el trabajo en el MERCOSUR 

• La salud y seguridad en el trabajo en los procesos de integración regional: las 
experiencias del MERCOSUR, la AP, la CAN y la UE. 

• Documentos del MERCOSUR SOCIOLABORAL 1991 – 2021. Edición 30 Aniversario 

• La segunda etapa del plan regional de salud y seguridad de las y los trabajadores en el 
MERCOSUR: Una estrategia Post COVID-19 

• Ambiente y Trabajo: La gestión de sustancias y productos químicos peligrosos en el 
MERCOSUR 

• Semblanza de los Organos Sociolaborales del MERCOSUR: la Comisión del Equipo 
Técnico de Salud y Seguridad en el Trabajo 

 

Más información: https://www.argentina.gob.ar/srt/institucional/mercosur  

https://www.argentina.gob.ar/srt/institucional/mercosur

