
ARMONIZACION DE lA LEGISLACION LABORAL 
EN EL MERCOSUR. 

Sergio Federico PASSARETJ1 

StiMAIUO: l.lnlnMI-=16u p,_.,.LPiaoleo del pro~ 2. DaauTollo leOrico. Hlp6-
.... de tnb<Qo; 3. Uu beh!VA de lo .c:tlllldo en e1 ~ IIOdo-hboral del Mueosar; 4. 
c_.w-

1. latrodocd6a geaeral. Plaateo del problema 

Enla perspectivadelaintegraci6nqueel MERCOSURpropone, 
observamos que las dimensiones nacionales de los mercados de 
trabajo deberan ser considerados como un nuevo espacio socio
econ6mico, como una nueva dimensi6n, en Ia medida que se alcancen 
los objetivos expuestos en el Tratado. 

De ser asf, surgirfa Ia necesidad de armonizar aspectos funda
mentales de los sistemas de relaciones laborales y de Ia seguridad 
social, con el prop6sito de avanzar en Ia concreci6n de un mercado de 
trabajo subregional integrado. · 

Utilizamos Ia expresi6n armonizar, dado que es el propio 
Tratado de Asunci6n , en su articulo 12, del capftulo I, el que hace 
alusi6n al "compromiso de los Estados Partes de armonizar sus 
legislaciones en 1m dreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento 
del proceso de integracwn ". 

Lo que se pretende {dado que ni siquiera el propio Tratado lo 
contempla) noes uniformar las legislaciones de los cuatro pafses 
situaci6n, de becbo, impracticable- sino procurar una armonizaci6n 
que permita disminuir las asimetrfas sociales mas agudas que impli
quen dificultades para ellogro de los objetivos planteados. 

A los fines del tratamientodeesta tematica, debemosdistinguir 
dos niveles de acci6n, que es necesario complementar, para un mas 
adecuado desarrollo. 
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Por un lado, el nivel te6rico, que a partir de la llamada teorfa de 
la integraci6n econ6mica, define al Mercado Comiio -adems de Ja 
liberaci6n arancelaria y el establecimiento de uo arancel extemo 
comiin- con libre movilidad de factores (entre ellos los trabajadores) 
y armonizaci6n de legislaciones. 

Por el otro, consideramos -para un correcto abordaje- lo actua
do durante el llamado "periodo de transid6o" bacia cl Mercado 
Com6n del Sur ("Los Estadcs Partes deciden constituir unMercado 
ConWn, que debera estar conformmlo al31 de diciembre de 1994 ") 
y los avances alcanzados en et seno especffico del Subgrupo de 
Trabajo Ng 11 (Empleo, Relaciones Laborales y Seguridad Social). 

Considerando Ia importancia estrat~gica que revisten el in
cremento del comercio y Ia espedalizacion prodoctiva parct me
jorar Ia inselci6n internacional de Ia regi6n en el conteX10 global de Ia 
economfa y, porto tanto, Ia relevancia que adquiere el mercado la
bonll en la determinaci6n de Ia competitividad, la regulaci6n jurfdica 
del mismo mediante Ia armonizaci6n de las legislaciones laboral y de 
Ia seguridad social, se convierte en el objeto de cstudio. 

En este marco se nos plantea como problema a tratar cuales 
pueden scr las consecueudassocio-laboralesque acaneanl para el 
t~ador local y migraute, una armooizaci6n legislativa cuyos 
panimetros paedeu osdlar, eo ronna ~•deote o descendeote, 
respecto del Divel protectorio que se decida adoptar. 

Del problema expuesto, sedesprenden una seriede interrogantes 
que contribuyeron al abordaje del tema a investigar: cu~l es el nivel 
mfnimo a adoptar como medida para una armonizaci6n legislativa 
entre los cuatro pafses miembros? ; cuAles son las consecuencias que 
se esperan obtener de tal proceso? ; cuates pueden ser las consecuen
cias no deseadas? ; Ia armonizaci6n por sf sola, es suficiente para 
mejorar las condiciones institucionales del mercado !aboral?. 

Estos interrogantes constituyen la gufa del presente trabajo. 

Z.DesaiTOUo te6rico. Hip6tesls de trabauo. 
2.L Uaeas te6ricas a~ 
En el tema especffico a desarrollar en esta parte, podemos 

referenciar dos grandes lfneas de pensamiento: 
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• una de eUas, es Ia que privilegia las relaciones individuales de 
trabajo, Ia flexibilizaci6n !aboral y Ia disminuci6n de las cargas 
sociales; Ia desregulaci6n , en fin una concepci6n cercana a los 
conceptos neo-liberales imperantes en Ia regi6n; y 
• otra, que privilegia el derecho colectivo, que no es proclive a Ia 
flexibilizaci6n !aboral, que defiende las conquistas sociales de los 
trabajadores, en fin, que estima al trabajo como on derecbo humaoo 
eseudaL 

Esta ultima lfnea de pensamiento, es Ia que contribuye al 
desenvolvimiento de nuestro trabajo. 

2.2. Bip6tesis metodologicas. 
Para un conveniente desarrollo metodol6gico, hemos esboza

dos las siguientes hip6tesis, que procuraremos demostrdr en el curso 
del presente trabajo. 

L La modificaci6o del marco iostitudooal que rodea a los 
''men:ados de tra~M\jo'', para Ia eoosecud6o de los objttivos 
persegoidos por el modelo de iotegracl6n del MERCOSUR
Uberalizacloa del eomercio y aumento de Ia <.'Ompetitividad
podria cjesmejorar las condiciones laborales y de vida de los 
trab~adores. 

2. La tendencla a acentuar los meeanismos de mercado, 
importaDdounabandonodeiEstadocomosqjeroreguladordelas 
reJacioneslaborales, posibilitala i.astrumentaci6o demecanismos 
como Ia Oexibilizacl6n y Ia desregulaci6n. 

Si bien planteamos el tema !aboral y social, mediante el 
abordaje de sus asimetrlas Iegislativas, este se vincula con Ia pro
blematica econ6rnica en virtud que -prima facie- Ia estrategia central 
del MERCOSUR "basada en Ia pura eompetitividad de Ia activi
dad privada, sin regimenes de protecclon estatal" y considerando 
que "uoa de las implicancias del MERCOSuR es Ia coordioacion 
de las polftlcas macroeconomieas (articulo l) y Ia politica de 
abatimiento de protecci6o araocelaria frente a los terceros palses 
("un arancel extenlo comun que incentive Ia eompetitividad 
eX(ema de los Fstados Parte. .. ", articulo S iociso c.) se traduce en 
el U.bito laboral en el impnlso bacia Ia OexibilizaciOn" 1 

• 

1 PLA RODRIGUEZ, Amtrico; "Posible iocideDcia del Meroosur sobre Ia problematica 
!aboral"; en: ReYisla de Ia Faatltadde Deredlo, N" I, M011tevideo, Uruguay,julio"seliembrede 
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El presente artfculo esta basada en el trabajo de investigaci6n 
''MERCOSUR: Fstrategias y altemativas de iategrad6o" .. , en 
el cutl se analiza , fundamentalmcnte, el modelo de integraci6n 
escogido. 

