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PRESENTACIÓN

Todo proceso de integración regional, aún cuando haya comenzado circunscripto a preocupaciones
puramente comerciales o económicas, si alcanza determinado grado de desarrollo, consolidación o
madurez, termina desenvolviendo una dimensión social.

Los efectos sociales –positivos y negativos– de los procesos de integración, son tarde o temprano
percibidos y requieren atención: se toma conciencia de la dimensión social de la integración. Tal
percepción tiene como consecuencia necesaria la adopción de medidas necesariamente regionales;
surge así la creación de órganos con competencia social y la adopción de normas laborales o sociales,
ambos –tanto los órganos como las normas–, de nivel o escala regional. Se crea, así, un espacio social

regional, destinado a albergar aquella dimensión.

Por otra parte, y tal como se ha recogido en diversos estudios realizados, promovidos o publicados
por CINTERFOR/OIT, la formación profesional está destinada a desempeñar un papel relevante en
esa dimensión y en esa normativa laboral.

El proceso de construcción de un espacio laboral del Mercosur –proceso incipiente y por tanto incon-
cluso–, es una interesante constatación práctica de aquellas observaciones o formulaciones más o
menos teóricas.

En efecto, nacido con preocupaciones solamente comerciales y económicas, rápidamente el Mercosur
fue reconociendo su dimensión social y así, inmediatamente, creando órganos y aprobando normas
laborales. Y también se verifica que en esa red normativa laboral en construcción, la formación
profesional tiene una presencia destacada. Por eso, CINTERFOR/OIT ha considerado de interés pre-
sentar en este Documento de referencia los principales fragmentos de las normas laborales del Mercosur
dedicadas a la formación profesional.

Esas normas son, en primer lugar, la Declaración Sociolaboral del Mercosur, en la que se proclaman
principios y derechos laborales del bloque regional. En segundo término, una resolución del Grupo

Mercado Común (uno de los órganos ejecutivos del bloque), que recoge un pronunciamiento de la
Comisión Sociolaboral del Mercosur (órgano tripartito de seguimiento y promoción de la aplicación
de la Declaración, creado por esta misma). En tercer lugar, el Repertorio de Recomendaciones prác-

ticas sobre formación profesional, negociado tripartitamente en el Subgrupo de trabajo Nro. 10
–órgano técnico-político de elaboración de propuestas en materia laboral– y adoptado por el Consejo
Mercado Común (máximo órgano ejecutivo del Mercosur).

Finalmente, se incluye un convenio colectivo regional –el primero y por ahora el único celebrado a
escala extranacional en la subregión– que contiene una cláusula sobre formación profesional.
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ADVERTENCIA

El uso de un lenguaje que no discrimine ni introduzca diferencias injustificadas entre mujeres
y hombres es una de las preocupaciones de la OIT.  Sin embargo, su utilización en nuestra lengua
plantea soluciones muy distintas, sobre las que aún no hay acuerdo.

En tal sentido, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español “o/
a” para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por utilizar el clásico masculino genérico,
en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a todos/as, hombres y
mujeres.
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1. DECLARACIÓN SOCIOLABORAL DEL MERCOSUR

(...)

Artículo 2º
Promoción de la igualdad

(...)

2. Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas efectivas, especialmente en lo que se
refiere a la educación, formación, readaptación y orientación profesional, a la adecuación de los
ambientes de trabajo y al acceso a los bienes y servicios colectivos, a fin de asegurar que las personas
discapacitadas tengan la posibilidad de desempeñarse en una actividad productiva.

(...)

Artículo 15
Protección de los Desempleados

Los Estados Parte se comprometen a instituir, mantener y mejorar mecanismos de protección contra
el desempleo, compatibles con las legislaciones y las condiciones internas de cada país, a fin de
garantizar la subsistencia de los trabajadores afectados por la desocupación involuntaria y al mismo
tiempo facilitar el acceso a servicios de reubicación y a programas de recalificación profesional que
faciliten su retorno a una actividad productiva.

