
 

  

 

Con avances y consensos en la agenda regional de salud 

y seguridad en el trabajo concluyó la Reunión del SGT 10 

El Subgrupo de Trabajo Nº 10 (SGT-10) “Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social” 
elevó al Grupo Mercado Común (GMC) las propuestas realizadas por la Comisión del 
Equipo Técnico de Salud y Seguridad en el Trabajo del MERCOSUR, en la reunión virtual  
del día martes 10 de noviembre de 2020, conforme la agenda de trabajo en curso: 

1. Campaña El MERCOSUR por un trabajo seguro y saludable  

Uruguay y Argentina presentaron cuatro piezas publicitarias sobre derechos de 
información, equipos y retención de tareas en caso de riesgo grave e inminente, y el 
texto de la campaña para alojar en https://www.mercosur.int/media/campanas/ y 
https://www.facebook.com/mercosur1991oficial/, entre otros sitios. 

2.   Estudio del Proyecto de Recomendación CMC sobre Riesgos Biológicos Laborales. 

Las delegaciones se comprometieron hacer llegar sus comentarios con un plazo del 31 
de marzo a la próxima Presidencia Pro Tempore. 

3. Las delegaciones elaboraron el “Programa de Trabajo 2021 - 2022” e “Informe de 
Cumplimiento del Programa de Trabajo 2019 - 2020”. 

El programa 2021 - 2022 enumera 4 actividades de la segunda etapa del plan regional: 

• Incorporar la perspectiva de género en las actividades del plan regional. 

• Impulsar un “Programa Regional de Prevención de Riesgos Psicosociales en el 
Trabajo”. 

• Desarrollar un “Referencial MERCOSUR de Gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo”. 

• Actualizar el “Perfil diagnóstico regional sobre salud y seguridad en el trabajo”. 

En cuanto al informe de cumplimiento, adjuntamos la publicación “Plan Regional de 
Salud y Seguridad en el Trabajo en el MERCOSUR - Resultados 2015 – 2020”. 

También adjuntamos actualización del “Estudio comparado de la legislación sobre 
salud y seguridad de las y los trabajadores en los países del MERCOSUR”, 

edición 2020. 

Se acerca el 2021, se viene el Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR, integrado por el 
conjunto de derechos fundamentales y beneficios para los nacionales de los Estados Partes 
del MERCOSUR. 

 

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