Por ello, mas allli de u.na visi6n de los diferentes sistemas 
legales de los pa~ses miembros del MERCOSUR, lo que se pretende 
esbozar en este artfculo, es una s{ntesis de los resultados alcanzados 
en Ia mencionada investigaci6n, d6nde iD.Stitutos como Ia 
Oe:dbillzacl6n laboraJ, Ia Ubre drcu.laci6a de tramuadores, Ia 
migrad6n .laboral y Ia coasagraclOO de derecbos o priadpios 
fundamentales eo una Carta Social, soa elemeatos de estadio 
eseacbdes. 

3. Uo balan<.-e de lo actuado eo el espacio soclo-laboral del 
Merwsur. 

3.1. El rol del Subgrupo de Trabajo N1 11. 
El Mercado Comtln debi6 haber enttado en vigencia el 11 de 

enero de 1995; wr ello, puntualizamos Ia problemAtica de lo actuado 
durante el "perfodo de traasid6a", que abarc6 hasta el 31 dedi
ciembre de 1994, y que incluye lo resuelto en Ia reuni6n celebrada en 
Ouro Preto, Brasil, el 17 de diciembre de dicho aiio, donde qued6 
configurada Ia "UD.iOo Adoanera lmpedecta", ·a partir del primer 
dfa hAbit del aiio en curso. 

La libre circulaci6n de los trabajadores constituye uno de los 
postulados explfcitamente consagrados en el Traiado de Asunci6n. 

Los principios rectores que gufan Ia constituci6n del 
MERCOSUR son, entre otros: 
1) crear condiciones de integraci6n con vistas a acelerar los procesos 
de desaiTollo econ6m.ico coo jtlsticia social; 

1991, plpn 97/ 113.-
. •· "MERCOSUR: F.atnteala '11111enallnl de ........ lldOa", proyeck> de iaveslipci6u 

desanollado per d Iooli- de Iuaegraci6o l..aliDOe.merlcaaa, de Ia Facu.Uad de Cieoclaa 
Jlllfc:li<::a$ y Sod ales, de Ia UDiversidodNacioul de La I'Wa, ctQn•tt: 1994/1995, 00111111 eqllipo 
de inveslipdores de cuicter mgltidiscipiinario, dirigjdo porIa Di.reclwa del U .L., Ora. Noeml 
Mellado, y eu Ia que d aulor del preseo.1e udculo abord6, deDiro de Ia Dimcosi6n Jwfdica de 
laiutearaacsa,taladlicade"'a.,u , '"'•••&' • rl wesWionl'1tieluec•' .... 
....,.,., coofigurando Ia pres<~~tc, una $/olesi$ del desarnlllo ylas cooclliSioaca M que ~e 
anibuoll.-



APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

2) favotecer mecanismos para lograr una forma prQgl'eSiva de inte· 
gradoo eo America Latina; y 
3) promover.el desarrollo cieotffioo y tecuol6gico a fin de moder

. nizar sus economias ampliando asf Ia oferta y Ia calidad de los bienes 
y servicios disponibles, mejonmdo las condiciones de "Vida de sus 
habitantes. 

La exclusividad de la tematica eoon6mica en los Subgrupos de 
Trabajo fue rapidamente corregida, como resultado de una doble 
presi6n: por un lado, las Centrales Sindical~ de Ia regi6n operaron 
sobre los Mirusterios de trabajo y utilizaron el ambito de Ia Organi
zaci6n Intemacional del Trabajo ( O.J.T.), para sefialar el d~ficit en el 

. tratamiento tematico de los aspectos laborales y sociales. Por el otro, 
los Ministerios de Trabajo efectuaron su propia solicitud de participa
ci6n en Ia tematica especffica de sus areas de competencia, mediante 
iniciativas que involucraron.tanto al propio sector publico, como a los 
interlocutores sociales (las organizaciones de empleadores y de traba-

. jadores). 
Asf fue como naci6 el Subgrupo de Trabajo N2 ll ( Relaciones 

Laborales, Empleo y Seguridad Social), cuya primera reuni6n se 
celebr6 en Ia ciudad de Montevideo, Uruguay, el 27 de marzo de 
1992.-

Se plante6 una agenda en materia socio-laboral basta finales de 
1994, de Ia cual, en nn balance global, se pued.e sostener que grap 
parte de los objetivos quedo sin alcan.zar o se caracterizaron por 
su lnsuficieocla. 

Las orientaciones que predominaron en Ia conducci6n de los 
trabajos de las Comisiones del Subgrupo N2 11, fueron transformando 
las problematicas sociales abordadas en cuestiones de naturaleza 
t~nica, muy distantes de los problemasqueaf~tanfundamentalmen
te a los trabajadores. 

La redncci6n de los contenidos sociales reales de Ia discu
sion y so transformad6n en problemas tknicos. Uev6 a que los 
an61bis de los temas tratados priorizaran cnestiones que intere
san, prindpalmeate, a Ia 6ptica comertial y de Ia competitivldad 
eaapresarial, oomo por ejemplo, los costos laborales y Ia cinlula
d6a de Ia mano de obra. 

Se fueron disociando las decisiones que se desarrollaban en los 
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espacios institucionales, de los problemas y conflictossociales produ
cidos porIa dinamica real del MERCOSUR en otros espacios. 

AI producirse una ampliaci6n en Ia distancia entre las cuestio
nessociales y las po!Iticas reales, el curso de los trabajos no contempl6 
en sus anaJisis comparativos los proyectos de refonnulaci6n de las 
legislaciones labo~Ies y de Ia seguridad social, que actualmente se 
presentan en los espacios nacionales. 

De la misma mancra, qucdaron fuera de las pautas de discusi6n 
los problemas de reestructuraci6n y de empleo que se vienen 
implementando por las empresas, como parte de su estrategia de 
competitividad frente al mercado regional e internacional. 

3.2. Flexibilizaci6n !aboral, desregulaci6n y preauizaci6n 
de las condicioaes de empleo. Algunas coasideraciones coacep
tuales. 

"El procesode globalizaci6n de Ia economfa mundial, asi como 
la creciente inserci6n de las economfas latinoamericanas en los 
mercados intemacionales, bacen que el vinculo entre crecimiento y 
competitividad sea ~ estrecho que nunea" 2 

• . 

"Dado que Ia creaci6n de empleo es funci6n del nivel y de la 
estructura de crecimiento, desdeel pun to de vistalaboral, las principates 
opciones para encarar el desaf(o de incrementar la competitividad son 
reducir los costas de mano de obra o clevar su productividad" 3 

. 

Poratractiva que pueda parecer para algunos pafses 1a inserci6n 
internacional sustentada en una mano ~e obra barata, dicho tipo de 
especializaci6n no resulta adecuado a las caractensticas y a las 
necesidades de los pafses de nuestra regi6n. 

En primer termino, po~que dichos pafses emergieron de Ia 
d6cada de los '80 (la d6cada perdida) con salarios reales muy depri
midos y con una mayor incidencia de la pobreza. 

En segundo t6rmino, porque actualmente Ia fuerza de trabajo se 
concentra, principalmente, en las ciudades y Ia protecci6n laboral ha 
alcanzado un cierto grado de desarrollo. 