Artículo 16
Formación Profesional y Desarrollo de Recursos Humanos

1. Todo trabajador tiene derecho a la orientación, a la formación y a la capacitación profesional.

2. Los Estados Parte se comprometen a instituir, con las entidades involucradas que voluntariamen-
te así lo deseen, servicios y programas de formación y orientación profesional continua y perma-
nente, de manera de permitir a los trabajadores obtener las calificaciones exigidas para el desem-
peño de una actividad productiva, perfeccionar y reciclar los conocimientos y habilidades, con-
siderando fundamentalmente las modificaciones resultantes del progreso técnico.

3. Los Estados Parte se obligan además a adoptar medidas destinadas a promover la articulación
entre los programas y servicios de orientación y formación profesional, por un lado, y los servi-
cios públicos de empleo y de protección de los desempleados, por otro, con el objetivo de mejo-
rar las condiciones de inserción laboral de los trabajadores.

4. Los Estados Parte se comprometen a garantizar la efectiva información sobre los mercados labo-
rales y su difusión tanto a nivel nacional como regional. (...)

  (...) Río de Janeiro, 10 de diciembre de 1998.
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2. RESOLUCION 59/01 DEL GMC (GRUPO MERCADO COMUN)
SOBRE FORMACION PROFESIONAL

VISTO : El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y lo dispuesto por el artículo 16
de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, adoptada en Río de Janeiro el 10 de diciembre de
1998.

CONSIDERANDO: El análisis efectuado por la Comisión Sociolaboral de las Memorias pre-
sentadas por los Estados Partes respecto del cumplimiento del referido artículo, en su reunión de los
días 11 a 14 de noviembre de 2001 en la ciudad de Montevideo;

Que como resultado del antedicho análisis se constatan dificultades relativas a la integración entre los
actores y recursos –públicos y privados- destinados a la formación profesional de los trabajadores.

EL GRUPO MERCADO COMÚN
RESUELVE:

Art. 1 – Recomendar a los Estados Partes que desarrollen acciones encaminadas a construir una
visión integral y sistemática de la Formación Profesional, con participación de las organizaciones
más representativas de trabajadores y empleadores.

La ley, si así lo requirieran las peculiaridades nacionales de los Estados Partes, podrá constituir un
instrumento idóneo para encaminar los procesos de la construcción sistémica.

Art. 2 – Los sistemas nacionales o redes de Formación Profesional deberían considerar:

a) la articulación entre las acciones públicas y privadas de formación profesional con los programas
y servicios de empleo, orientación laboral y protección a los desempleados;

b) la sinergia de las instancias gubernamentales con las organizaciones de trabajadores y empleadores
junto con los diversos agentes de la formación;

c) la capacidad de respuesta a los requerimientos de la producción y el trabajo;

d) la mejora de la calidad de vida de las personas.

Art. 3 – Integrar la formación profesional a las políticas activas de empleo, a fin de facilitar a las
personas el acceso a un trabajo decente, ya sea dependiente o propio a través de una iniciativa empre-
sarial formal.

Art. 4 – Articular la formación profesional con el sistema educativo para posibilitar la actualización
y el reconocimiento de las calificaciones y saberes independiente de su modo de adquisición, cuando
fuera apropiado.

Art. 5 – Garantizar que las políticas, programas y acciones que se implementen a través del Sistema
de Formación Profesional o redes, cuenten con mecanismos de evaluación de impacto a fin de encarar
reformas o ajustes que impliquen una mejora en sus resultados.

Art. 6 – Prever los dispositivos adecuados para el logro de la información sobre la oferta y demanda
de calificaciones en orden a contar con los insumos necesarios para mejorar la pertinencia de las
políticas de Formación Profesional.

Art. 7 – Esta Resolución no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes
por reglamentar aspectos de organización o funcionamiento del MERCOSUR.

