
 
INFORME SOBRE EL TEMA DE INSPECCION DEL TRABAJO: VISITA IN-SITU DE LA 

DELEGACIÓN DE EL SALVADOR AL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL DE ARGENTINA  

 
Buenos Aires, 15 al 19 de diciembre de 2008 

 
1. Descripción de la actividad. 

 
La visita inició el día Lunes 15 de diciembre de 2008 en las instalaciones del Ministerio de Trabajo 
Empleo y Seguridad Social de la República de Argentina a las 10:00 hs, con una reunión de apertura 
y bienvenida por parte del señor Subsecretario de Fiscalización de Trabajo y Seguridad Social Dr. 
Guillermo Alonso Navone, asesores y otros funcionarios de alto nivel de la Inspección del Trabajo 
de Argentina. El Dr. Navone expuso en la misma reunión el tema LA INSPECCION DEL 
TRABAJO EN LA REPUBLICA DE ARGENTINA, haciendo una breve historia de la evolución de 
la inspección en el país, así como de los desafíos más importantes que enfrentan los inspectores de 
trabajo. Luego se expuso el tema la INSPECCION DEL TRABAJO EN EL SALVADOR, 
organización, facultades de los inspectores del trabajo, procedimiento inspectivo, obligaciones y 
desafios. 
 
Por la tarde de ese mismo día, se tuvo la intervención del Dr. Osvaldo Gandman, quién es asesor de 
la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y Seguridad Social, y expuso aspectos de carácter 
práctico de la inspección del trabajo tales como: qué es la inspección del trabajo desde la doctrina, 
aplicación de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, Materias de 
conocimiento de los inspectores de trabajo, procedimiento inspectivo. (La exposición del Dr. 
Gandman fue muy interesante, pues tocó aspectos de la vida cotidiana de los inspectores de trabajo, 
lamentablemente el tiempo que se le asignó fue muy poco para desarrollar todo lo que tenía 
programado, sin embargo fue muy provechoso). 
 
Acto seguido tuvimos en la misma fecha la exposición del Dr. Pablo Titiro, Director de 
Regulaciones del Trabajo con el tema: “La registración laboral y de la Seguridad Social”, 
denominado “Mi simplificación”. Se habo El Plan Nacional de Regularización del Trabajo es 
impulsado por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y por la  Administración Federal 
de Ingresos Públicos, asi como por las autoridades laborales de los gobiernos de las Provincias y en 
que tiene intervención el CONSEJO FEDERAL DEL TRABAJO. El Plan busca combatir el trabajo 
no registrado, verificar cumplimiento de condiciones de trabajo y garantizar el respeto de los 
derechos fundamentales en el trabajo y la debida protección socia e incorporar a la seguridad social 
a los trabajadore excluídos. 
 
El día 16 de diciembre de 2008, se inició la jornada de trabajo correspondiente con la exposición del 
Lic. Guillermo Zuccotti, Director Nacional de Fiscalización, y desarrolló el tema: “La Inspección de 
la Seguridad Social en Argentina, materias con competencia de la cartera laboral y procedimientos”.  
Por la tarde, intervino el Dr. Rafael Mastropascua, Asesor de la Dirección Nacional de 
Fiscalización,y habló de aspectos como: autoridades de aplicación en materia inspectiva, la 
autoridad central de la inspección, facultades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
Facultad de los Gobiernos Provinciales. Finalizó la jornada de este día con la ponencia de la Dra. 
Laura Rúa, Directora de Programación Operativa de la Dirección Nacional de Fiscalización, quien 
desarrolló aspectos relacionados con la programación de la inspección, herramientas y políticas de 
inspección, las cooperativas de trabajo, la subcontratación y la tecerización del trabajo como 
aspectos que presentan desafíos para los inspectores del trabajo. 
 
La jornada del día 17 la inició el Dr. Emiliano Re quien es el Director de Seguimiento y Control de 



la Dirección Nacional de Fiscalización, y explicó cómo funciona el sistema integrado de inspección 
del trabajo y seguridad social, el registro único de inspecciones y sanciones y como la inspección 
del trabajo se ha modernizado a través de las herramientas informáticas. La última parte de la 
jornada del día 17 se realizó con el Lic. Guillermo Zuccotti, y con el Ingeniero Guido González 
Bellini, Director de Inspección Federal de la Dirección Nacional de Fiscalización. En esta parte de 
la jornada tuvimos contacto con inspectores de trabajo quienes realizaron un sociodrama para 
exponer la manera en que se realiza normalmente una visita de inspeción en los Centros de Trabajo 
y se expuso los aspectos más importantes del trámite sancionatorio y se nos dió acceso a 
expedientes de las inspecciones y del trámite sancionatorio. 
 