Estos factores condicionan, en cierto modo, Ia creaci6n de 

1 C.E.P.A.L; "La CumbreSocial: una Yisi6o dcscle.Amtrica I.acioa yeiCaribe", C.E.G.A.N., 
Sanliago de Cbile, t• a1 4 de DW?D de 1994, pai'J2fo 82, pigiDa 21, Cbile, 1994.-
' C.E.P .A.L.; op. ciL, en (2).-
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empleo e, incluso, Ia calidad de las ocupaciones generadas por Ia 
actividad econ6mica. 

Una respuesta adecuada a esta demanda coosistiria en Ia 
creacl6n de empleos coo mayorproductivklad, con ~bilidades 
de desan'OUo profesioaal y, 16gicamente, arompaaados de algu
oas medidas protectodas. 

3.2.1. La Oexibilizaci6n en Am&ial lAtina; 
-EI tema de Ia Oexibilizaci6n de los mercados labontles ha 

adquirido creciente presencia, en America Lltina en general, a partir 
de Ia crisis econ6mica de los aiios '80. 

En dicho perfodo, Ia flexibilizaci6n oper6, en Ia practica, como 
un mecanismo defensivo que, en el marco de las duras condiciones 
recesivas, otorg6 mayor capacidad de maniobra a los empleadores en 
las negociaciones relacionadas con Ja contrataci6n, Ia estabilidad 
laboral y las remuneraciones de Ia fuerza de trabajo. 

Este proceso de fle:o'bilizaci6n se caraderiz6, como bien lo 
seftala Ricardo Llgos 4, por on elevado crecimi.eato del empleo eo 
el sector Informal, por on auge de los mecanismos de 
suboontrataci6a en las grandes empresas, por el descenso en Ia 
tasa de. crecimlento del empleo en el sector pubUco y, en especial, 

' por el grave deterioro del salario minimo legal y de los salarios 
reales. 

El interes de America Lltina por el tema de Ia flexibiliz3ci6n 
!aboral, se acentu6 recientemente, como consecuencia .de los "tres 
rasgos mas caracterfsticos del estilo de desarrollo predominante: Ia 
opertura, Ia prlvatiz;acron y Ia desregulaciOn" 5 

• 

Ll apertura econ6mica pone en el tapete el tema de las 
ventajas comparativas visualizadas a nivel mundial, ademAsde las dos 
fonnas b~icas de alcanzarlas, mediante salarios bs\jos o elevada 
productlvldad. · · 

L3 crisis de los '80, impuls6la tendencia bacia Ia primera de las 

4 LAGOS, Ricarcb; "Qu6 se eolieode por flexibilizaci6D del mercado de lrabajo", eu: Revlsta 
deJa CEPAL, N-54, Chile, diciembrede 1994 .• 

• Dl FILIPPO, AmlaDdo; "Fiexibill7.aci6o de los mercada& laborales, iotegraci~ J'e8i0111ll y 
C0S10S oomparativos• (Vcm6D prelimiDaJ) ; llllbajo pRSeDtado a Ia reoJJi6D 'DIMENSION 
SOCIALDELAINliDRAOON",org;~uizadapordC.E.f".LR.,WDelauspciodeC.E.P.A.L 
y B.I.D., p6giaas 2/3, Saotlagj> de. Chile, 24 10129 de abril de 1995.-



INSTITUTO DE INTEGRACION LATlNOAMERJCANA 

formas seiialadas. 
En los '90, el acento parece estar colocAndose sobre Ia asimi

laci6n del progreso tecnico incrementador de Ia productividad. 
La primera de las opciones dio Iugar a lo que Di Filippo 6 

denomina "flexibilizacic5n defeMiva o no sustentable .. , mientras que 
Ia segunda aspirarfa a una "f/exibilizacic5n prOductiva o sustentable ". 

La priYatizacl6n implica Ia peroida de peso econ6mico por 
parte del sector ptiblico y, correlativ;unente, un incrementoprotag6nico 
de parte del sector privado en la asignaci6n de recursos. Ademas, 
genera modificaciones del mercado de trabajo y de Ia normativa 
previsional y de Ia seguridad social. 

Por ultimo, Ia desregulaci6n, entendida por algunos autores 
como sin6nimo de flexibilizaci6n, consiste en "Ia supreswn de nor
mas estatales o colectivas que han de conducir al juego de mercadc 
y Ia restituci6n al empresario de su libertad de contrataciOn, de fijar 
Libremente las condiciones del desarrollo de Ia relacwn /aboral y su 
extincwn" 7 

. 

Si -contrario sensu- regulaci6n es Ia vigencia legal de deterrni
nadas normas, en Ia decada de los '80, coincidiendo con Lagos 8 

, 

Am~rica latina experiment6 una OexibiUdad "de facto". 
Compartimos el criteriosustentado por Ermida Uriarte 9 , qui en 

sostiene que Ia legislaci6n laborallatinoamericana ·ba experimentado 
algunos cambios parcial mente inducidos por los requerimientos de las 
polfticas econ6micas del denominado "lUnste estructural". 

La tan mentada OexibiDzaciOO de la legislaci6n laboral ba 
tenido - y de becho tiene- profundas resistencias en esta parte del 
subcontinente, operando su consagraci6n legislativa en afios muy 
recientes en los ordenamientos positivos, salvo el caso especffico de 
Chile. 

Con cierto grado de certeza podemos seilalar el caso chileno, 
como Ia prim.era experiencia de sacrificio de Ia legislaci6n !aboral en 

6 0I i'1UPI'O, ArmaiKkr, op.ciL, eJ1 (5).· 
7 OI Fll..IPl'Q, Anllaado; op.ciL, ea (S)·· 
8 lAGOS, Rk:anJo; op.cit., CD ( 4).-

9BRMIDA URIARTE, Oscar, • AjWIIe y J~•Jacioo Jlhoral ea Am6rka Latilla", aa: "Trabajo 

y Seguridad Social", N" 6, ~as 4731491, jellio de 1993, au-.AUes.-
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el altar del neoliberalismo econ6mico, producido en el contcxto del 
cruento golpe militar de setiembre de 1973. 

3.2.2. Nonnativa laboral, competitividad y 1\iuste estroctu-
nl. 

- Sin duda alguna, existen numerosos temas que se vinculan 
con Ia problematica socio-laboral en tpocas como las actuates, 
caracterizadas por los grandes cambios en la economfa, el comercio, 
1a producci6n y los servicios a escala mundial. 

Las nuevas tecuologias, Ia organizaci6n del proeeso pro-· 
duetivo, Ia globallzadoa de los meroulos - y entre ellos, el de 
trabJUo-, el incremento de Ia competitividad y el desempleo 
plaateo desaf"aos, tanto a aivel aadoaal como subregioa.J, a Ia 
aonnativa labonl. 

Como bien advierte Von Potobsky 10 "el fenOmerw rwnnativo 
entendido como legislacwn estatal y regia conwmcional colectiva, 
constituye sdlo uno de los. elementos en Ia compleja trama de Ia 
produccwn, el comercio y sus implicaciones a nivel nacional e 
internacional ". . 

Peseaquemucbosautoresysectoresdeopini6nleatribuyenun 
modesto Iugar en Ia eslructura socioecon6mica, Ia atenci6n que ba 
merecido Ia regulaci6n Ia bora!, tanto en los pafses centrales como en 
los peri~ricos pone de manifiestoquerepresenta un elementogravitante 
ante el fen6meno de Ia globalizaci6n. 