 XLIV GMC – Montevideo, 05/XII/01
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3. RECOMENDACION 01/03 DEL CMC
(CONSEJO MERCADO COMUN) SOBRE EL REPERTORIO
DE RECOMENDACIONES PRACTICAS
SOBRE FORMACION PROFESIONAL

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución N° 59/01 del Grupo
Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, adoptada por los Jefes de Estado de los Estados
Partes en Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1998, establece, en su Artículo 16, el derecho de todo
trabajador a la orientación, a la formación y a la capacitación profesional, bien como el compromiso
de los Estados Partes de adoptar en medidas tendientes a mejorar la inserción de los trabajadores en
el mercado de trabajo a través de la calificación y perfeccionamiento permanentes.

Que la Resolución GMC Nº 59/01 recomienda a los Estados Partes el desarrollo de acciones encami-
nadas a construir una visión integral y sistémica de la formación profesional, con participación de las
organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores.

Que la misma Resolución recomienda que los sistemas nacionales de formación profesional busquen
promover, entre otros aspectos, la articulación entre las acciones públicas y privadas, la integración
de la formación profesional con las políticas activas de empleo y la articulación de la formación
profesional con las demás modalidades de educación.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
RECOMIENDA:

Art. 1 – Que los Estados Partes tengan en consideración el “Repertorio de Recomendaciones Prácti-
cas sobre Formación Profesional”, que desarrolla el Art. 16 de la Declaración Sociolaboral del
MERCOSUR, con la finalidad de servir como instrumento de armonización de criterios orientadores
de la formación profesional y posibilitar el diseño y la implementación de políticas y de acciones
nacionales en esa materia en bases comunes.

Art. 2 - El GMC por intermedio del SGT N° 10, revisará periódicamente el Repertorio, tomando por
base la experiencia acumulada en su aplicación y las propuestas formuladas por los actores involucrados
con la materia, a fin de ajustarlo a la dinámica de las políticas y acciones de formación profesional y
al avance del proceso de integración regional.

XXIV CMC – Asunción, 17/VI/03
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ANEXO

REPERTORIO DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Los objetivos de la Formación Profesional, deberían ser:

a) contribuir al desarrollo integral de la persona, proporcionándole condiciones para su crecimiento
laboral y social, fortaleciendo a su vez, la capacidad competitiva de las empresas; y

b) facilitar el acceso y mantenimiento en el mercado de trabajo y la mejora de sus condiciones de
empleo.

La Formación Profesional debería ser de calidad, tal que impacte positivamente sobre la empleabilidad
de los trabajadores, la calidad de los empleos, la competitividad de la economía y la inclusión social.

LA FORMACIÓN PROFESIONAL
COMO INSTRUMENTO DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

La Formación Profesional debería ser materia fundamental de las políticas de empleo, promoviendo
la calificación necesaria de las personas para adaptarse a los nuevos requerimientos del mundo pro-
ductivo, facilitando el acceso a un trabajo decente.

La Formación Profesional debería contemplar conforme a las condiciones y prácticas nacionales, el
derecho a una formación inicial que garantice una integración armónica entre la preparación para la
vida laboral y el ejercicio de la misma; y a una formación continua que incluya las especializaciones
y recalificaciones necesarias para la conservación del empleo y facilite la movilidad laboral dentro de
una estructura productiva cambiante así como la comprensión y utilización adecuadas de las nuevas
tecnologías.

FORMACIÓN PROFESIONAL PARTICIPATIVA

Empleadores y trabajadores deberían ejercer activamente su derecho a la participación en la formula-
ción y ejecución de las políticas y acciones públicas de Orientación y Formación Profesional.

Los Estados Partes deberían adoptar medidas tendientes a garantizar la participación de los actores
sociales en la gestión de la Formación Profesional, así como tendientes a promover el fortalecimiento
del diálogo social sobre formación.

