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XLIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN SOCIO-LABORAL DEL MERCOSUR


Se realizó en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el día 8 de mayo de 2019, la Reunión de la “COMISIÓN SOCIO-LABORAL DEL MERCOSUR”, con la presencia de las Delegaciones de la República Argentina (sector gubernamental, trabajador y empleador), la República Federativa del Brasil (sector gubernamental y empleador), la República del Paraguay (sector gubernamental) y la República Oriental del Uruguay (sector gubernamental y trabajador).

La lista de participantes consta como Anexo I.

La agenda de la reunión se adjunta como Anexo II.


El resumen del acta consta como Anexo III.


El Coordinador Nacional en ejercicio de la PPTA dio la bienvenida a los Coordinadores Nacionales presentes.

Posteriormente, las delegaciones dieron lugar al tratamiento de los puntos de agenda.
1-INTERCAMBIO DE INFORMACION:

Se dio lectura a la nota presentada por el sector sindical de Brasil de fecha 8 de mayo de 2019 y que se agrega como Anexo IV.
El gobierno de Brasil manifestó su voluntad de proseguir el diálogo en la sección nacional. 
El sector empleador concordó con el gobierno de Brasil sobre la necesidad de continuar con el debate.
La sección regional de la Comisión Sociolaboral apoya lo manifestado por la sección nacional de Brasil en cuanto a la continuación del diálogo y pasa los plazos mencionados en el punto 1 del Acta CSL 2/18 para la próxima PPTB.



2-MEMORIAS DE LOS ARTICULOS 11 a 15:
Se destacó que este proceso posibilita un debate de gran importancia para nuestros países, siendo la Comisión Socio laboral un espacio de diálogo tripartito regional. 
Este diálogo no se agota en la presentación de las Memorias sino que es un ejercicio continuo en la dinámica de las relaciones laborales a nivel regional.
Se adjuntaron las Memorias de Argentina y de Brasil como Anexo V. 
En cuanto a las Memorias presentadas por Brasil se destaca que aún falta incorporar el comentario del sector trabajador.
 Las delegaciones de Paraguay y Uruguay, se comprometieron a finalizarlas y remitirlas a la PPTB el 15 de agosto del año en curso. La PPTB las circulará al resto de los países.
	
3-PLATAFORMA DIGITAL:
Se retomó la propuesta de utilizar la plataforma digital de la Secretaría del MERCOSUR, para que los Estados Partes puedan informar sus Memorias (conforme el punto 3 del Acta CSL 1/16).  En este sentido, la PPTA realizará las consultas con la SM para la concreción de este objetivo.

4- NECESIDAD DE PRESUPUESTO DE LA CSL:
Los sectores trabajador y empleador manifestaron la necesidad de que la CSL cuente con un presupuesto para su funcionamiento.  El sector gubernamental de la CSL eleva en consulta al GMC sobre la posibilidad de activar los mecanismos necesarios para tal fin, conforme el artículo 33 de la Declaración Sociolaboral.




PRÓXIMA REUNIÓN

La próxima PPT informará oportunamente la fecha y lugar de la siguiente reunión.


ANEXOS


Los Anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes:

Anexo I
Lista de Participantes
Anexo II
Agenda
Anexo III
Resumen del Acta
Anexo IV
Nota Sector Trabajador de Brasil
Anexo V
Memorias de Argentina y de Brasil



______________________________

Por la Delegación de Argentina




         Por la Delegación de Brasil





     Por la Delegación de Paraguay








      
     Por la Delegación de Uruguay




          