Relacionado con el tcma de Ia vinculaci6n entre la reforma de 
la legislaci6n laboral y su incidencia sobre el funcionamiento del. 
mercado de trabajo, en la decisi6n a adoptar por parte de un empresa
rio nacional o extr.mjero, de efectuar una inversi6n o de radicar su 
empresa en determinado pafs, podemos esbozar como pensamiento 
que resolta somamente diJicll poder efed11ar una mediciOn seria 
y objetiva ck los ef'ectos eco.O..Icos de una Jtg;staaoa, dado Ia 
gnm relatividad de los erectos estimuladores 0 dftl"StiiDuladores 
de Ia legislaci6a Jaboral, sobt'e Ia illveni6n o el empleo, a lo que 
podriamos sumar el aatecedeate de Ia laeftclenda de uteriores 
10 VON POTOBSKY, GemJdo; "la IIClliiUIIivalabonlli:eotea Ia ...,.truclllad6n, d dcsaJroiJo 
y Ia gJdlalizaci6D de Ia ecoaomfa", pigloa 1, editado poe Ia Seaetufa de RelaciODes Intema
ciooaks de Ia C.G.T. Buenos AiRs, abri.1 de 1995.-
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leyes de pi'Omoci6D de empleo tanto at nuestro pafs como eo otros 
pafses YecbiOS. 

CoDSidenado Ia imponanc:ia estrategka qae re'risteo el 
bunmeato del comen:lo y Ia especlalizaci6a prododiYa para 
mejonr Ia iaseni6a iDteruaciooal de Ia regiOa ea el coatexto 
global de Ia ecoaomia, y por lo taato, Ia rdevaada que adqoiere 
el men:ado JaOOral ea Ia detenDbaaci6a de Ia CODipetiUvidad, Ia 
regulaci6u juridica del mis01o alcaaza una i.mportauda 
soperlaUva, tal cuallo planteibamos en el punto 1. 

Existe una tendencia, generdda por Ia apenura de las econo
m.Cas, a incremenw Ia competitividad intemaclonal,lo que se traduce 
en nuestra materia, en una creciente presi6n bacia Ia Oexibilizaci6n 
!aboral. 

En el marco del acuerdo de integr.tci6n que nos ocupa, el tema 
de Ia Oexibilizaci6n es importante -seftala DiFilippo- "no solo para 
definir reg/as de juego m4s o tne1U)S ronuures, evitanlkJ manejos del 
tipo "dumping social", sino tambihl para abordar conjun/1.1 y 
cooperativamente los desaftos de Ia competencia en el plano mun· 
dial" 11 

• 

El paradigma de los nuevos pafses industrializados del sudeste 
asiatico ha ejercido una fuene seducci6n sobre los partfcipes de Ia 
cottiente de pensamiento neoliberdl, al afirmar que Ia induslrializa
ci6n promovida por una economfa de exportaci6o. ha tenido ~xito 
porque la represi6n !aboral permiti6 manteoer bajos los salarios y 
otras condiciones de empleo, tomando mAs competitivas las exporta
ciones trabajo-intensivas. 

Adriana Marshall 12 
, en un trabajo anal~ las legislaciones de 

varios pafses de Ammca Latina, podiendo detectar que una legisla
ci6n poco exigente en materia de despidos, no fomenta el crecimiento 
de Ia productividad del trabaj() ( casos de Brasil y Chile). ni por el 
contrario, una reglamentaci6n un tanto mAs rigurosa ha impedido el 
aumento del rendimiento productivo por medio de reducciones de 
empleo ( casos de Argentina y Mtxico). 

11 Dl FIUPPO, Anaaado; op. O L, ea ( S).-

12 MARSHAll., AdriaJia; "Coo$cc""aciu ecao<Smicas de l<oe Jeg{meDOOI de pro4ecd.6D de lei . 
1rallajadolu de Ammca Jalilla", R.l.T. 1994/1.-

180 
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Hace menci6n la referida a'utora a que las escasas inversiones, 
los bajos costos laborales, Ia racionalizaci6n de empleo y la apertura 
de Ia economfa, entre otros factores, "revisten UTIIJ importancia mu
cho mayor que Ia legislacwn /aboral en Ia determinacUin de las . 
tendencias de Ia productividod" 13 

• 

Por Ultimo, formula Marshall una contundente afirmaci6n al 
manifestar que "el presente estuilio confirma el principio que inspua 
las actuales propuestas po[{ficay en algunos palses latinoamericanos 
-a saber, que basta con fleribilizar los despidcs y los contratos de 
trabajo para mejorar los resultadcs ecorWmicos- se basa en U1IIJ 

concepcWn muy equivocada" 14
• 

No estimamos COlTeCta Ia tesis que sustenta que el derecho 
laboral es ptincipal responsable de los fracasos de Ia Economia; 
mas aun, Ia inversion y el empleo estan condiciooados por una 
serie de factores macho mas iufluyentes y decisivos que Ia I~ 
lac16n y los costos laborales ~e porsllM\jos enAinmca I atioa, eo 
geaeral: coiocidlendo coo Ia opiai6o de Ermida Uriarte 15 y 
Marsball 16. 

El proceso de OexibiHzaciOo, implica, que el men:ado de 
trabajo se debe Uberar al mliximo de las presiones reguladoras y, 
eo particular, de Ia iotervenci6o de las orgaoizaciooes de traba
jadores. 

La fijaci6n de los salarios y de las prestaciones pasa a ser el 
resultado del equilibrio entre Ia oferta y Ia demanda de los factores 
productivos; siendo Ia mano de obra considerada, en ese juego del 
mercado, como una mercancfa dependiente de las fluctuaciones del 
mismo. 

Aunque se pueda aceptar Ia oecesidad de una relativa 
OexibiJizaci6n en el memtdo de trabajo, basada en Ia posibllidad 
de alcanzar: uoa mas adecuada adaptaci6o al componente tecoo-
16gico -que taota importancia adquiri6 con Ia Hamada "tercera 

. revoluci6n industrial"· correlativamente implicaria, Ia perdida 

13 MARSHAl.l, Adriana; cip.cit., CD (12).-

14 MARSHALL, Adriaoa; op.ci~, CD (12).

•sERMIDA URIARTE, Oscar, op.cit., en (9).
"MARSHAIL, Adriana; op.cit, m (12).-
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de mucbos de los logros alcanzados porIa clase tl"'lmUadores a lo 
largo de siglos de luchas rehindk:ativas, c:entrados en lo atioente 
a Ia c:ontrataci6o colectiva y Ia legislacl6n laboraL 

3.3. Ubre drculaci6n y migrad6n laboral. 
Uno de los ttrminos basicos establecidos en el Tratado de 

Asunci6n es Ia "libre circulaciOn de bienes, servicios y factores 
productivos (v.gr. trabajadores) entre los paises ... ". 

Bsta idea permite inferir que en un determinado momento (que 
debi6 baber sido el 1 g de enero de 1995) y conforme los plazos fijados 
a partir del Protocolo de Ouro Preto, los trabaja<lores de los cuatro 
pafses integrantes del MERCOSUR, podrfan disponer de las ~mas 
oportunidades y condiciones de trabajo en cualquiera de esos paises, 
o, al menos, facilidades recfprocas, de consuno con las legislaciones 
especlficas. 