Para la realización de las acciones acordadas en los ámbitos participativos, los actores sociales junto
con los gobiernos, deberían procurar la obtención de los recursos necesarios.

ARTICULACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
CON EL SISTEMA EDUCATIVO

La Formación Profesional debería diseñarse y estructurarse de manera articulada con las demás áreas,
niveles o modalidades de educación, contemplando la coordinación de acciones y objetivos entre las
instancias gubernamentales de educación y trabajo, así como las emprendidas por los sectores socia-
les de modo que asegure la integralidad de la enseñanza.
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Dicha articulación debería permitir que cualquier trabajador, independientemente del nivel de escola-
ridad alcanzado, pueda pasar de un área, nivel o modalidad del sistema de educación general al de
Formación Profesional y viceversa, mediante un proceso de acreditación de saberes y competencias
laborales, tanto como para la continuidad de estudios, como para el desarrollo profesional.

La Formación Profesional debería ser concebida dentro de una visión general y de conjunto, contem-
plando la creación de mecanismos que permitan el tránsito dinámico entre los distintos ambientes de
aprendizaje.

En este sentido, los diferentes niveles educativos y de Formación Profesional deberían complemen-
tarse enfatizando los componentes científicos, tecnológicos, informáticos y de gestión que permitan
el desarrollo de un razonamiento lógico y la correcta comprensión del mundo del trabajo.

FORMACIÓN PROFESIONAL FLEXIBLE, POLIVALENTE Y DE CALIDAD

La Formación Profesional debería adecuarse a los contextos del trabajo, respondiendo a los requeri-
mientos y las tendencias de los sectores productivos, la calidad de vida de los trabajadores y el desa-
rrollo socio-económico de la región.

La Formación Profesional debería proporcionar conocimientos estructurales que posean un alto gra-
do de transferibilidad de una actividad a otra, así como aportar al desarrollo integral de las personas.

Para la calidad de la Formación Profesional, debería tomarse en cuenta la calificación de los profeso-
res y formadores, así como la calidad y flexibilidad de los métodos y técnicas de enseñanza-aprendi-
zaje, como requisitos fundamentales para alcanzar los objetivos de competencia y las capacidades
profesionales que demanda el sistema productivo.

FORMACIÓN PROFESIONAL DESCENTRALIZADA POR TERRITORIO
Y POR SECTORES ECONÓMICOS

Los Estados Partes deberían promover la descentralización del diseño e implementación de la Forma-
ción Profesional, tanto en el ámbito territorial como sectorial, atendiendo las necesidades regionales
y locales.

FORMACIÓN PROFESIONAL IGUALITARIA Y CON EQUIDAD

La Formación Profesional debería contribuir a asegurar el derecho a la igualdad de trato y oportuni-
dades entre todas las personas, y los Estados Partes deberían garantizar la existencia de una oferta
gratuita de los servicios. Los actores sociales y gobiernos deberían procurar la obtención de los recur-
sos necesarios para tal efecto.

Los Estados Partes deberían garantizar medidas para que la Formación Profesional contribuya a eli-
minar inequidades, promoviendo la consideración y valoración de la diversidad y facilitando la cons-
trucción de trayectorias formativas adecuadas a intereses diversos y entornos de referencia variados.

Para aquellos grupos o personas con dificultad de inserción en el mercado de trabajo o de acceso a
empleos de calidad, en virtud de su sexo, edad, raza, origen nacional, color, escolaridad, capacidades
diferentes o desocupación, se deberían establecer programas específicos de orientación, cualificación
y readaptación profesional en articulación con otros planes de mejoramiento del empleo. Se debería
reconocer, asimismo, el enfoque de género como perspectiva y metodología de análisis de las relacio-
nes sociales.
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FORMACIÓN PROFESIONAL COMO FACTOR DE INTEGRACIÓN
Y DESARROLLO REGIONAL

La Formación Profesional en el MERCOSUR debería contribuir a lograr un mayor avance de su
dimensión sociolaboral, así como del desarrollo armonioso de las economías nacionales y del Merca-
do Común.

