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Definimos MERCOSUR  
 

Proceso de integración subregional. 

 

1991: Tratado de Asunción. Constitución de una 

Zona de Libre Comercio y programación de una 

unión aduanera. 

 

1994: Protocolo de Ouro Preto. El MERCOSUR 

surge como ente con personalidad jurídica de 

Derecho Internacional.  

 

2006: Unión aduanera perfecta. 



 

Algunos Datos del MERCOSUR  
 

Superficie: 11.863.000 kM2 

Población: 226.200.000 habitantes 

PBI: U$S 672,7 billones 

PBI per cápita: U$S 3.158. 



 

Organos Sociolaborales del MERCOSUR* 
 

1991: Creación del Subgrupo de Trabajo Nº 11 de 

Asuntos Laborales (hoy SGT 10). 

 

1996: Foro Consultivo Socio Económico. 

 

1997: Observatorio del Mercado de Trabajo. 

 

1998: Declaración Sociolaboral del MERCOSUR. 

 

1999: Creación de la Comisión Sociolaboral. 

 
* Órganos no decisorios. 



 

Ratificación de Convenios de la OIT 
 

    
  
La Comisión N° 8 (Principios) del ex- SGT 11 recomendó la 

ratificación, por los cuatro Estados miembros, de un elenco 

mínimo de 34 convenios internacionales del trabajo. 

Los convenios en materia de Salud y Seguridad en el 

Trabajo, consensuados y aún no ratificados en su totalidad 

por los cuatro países, son: 

N° 115 Protección contra las radiaciones ionizantes,1960 

N° 119 Protección de la maquinaria, 1963 

N° 136 Benceno, 1971 

N° 139 Cáncer profesional, 1974 

N° 155 Seguridad y salud de los trabajadores, 1981 

N° 162 Asbesto, 1986 

N° 167 Seguridad y salud en la construcción, 1988  



 

Declaración Sociolaboral del MERCOSUR 
 

  
 

 

  
  Artículo 17 “Todo trabajador tiene el derecho a ejercer sus 

actividades en un ambiente de trabajo sano y seguro, que 

preserve su salud física y mental y estimule su desarrollo y 

desempeño profesional. 

Los Estados Partes se comprometen a formular, aplicar y 

actualizar, en forma permanente y en cooperación con las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores, políticas 

y programas en materia de salud y seguridad de los 

trabajadores y del medio ambiente del trabajo, con el fin de 

prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, promoviendo condiciones ambientales 

propicias para el desarrollo de las actividades de los 

trabajadores.”. 



 

Proyecto de Directrices MERCOSUR  

relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo 
 

1) Aplicación en todos los países miembros; 
2) Formulación de un Sistema Nacional de SST; 
3) Canales de consulta para implementar políticas; 
4) Notificación de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 
5) Fortalecer los Servicios de Inspección del 

Trabajo; 
6) Formación e información; 
7) Participación de trabajadores y empleadores; 
8) Máquinas, equipamiento y tecnologías seguras;  



 

Proyecto de Directrices MERCOSUR en SST 
 

9)  Medidas de protección preferentemente 
colectivas; 

10) Controles adecuados de los ambientes de 
trabajo; 

11) Empresas extranjeras (mismo nivel de 
protección que en sus casas matrices); 

12) Derecho de rehusarse;  
13) Derecho a la información; 
14) Servicios especializados de SST;  
15) Revisión bianual de las directrices; 
16) Plazo de 12 meses a partir de la aprobación 

por el GMC, para incorporar las directrices al 
ordenamiento jurídico de los Estados Parte.  



 

   Erradicación del Trabajo Infantil 
 

 

 

  
Declaración de los Presidentes de los países del 

MERCOSUR (2002). 

 

Convenios 138 y 183 ratificados por los 4 países. 

 

Comisiones Nacionales para la Erradicación del Trabajo 

Infantil funcionando en todos los países. 

 

Determinación de Trabajo Infantil Peligroso: Apoyo de la 

OIT y cooperación horizontal. 

 

Regímenes Especiales de Prevención y Protección de la 

Salud y Seguridad de los Trabajadores Adolescentes. 



 

CONCLUSIONES 
 

  
 

 

  
  

• La dimensión sociolaboral de este proceso de integración 

subregional excede la pauta clásica de los tratados de libre 

comercio. 

• Nuestros esfuerzos están encaminados a que todos los 

trabajadores tengan los mismos derechos en materia de salud y 

seguridad en el trabajo. 

• Recomendaciones aprobadas por el Consejo del Mercado Común:  

 CMC Nº 01/05 “Condiciones Mínimas del Procedimiento de 

Inspección”.  

 CMC Nº 02/05 “Requisitos Mínimos del Perfil del Inspector del 

Trabajo”. 

• Proyecto de Resolución sobre SST en trámite de aprobación ante 

el Grupo Mercado Común.  



“Soy de la cruz del sur 
soy el que paga y el que enciende la luz 
aquí y en todas partes” 
 
                     Carlos Alberto García Moreno 
 
Muchas gracias 