- Sin duda que "el fen6meno de las inigraciones laborales se 
hard m4s complejo y se diversijicartin las formas que asuma Ia 
movilidad de mano de obra a medida que avance el proceso de 
integracwn del Mercosur" . 

El modo en que se aborde esta movilidad de Ia mano de obra, 
las orientaciones y propuestas queseinstrumenten para su tratamiento, 
evidenciarfi Ia naturalcza u objetivo que se pretenda alcanzar. 

Si se lo trata exclusivamente, oomo una ooasecuencia del 
proceso de iotegraciOn en marcba, su visi6n abarca nna concep
cl6n lhnitada. 

Por el contrario, y siguiendo a P~rez Vichich, consideramos 
que "en un proceso de integrocwn, Ia tinica optica deseable y viable 
es considerar Ia movilidad de personas en el mercado /aboral como 
un componente estructural y constitutivo de esa nueva manera de 
orgtmizar las econom(4S; como un factor de integroci.On en st mismo, 
lo que implica modificar concepciones, incorporar nuevas rea/ida-

. des, reco1WCerlasy encuadrarlas a partil" de principios que prioricen 
Ia no discriminaci.On, Ia igualdad de trato y oportunidatles y Ia 

l : "....: "-"" 17 so lULU'""" • 

" PEREZ VICIDCH; N012; "Las CG<SIIones pevias y los pun los de poztida", (Documeoto de 
base),ADexo,ea.librodepooea.ciaadel ScmiDario".U.Sm.igradonesla.boralesmeiMERCOSUR", 
organiDdo porIa O.LM. y el C.A.R.L, 1 y 2 de seliembrc de 1993; Fundaci611 K. Adellauer, 
Buenos Ailes, 1994.· 

ww;;-='"'""Th"liil!rt'MHt:lit'·~··· .. ·ey."''"* 182 ~"·g1&~FlHNW"'1fi·M.-"'"' ~~m,.~ w.-: ~ ....... , .-.-....u . . ~~ ~W.. . " .:.o. . • • .. . .. .... ~~ 
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Basta el preseute , Ia circulacl6n de Ia mano de obra entre 
los paises de Ia subreg16n, se desan-olla dentro de los parimetros 
polftlcos y normativos oadooales. 

"La inmigraciOn de pafses limftrofes de baja calificacwn ha 
sido siempre considerada como flujos complementarios de Ia mano 
de obra nativa", bien sostiene Mlirmora 18 

, quien agrega que en 
general se Ia considera como un importante a porte para poder superar 
las necesidades de mano de obra no calificada. 

Inftuyen sobre ella Ia situacl6n intema del mercado de 
trabajo, Ia oferta y Ia demanda de mano de obra con mayor o 
menor grado de calificaci6n, y las disposiciones adminJstrativas 
que tienden a regular el in<...-emento o restritti6n de los ftujos 
migratorios, de conformidad con J. necesidades naciooales. 

De tal forma "losflujosmigratoriosaumentannotoriamenteen 
situaciones de crecimien/Q y caen en aiios de depreswn eco1Wmica" 
19 

Podemos afinnar, siguiendo a Sanchez 20 que Ia "insercwn de 
mano de obra migr:ante proveniente de pafses limlLrofes en determi
nados segmentos del mercado de trabajo'' se produce dado que la 
"mono de obra nativa es reTUlente a in.rertarse". 

Para culminar, coincidimos con Montoya 21 en que "en las 
-altimas decadas los movimientos de migrantes entre los pafses 
limitrofes se hanproducido responiliendo a las necesidJUles coyuntu
rales de mano de obra" raz6n porIa cual sus caracterfsticas se vincu
laii con "las condiciones en ellugar de expulsiOn yen ellugar de 
atraccwn". 

Nuestro pafs, por dos circunstancias que lo caracterizaron 
hist6ricamente, a saber, Ia escasez relativa de mano de obra no 
calif"IC8da y mejores condicioues de vida, fue receptor de mano de 
obra -fundamentalmente- de pafses limftrofes. · 
10 MARMORA,Ldio;" l.amigraci6acolosprooesosregioaaleaysebregiooale;,deiutegtaci6n 
eo America Lalina", ttabajo peseulado eo cl Semin.ario regiooal Latiooameri<:aao, La Paz, 
Bolivia, 22 al 2S de OCIUbre de 1990.-

.. MONTOYA, Silvia; "Asimebfas sociales"" el MERCOSUR", IAE.R.A.L- Fundaci6n 
Mediterrnnea, edilado por Fuo.dacl6a K.Adeaauer, C6r00ba, 110viembre de 1993.-
20 SANCIIEZ, Carlos; "Delerminauii!S ecou6miros de Ia migtaci6o de pa!ses timftrofe;,: 

Cllilenosypangoayosenelmm:adodettabajodeArgeatina",C.E.M.A.,BoeoosAires,l979.-

21 MONTOYA, Silvia; <>p.dL, en (19).-
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- La legislaci6n nacional sobre migraciones que regfa at roo
menlO de Ia suscripci6n del Tratado de Asunci6n -la ley 22.439 (B.O. 
27/3/81) y su decreto reglamentario W 1434/87- sufri6 algunas mo
dificacioncs con el dictado de los decretos mlmeros: 591/93, que 
autoriz6 a Ia Policfa Federal Argentina a establecer un control de 
salida e ingreso de personas; 2504/93, que prorrog6 el plazo para 
acogerse a los beneficios de Ia radicaci6n definitiva basta el 31 de 
enero de 1994, y el271/93, relativo al control de Ia situaci6n legal de 
los inmigrantes, teniendo como corolario Ia refonna introducida por 
laley24.393( B.O.l/12/94) lacuaJ introduce modificaciones parciales 
al texto de Ia ley 22.439, poniendo enfasis en las modificaciones de 
tipo pecuniario cootra quicnes infrinjan Ia normativa legal, contratando 
extranjeros ilegales o indocumentados. 

Lo expuesto evidencia, a modo ejemplificativo, Ia tendencia 
que se observ6 en cl desenvolvimiento delllamado "periodo de 
tnmsid6a" bacia el MERCOSUR, consistente en no proflmdizarel 
esquema, ao coaseosuar prnpa.estas progresivas, siao ir iDtrod•
cielldo, al interior de las respedivas legislacioaes nadonales, las 
modifi.cacloaesnecesariasparatomarlasestructurasnormaUvo
IDstitnciODalesque rodeaa a los melUdos de lrab*' fundooales 
al modelo de iategradOD pluteado. 

- Podemos manifestar que todas las legislaciones nacionales de 
los pafses integrantes del Mercosur recogen, en mayor o menor 
medida, el "priadpio de igoaldad" entre nativos y extranjeros, entre 
trabajador local y migrante, disponiendo para todos el disfrute de 
iguales derechos y obligaciones. 

No podemos soslayar que Ia Orga.nizaci6n lntemacional del 
Trabajo (O.I.T.) ba planteado el trato igualitario y Ia igualdad de 
oportunidades entre nacionales y extranjeros a trav~ de varios Con
venios y Recomendaciones, adoptados a lo largo de sussetenta y cinco 
alios de existencia. 