Asimismo, en la región, se debería identificar y concebir a la Formación Profesional, en especial en lo
que hace a su certificación y reconocimiento de títulos, como un factor de ordenamiento y transparen-
cia que contribuya a la implementación y desarrollo de la circulación de trabajadores en el
MERCOSUR.

REVISIÓN

En virtud de la dinámica de las políticas de Formación Profesional y del avance del proceso de
integración regional, el presente Repertorio de Recomendaciones Prácticas sobre Formación Pro-

fesional será objeto de revisión, transcurrido un año desde la fecha del presente instrumento, sobre la
base de la experiencia acumulada durante su aplicación, o sobre las propuestas formuladas por los
actores intervinientes en el SGT N° 10 - Comisión II.
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4. CONVENCION COLECTIVA DE LA EMPRESA VOLKSWAGEN
DEL MERCOSUR

CONTRATO COLECTIVO

Entre la VOLKSWAGEN do Brasil Ltda., con sede en la ciudad de São Paulo, Estado de São Paulo -
República Federativa do Brasil, con domicilio en la calle Volkswagen, 291, Parque Jabaquara; así
como también VOLKSWAGEN de Argentina S.A. con sede en la ciudad de Buenos Aires - República
Argentina, con domicilio en la Calle Maipú, 267, piso 11, Capital Federal, de ahora en adelante
denominadas EMPRESAS y el SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC, con sede en la calle
João Basso, 231, en São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, y el SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS E OFICINAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO, SIDERÚRGICAS E AUTOMOBILISTICAS E DE
AUTOPEÇAS DE TAUBATÉ, TREMEMBÉ E DSITRITOS, con sede en la ciudad de Taubaté, en la
calle Urupês, 98, y la CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS METALÚRGICOS DA CUT, así como
también el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, con sede en la ciudad de Buenos Aires, Av. Belgrano 665, de ahora en
adelante denominados SINDICATOS, representando en este acto a los empleados de las EMPRE-
SAS, ocupados en el establecimiento fabril con sede en la Via Anchieta, km. 23,5, en São Bernardo
do Campo, Estado de São Paulo, en el establecimiento fabril localizado en la Av. Carlos Pedroso da
Silveira, 10.000, en la ciudad de Taubaté, Estado de São Paulo, ambos en la República Federativa do
Brasil; y en la calle Delcasse y Av. Henry Ford, ciudad de General Pacheco, Buenos Aires y Camino
San Carlos, km. 3,5, Provincia de Córdoba, ambos en la República Argentina, de ahora en adelante
denominados COMISIONES INTERNAS DE FABRICA, es firmado el presente CONTRATO CO-
LECTIVO que establece los principios básicos de relacionamiento entre capital y trabajo en el ámbi-
to del Mercosur.

Este Contrato establece:

(...)

07. SISTEMA DE CAPACITACION PROFESIONAL

• Los programas de capacitación profesional serán homogeneizados entre las diversas unida-
des de las EMPRESAS, respetándose las particularidades y necesidades técnicas derivadas
de los procesos de producción de cada unidad.

• De acuerdo a las necesidades existentes y las posibilidades de implementación, las EMPRE-
SAS elaborarán programas de capacitación profesional tomando en consideración la coope-
ración, las contribuciones y sugerencias presentadas por los SINDICATOS y las COMISIO-
NES INTERNAS DE FABRICA.

• Los entrenamientos, cursos, seminarios, etc., que componen los programas de capacitación
profesional en cualquier unidad, serán automáticamente reconocidos por las otras. (...)

(...) Por estar las partes en pleno acuerdo con este contrato, suscriben el presente en ocho vías de igual
tenor.

São Bernardo do Campo, 16 de abril de 1999.

(...)
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