Entre ellos debemos mencionar los Convenios Nros. : 19/25 
(sobre igualdad de trato); 48/35 (sobrc conservaci6n de derechos de 
pensi6n de los migrantes); 97/49 (sobre los trabajadores migrantes); 
111/58 (sobre Ia discriminaci6n, empleo y ocupaci6n); 118/62 (sobre 
igualdad de trato en materia de seguridad social); 143/75 (sobre tra
bajadores migr.mtes) y 157/82 (sobre conservaci6n de derecbos en 
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materia de seguridad social). 
De los Convenios explicitados, s6Jocl N• 111/58 estA ratificado 

por los cuatro pafses del MERCOSUR; de los restantes, Brasil y 
Uruguaysonquienesmayorcantidadderatificacioneshanconsagrado. 

Las Cartas Magnas nacionales no discriminan en general y, 
mayoritariamente, las lcgislaciones e institutos laborales tienden a 
regirse por disposiciones que consagran Ia igualdad eo Ia relaci6n 
!aboral. 

Pero dicha igualdad declarada - o declamada- no siempre fue 
eficaz para suprimir la discriminaci6n, el prejuicio bacia el inmigrante, 
por su sola condici6n de tal. · 

Tampoco, y compartimos los conceptos de P<!rez Vichich, "ha 
sido capaz de proteger contra el incumplimiento legal, que deja 
varios, algurw o todos los aspectos de Ia vida socio-laboral del 
inmigrante al descubierto y sin garantfas a sus derechos" 22 

• 

Sleodo evideate el acuerdo entre diversos sectores soclales, 
respedO a lo coovenieote o positivo que puede resultar integrar 
ua bloque regional o subregional, cede ea parte, ante Ia proble
mailka coaflictiva que 1m plica Ia libre movilidad de los tra~MUa
dores del MERCOSUR. 

Las diferencias salariales medidas en d6lares, entre los pafses 
miembros de la subregi6n, los niveles de desempleo creciente y el 
abuso registrado en Ia contrataci6n de mano de obm extranjera legal 
e ilegal, coadyuvaron a generar la visi6n conflictlva del tema, circuns
tancia corroborada por los Cuadros N2 1 y 2, que se anexan. 
CUADRO N2 l : Remuoeraciones 

( ea U$S) 

PAIS Sallrio mfnimo s.riom&llo 

Argenh 200,0 533,7 
Brasil 79,4 416,8 

Pcaguay 185,0 251,1 
\Auguay 79,0 540,6 

22 
PEREZ VICHICS, Non; op. Cir., ""(17).· 
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Noe.: .tManodd"-J;b/JUDiocleml;dSedtmlmlcle19fl;di.Mayoclel99J;d J...., 
d•l'-'3.-
fJJf?!Tf.:; MONTOYA, SIMio; "Aalmo!lrfalllbdal,. lllel Ml.llRCOSUR"; I.E.E.Jt.A.L. 
F•' I' Mrllt nh•, £dttadA par Fu•' 1M& K. A., n, .......... de 1993, 

an.oa...Ara r 

CUADRO N• 2 : Deeeaapleo en los.,_,.,... del MERCOSUR 

Peri ado Algentine Bllllil P.-.guay Uruglllrf 

1989 7,6 3,3 6,7 6,6 

1990 7,4 4,3 7,5 9,3 

19&1 u 4,8 9,4 9,1 

1992 7,0 4.8 9.8 9,0 

1883 u 5,4 1,5 8,4 

1894 11,5 4,5 11{1 10,4 

lllfiNTE• CcalrocleEslw!IHs-~(c.E.B.)eo'*ea....,.cleCEPALeiNDEC, 

et11 lN110RME DE COYIJNTUJlA, Ai» V, N- 44/45, MaroiJuAo de tm, La~-· 

No obslante, cl problema no es exclusive del MERCOSUR, 
sino que integra un fen6meno mundialmente reconocido, cual es Ia 
"vulnerabilidad que Ia condiciOn de irrmigrante trabajador trae 
aparejada en el te"eno socW-laboral, concomilantemente con Ia 
ventaja que procuran extraer de e/Jos ciertos emp/eadores" 23

• 

Lo que Ia realidad demoestra es que, el tnlMUador extnua
jero, puede ser un aaigrante legal, pero su marginalidad se con
soma en Ia esfera labo~ particalarmeote en las condkiooes de 
trab!Qo. 

Esto conlleva a que se califique de "dOJDpiDg social" esta 
situaci6n, desdc una perspectiva empresarial y de "competenda 
desleal", desde el puniO de vis1a del trabajador nacional. 

Procorar tnmsfonnar Ia igaaldad dedamativa, o consa
grada como princlpio, eo hecbos que se veri6queo en Ia pnktica 
habitual y que reduodeo eo una mejor ioserdOil social y laboral 
del tramqador migraote, t'acilitanlla profuodlzaci6o del marco 
lnstitucional del MERCOSUR. 

u PEREZ VJcmCH, Non; op. cil., ca (17).-

-
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3A. La Carta de losderedaos fuadamentales de los trafMUa
dores del MERCOSUR. 

Dentro del Subgrupo de Trabajo N!lll, se destac6la Comi'>i6n 
NR 8, cuyo "objetivo m4s importante es el de proponer una Carta de 
Derechos Fundmnentales de los trobajadores del MERCOSUR". 

Una activa y esencial participaci6n le cupo al movimiento 
obrero organizado, mediante sus centrales sindicales, como inte-
grantes -a su vez-de Ia Coordinadora de CentraJesSindicales del Co no 
Sur(C.C.S.C.S.), al elaborar a mediados de l~el proyecto de Carta. 

La Carta se fundamenta en los t6rminos del mismo Tratado, 
cuando afirma que "Ia amplwcwn de las actuales dimensiones de sus 
mercatlos nacionales a travts de la integracwn, constituye condicidn 
fundamental para acelerar .sus procesos de desarrollo con justicia 
social". 

Prosigue su Pr~mbulo considerando que "la integracwn 
involucra aspectos y efectos scciales ine/udibles, que detni11Ulan La 
necesidad de afrontar Ia cuestion de la "dimennon social" de Ia 
integraci6n"; y Ia misma debe proeurar resolver problemas posibJes, 
tales como, el "dumpiDg social". · 

Se define a Ia Carta como "uno de los instrumentos de cons
trucciOn de un espacio social del mercado integrado ", seiialando "de 
manera solemne aquellos principios o derechos esenciales que en el 
area de lo social deben ser reconocidos por todos los Eslildos 
miembros y el desarrollo de sus principios, a travts, fundamental
mente, de Ia ratificaci6n, aplicacwn y cumplimiento de losConvenios 
basicos de Ia O.lT. en el conjunto de los pafses de la regiOn". 

Estos derechos fundamentales son "esencialmente progresi
vos, por toque las enumeraciones formuladas en las declaraciones o 
actos de reconocimiento no dehen considerarse limiJativos o 
excluyentes de otras". 
Ellexto de Ia Carta genera el compromiso de los Estados ParieS a: 
1. "Desarrollar un proceso de integracwn que nose limite al espacio 
y a los efectos econ6micos, a las normas de comercializacwn y a La 
fibre circulacwn de mercaderfas y capitales, sino que desarrolk 
simult4neamen.te, una comunidad juridico, polftica, humana, labo
ra~ social y cultura~ inspirada en los imperativos de la solidaridad 
u cooperacidn regionaln (articulo 1). 
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2. "Desarrollar poUticas integrates que tiendan a una 
ARMONJZACION con el mejor nivel de los derechos laborales y de 
laseguridadsocial vigentes en los patses del dreay al mantenimiento 
de unmfnimoinderogable de proteccwn laboraly social" (articulo 5). 
3.Consagrar el "derecho a Ia libre circulacwn" de todos los trabaja
dores en el "territorio comprendido en el 6mbito del Tratado" 
(articulo 6). · 
4. lncluir -pues lo requiere la tibre circulaci6n-la "armonizacwn de 
los sistemas de seguridad social de ws EstmkJs Partes, sobre La have 
de los principios de igualdml de trato entre nacionales y extranjeros" 
(articulo 7 inciso e). 

Como sfn1esis de los derechos protegidos por Ia Carta, se 
consagra que "todos las personas, sin distinci6n alguno, tienen 
derecho a que el proceso de integraci6n redunile en Ia mejorla de sus 
condicwnes de vida" (articulo l, primer parrafo). 

3.4.L Las modUicacloaes de los pinos del MERCOSUR. 
-A partir de Ia decisiones adoptadas en Ia Cumbre de Buenos 

Aires, de los p&cses integrantes del MER CO SUR, en el mes de agosto 
de 1994, se produjo una modificaci6n de Ia polftica labonll y social de 
los gobiernos en relaci6n a Ia integraci6n, con especial referenda a Ia 
Carta de los derechos fundamentales. 

Tal vez Ia postura mAs expUcita fue Ia del gobiemo argentino 
quien, en su informe al Subgrupo de Trabajo N2 11 (S.G.T. NR 11), 
sostuvo que "La definiciOn del modelo de integracwn, en Ia Cumbre 
de Buenos Aires obliga a una redefinicwn metodol6gica de los 
instrumentos normativos en materia de relaciones laborales, migra
ciones y empleo ". · 

Continua expticitando que "el escenario que se configura di
fiere de Ia perspectiva que implicaba La instauracwn de un Mercado 
C<mW.r; a partir dell11 de enero de 1995". 

Por ende, "Ia idea de contar con una Carta de Derechos 
Fundamentales que acompaiiara el establecimiento de un Mercado 
C<mW.r; requiere una revisiOn y de una propuesta que se adapte mejor 
a Ia presente etapa del proceso de integraciOn ". 

Esta postura "no implica descartar Ia Ozrta, sino referirla a 
una etapa posterior del proceso de integracwn ", que coincida con Ia 
profundizaci6n del esquema de integraci6n. 

, .. 
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Enotras palabras, "Ia Cartarw puede concebirse como el inicw 
del proceso de integracMn, sino como su coronacwn". 

Se proponfa para la etapa iniciada en 1995, Ia suscripci6n de un 
Protocolo Complementario del Tratado de Asunci6n, que establezca 
Los comprollUsos, derechos y obligaciones que los palses miembros 
asumen en materia de relaciones laborales, empleo y migraciones. 

La naturaleza de sus normas tendrfa caracter vinculante, en 
tanto que Ia estructura del Protocolo serfa flexible y adaptable a las 
diferentes etapas del proceso de integraci6n. . 

Un compromiSo de los pafses miembros a obligarse a respetar 
Ia observancia de sus respectivas legislaciones nacionales y el efec
tivo cumplimiento de las mismas. 

Por su parte el gobiemo brasilefio, en Ia misma oportunidad, 
sostuvo una posici6n favorable a Ia elaboraci6n de una Carta que no 
establezca sancione.•• econ6micas, en raz6n de un eventual incumpli
miento de las l.eyes.laborales locales, porque no se justificarfa Ia 
superposici6n de una instancia internacional para cujdar el mismo 
asunto que ya es tratado por los 6rganos especializados de Ia justicia 
del trabajo en el plano intemo. · 

3.4.2-. La necesidad de una ctausula sociaL 
-Las diversas formas de integraci6n econ6mica regional y Ia 

globalizaci6n; ban reactualizado el antiguo problema de Ia 
competitividad entre palsessustentada en Ia desigualdad de los cootos 
laborales. 

ProyectAndose a un plano mundial, en el orfgen de la Organi
zaci6n Intemacional del Trabajo (O.I.T.), estuvo Ia idea de que la 
regulaci6n intemacional del trabajo podrfa evitar que los gobiemos se 
abstuvieran de mcjorar las condiciones sociales en sus paises, por el 
temor a descolocarse en la competencia comercial si adoptaran, en 
forma unilater.tl, medidas con tal prop6sito. . 

Por ende, las normas de Ia O.I.T., debfan operar como regula
ciones mfnimas, a escala mundia1, para obviar esa dificultad. 

La experiencia intemacional demuestra que en el plano de la 
integraci6n econ6mica regional "las clliusulas o mecanismos socia
/es en relacMn con lacompetencin comercial se introdujeron a traves 
de formulas de armonizacwn de Ia legislacion /aboral ode ZtJcalos de 
derechos mfnimos" ( caso de Ia Comunidad Europea) o en forma mas 
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reciente, "de procedimientos internacionale.'l para asegurar La 
aplicoci6n efectiva de normas 1UlCionales en determinadas materias 
espectficas" (caso del Acuerdo de Cooperaci6n Laboral, paralelo al 
Tratado de Iibre Comercio de Amtrica del Norte -NAFfA, en su 

.6.gl )24 verst n m esa- . 
El tema ~e la clausula social como integrante de un tratado o 

instituciones comerciales intemacionales, caso G.AT.T. (Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio) u O.M.C. ( Organi.zaci6n 
Mundial de Comercio) que lo reemplaza, viene siendo analizado y 
discutido por la doctrina desde hace muchos anos. 

La 001111petitividad DO paede coa.stroirse sobre Ia base de Ia 
violad6o de los derecbos de los trabi\jadores. 

Sostenfamos mas arriba, que las nonnas de Ia Organizaci6n 
Intemacional del Trabajo (O.I.T.) desempei\an o, mejor aun, deberfan 
desempefiar un rol decisivo. Por eUo, va ganado creciente aceptaci6n 
Ia idea de otorgarjerarqufa a normas internacionales eo Ia materia, con 
el objetivo de identificar a aquellos cuyo incumplimiento o violaci6n 
podrfa aparejar una sanci6n. 

Por lo general, "se trata de las denominadas normas bdsicas 
del Trabajo, que de hecho son el rejlejo de los derechos humanos en 

. 2S 
el campo /aboral n • 

Como adelan~ra.mos anteriormente, y siguiendo lo planteado 
porIa Comisi6n Econ6mica para Am~rica latina (C.E.P.A.l-), "las 
normas fundamentaks se refieren a La prohibicwn del trabajo forza
do, del trabajo de menores, de La discrimin.aciOn y de las restricciones 
a La libertad de asociacwn y de negocitlcwn. Existe general consenso 
en el sentido de que el comercio no puede expandirse sobre La base de 
La utilizaciOn de menores, y de que no es lfcito mantener los costos 
laborales bajos mediante Ia prohibicwn o persecuci6n de los sindi
catos, entre otros criterios" 26

• 

Dichas normas basicas pueden constituir un importante ele
mento en Ia estructura normativa de un acuerdo comercial y tambi~n 
procurar introducido mediante Cartas Sociales ode derechos Funda-

" VON PO'IOBSKY, Gaaldo; op.cit., Cll (10).-
20 VON POJQBSKY, Gcnldo; op.cit, ee (10).

,. C.B.P .A.L.; op.dr., en (2).-
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mentales,comoloscasosdeiaComunidadEuropeaydelMERCOSUR, 
o del memorando Complementario al Tratado de Ubre Comercio de 
America del Norte (N.A.F.T.A, en su versi6n inglesa). 

Cuando conclny6 Ia Ronda Uruguay, bajo los auspicios del 
G A T.T. (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) y que diera 
nacimiento a Ia Organizaci6n Mundial de Comercio (O.M.C.), dife
rentes sectores estimaron que Ia trascendental cuesti6n de la clausula 
social, habfa quedado injustamente relegada. 

Las organizaciones sindicales intemacional~ estan presionan
do en tal sentido y trataran -y de hecho lo hacen- de que sus afiliados 
en los pal'ses subdesarrollados, como el caso de los miembros del 
MERCOSUR, hagan lo mismo con sus respectivos gobiemos. 

El objetivo consiste .en introducir una ciAusula de cacicter 
social en el marco de Ia Organizaci6n Mundial de Comercio (0 .MC. ), 
que se efectivizarfa al denunciarse su transgresi6n, con Ia posibilidad 
de aplicaci6n de sanciones comerciales. 

AI respecto, y con motivo de Ia 81Q Reuni6n de Ia Conferencia 
Internacional del trabajo, que marc6el752anivetsariodela Organizaci6n 
IntemaeionaldeJTrabajo(O.I.T.),celebradaentrelosdfas7al24dejunio 
de 1994, en Ginebra (Suiza ), el Seiior Director geneml Michel Hansenne 
expresaba "c6mo compaginnr de una manera adecuada Ia libertad de 
comercio, La libertad sindical y Ia libertad de los trabajadores para 
mejorar sus condiciones de empleo y de trabajo" 'Z7. . 

Reafirmando el papel fundamental de las normas intemaciona
Iesdel Trabajo, sentenci6que "laOJ.T.ysusprincipiosdebase, hoy 
mas que nunca, han de servir de garantia frente a la competencia 
desenfrenada, La exclusion social y Ia pobreza" 28 

• 

Ello equivaldrfa a un concepto de nivel normal o mfnimo de 
protecci6n social, cuyo incumplimiento serfa equivalente a una sub
venci6n no autorizada por las reglas del ex ' G.AT.T. (Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio ). 

PoreUo, a modo de coodusi6a, entendemosque Ia incorpo
racl6n de reglas con una vertiente social aJ de.-echo positivo del 
comercio intemacional en general, y de una Carta Social, en el 

"' 'I'RABAJO, Revlata de Ia O.L T., NO 9, setiembre/octubre de 1994, Ginebnl, Suiza.
" 'l'ltABAJO, op.cil? CD (1:1).-
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esquemadeiMERCOSURenparticalar,supone-siguiendoaVon 
Potobsky- "un amplio consen.Yo que, sin duda, requerird mucho 
tiempo" 29 • 

4. Condusiones. 

Observando el desenvolvim.iento qlle le cupo a la nonnativa 
laboral en los 1iltimos afios, en Latinoam~rica en general y; en los 
pafses del MERCOSUR en particular, se constata un avanceevidente 
de formas flexiblesdecontrataci.6n, con el com:latodelasimplificaci6n 
del despido laboral (tanto en t~nninos formales como econ6micos ), Ia 
disminuci6n de las cargas sociales, en cabeza del empleador, siendo 
reemplazadas por contribuciones a cargo del proJ)io trabajador o, 
subsidiariamente por el Estado, en abierta contradicci6n con los 
postulados neoliberale." en pmctica en la regi6n. 

CentrAndonos en e! tema especffico del MERCOSU'R, se 
advierte que no se progresa en Ia armonizaci6n de las legislaciones 
laboral y de Ia seguridad social, en un sentido protectorio, de con
formidad con lo reiteradamente senalado por Ia mayor ~ de Ia 
doctrina y los acuerdos propuestos en el seno del Subgrupo de Trabajo 
N2 11 (S.G.T. Ng 11 ), de nivelar "bacia aniba", sino por el contrario, 
el avuste yel desmantelamientodel derecbo laboral se esta Uevando 
a cabo al illtertor de los esquemas nonnativos de cada pals en 
fOI'Dia Individual, con Ia aparente intftcloo de disminuir Ia base 
o piso mini:mo que puede servir de acuerdo annonizador en un 
futuro pnmmo. 

Se corroborarfa nuestra primera bip6tesis, cuando plant~
bamos que la modificaci6n del marco institucionaJ que rodea los 
meratdos de trabajo, para Ia consagraci6n de·las finalidades plan
teadas por el modelo de integraci6o del MERCOSUR -liberalizaci6n 
del comercio y aumento de la competitividad- iba a generar uu 
desmejoramieato de las CODdiclones· labora1es y de vida de los 
trablilJadores, dado que mediante Ia i:mplemeutaci6n de mecanis
mos de OexibUidad, se van dismlnuyendo las co.nquistas obreras 
y empeonuado IIL'i espectativassalariales y laborales, ea un mlll"CC 

19 VON l'OTOBSKY, Gaaido; op.ciL, en (10).-



APORTES PARA LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

de elevado aumento del desempleo y el subempleo, y de los niveles 
de pobreza y marginaUdad. 

La implcmentaci6n de modelos neoliberales apoyados en me
canismos de mercado, imponan una retracci6n porparte del F.stado 
de su rol como sujeto reguladorde las relaciones laborales, lo cual 
jnntoalosprocesosde~usteestructural, privaUzaci6nyapertura 
econ6mica, coosagran el adveolmieoto de Ia desregulaci6n y Ia 
ftexibilizaci6n. 

El modelo de integraci6n escogido por el MERCOSUR, que es 
funcioaal a las politicas neoliberales Uevadas adelante por los 
paises miembros, necesita de mecanismos flexibles de contrataci6n, 
de disminuci6n de salarios y cargas sociales -como componentes del 
costo de producci6n- y de un marco institucional acorde que responda 
a Ia premisa seglin Ia cual, las leyes protectorias y las rigideces del 
derecho !aboral, son un freno para la inversi6n y el aumento de Ia 
competitividad de nuestros productos a nivel mundial. . 

Comocorolariopodemosafirmarque,eiMERCOSUR, talcual 
esta planteado, sin arm.onizaci6D de las legislaciones laboral y de Ia 
seguridad social, sin reglas claras respecto de las migraciooes de 
Ia mano de obra, sin sistemas previsiooales iotegnados y -por en
cima de todo- sill voluatad politic& de avaozar en Ia concreciO. de 
un mercado com6n, no ofrece expectativas y esperanzas ciertas a 
los mmones de pen;onas que compooen su poblaci6n econ6mica
mente activa (P.E.A.). 