2. Principales resultados y aprendizajes. 
 
Los aprendizajes resultantes de la experiencia vivida son muchos, sin embargo, trataré de sintetizar 
los que considero forman parte del núcleo de la visita: El sólo hecho de escuchar y tener contacto 
con otros funcionarios de países con más historia en relación a la Inspección del Trabajo y a 
aspectos relacionados con el Derecho del Trabajo, es ya una gran experiencia que abre perspectivas 
y da visión para el futuro en el trabajo que realizamos en El Salvador, el intercambio de 
experiencias permite comparar, en qué nivel nos encontramos en relación a los mecanismo de 
protección de los derechos fundamentales en el trabajo. 1) Me pareció importante la preparación 
profesional y técnica del equipo que dirige la inspeción del trabajo en Argentina, la mayor parte de 
ellos tienen grados académicos de Doctorados y Licenciaturas, lo cual se notaba al momento de 
exponer sus experiencias, pues lo hacían con mucha seguridad y autoridad en la materia. El nivel 
académico o capacidad profesional de las autoridades que dirigen la inspección y de los mismos 
inspectores, es sumamente importante para hacer de la función de inspección un mecanismo eficaz 
y efectivo en la protección de los derechos de los trabajadores, sin perder la objetividad e 
imparcialidad con que debe actuar un inspector de trabajo. 2) Se observó que el equipo de 
profesionales que dirigen la inspección del trabajo en Argentina, además de preparación académica 
tienen experiencia profesional en el Ministerio de Trabajo o en otras dependencias o instituciones 
del Sector Público, lo cual se ha logrado por la estabilidad laboral que en general tienen los 
Funcionarios Públicos en Argentina cuando desempeñan cargos que son estrictamente técnicos.  
 
Ningún sistema de inspección del trabajo podría evolucionar en positivo sin garantizar al personal 
que realiza funciones técnicas, estabilidad laboral, la estabilidad del personal de inspección 
incluyendo las autoridades o personal que dirige, es importante por cuanto permite retener a los 
mejores elementos humanos con experiencia y conocimientos. Argentina al igual que El Salvador 
ha pasado por crisis políticas, económicas y sociales difíciles, pero gracias a la institucionalidad ha 
sido posible salir adelante sin caer en el abismo del caos social indefinido. La inspección del trabajo 
en Argentina ha pasado por momentos de bajo perfil, sin embargo, ha sido reactivada de nuevo 
gracias a la capacidad técnica y visión de funcionarios comprometidos con su país, especialmente 
con los trabajadores. 3) Merece atención especial el Plan de Regularización del Empleo o del 
Trabajo que realizan los inspectores en Argentina, pues les permite lograr que los trabajadores que 
se encuentran en una situación de irregularidad (trabajo no registrado) en donde son muy 
vulnerables a la transgresión de sus derechos, sean regularizados e incorporados al sistema con 
todos los beneficios que otorga el sistema de protección de los derechos laborales y de seguridad 
social. 4) La aplicación de herramientas informáticas a la inspección del trabajo es otro elemento 
que permite agilizar, efectivizar y dar mayor cobertura a la población de trabajadores que deben ser 
tutelados por el sistema de protección de los derechos laborales. 5) La planificación del trabajo 
inspectivo, es decir, la formulación de Políticas de Inspección por parte de una Dirección de 
Programación, es sumamente importante porque permite realizar y evaluar de forma efectica el 
trabajo que se realiza y es otra de las lecciones aprendidas en la experiencia vivida en la visita a la 
República de la Argentina; la inspección del trabajo en Argentina responde a una Política definida 
de trabajo.  6) La integración de un sistema de inspección del trabajo y seguridad social, es decir, 



que una misma dependencia  del Estado tiene a su cargo la vigilancia de normas del trabajo y de la 
seguridad social, permitiendo mayor eficacia en la protección de los derechos que reconoce la Ley a 
los trabajadores. 7) Los esfuerzos de unificación de criterios inspectivos y requisitos que los 
inspectores de trabajo de los países que son parte del MERCOSUR deben reunir a fin de tener 
sistemas de inspección en cada país con sus propias particularidades pero con un mínimo de 
estándares comunes, es otro elemento interesante, pues se evita de esta forma la competencia 
desleal o DUMPING SOCIAL, de países que disminuyen sus estándares laborales a fin de atraer 
inversión ofreciendo mano de obra barata o menores requisitos laborales a las empresas. 
 
Otros aprndizajes logrados se formulan a modo de enunciados temáticos: 
 

 La inspección del trabajo tiene un rol preventivo y educador, por lo tanto, en tiempos de 
crisis económica de las empresas puede poner mayor énfasis en estos elementos, sin dejar de 
proteger a los trabajadores con los mecanismos coactivos que la Ley habilita. 

 El inspector de trabajo debe entrar a los lugares de trabajo a hacer cumplir la ley, utilizando 
primero la persuación y las recomendaciones. 

 Es importante que los países, tal como lo ha hecho la Unión Europea, se planteen la creación 
de mecanismos preparacón y protección de los inspectores de trabajo frente a la violencia de 
que son objeto por parte de empleadores y a veces de los mismos trabajadores o sus 
representantes. 

 El objeto de la inspección es hacer cumplir la ley para que exista paz laboral y social. 
 La inspección del trabajo tiene un enorme desafío frente a aspectos como: la simulación y 

fraude laboral, la tercerización de las relaciones laborales, nuevas modalidades de 
contratacón de trabajadores que están surgiendo en el mercado laboral. 

 Existen dos criterios para organizar un sistema de inspección del trabajo: haciendo 
inspectores generalistas es decir, que un mismo inspector de trabajo vigila el cumplimiento 
de todas las normas relacionadas con el mundo del trabajo, y creando inspectores 
especialistas: es decir, que los inspectores focalizan su trabajo a un determinado rubro de 
normas relacionadas con las prestación del trabajo, como por ejemplo, las condiciones 
generales de trabajo: jornada y salarios, seguridad y salud ocupacional, seguridad social, etc. 

 Las técnicas inspectivas que pueden utilizarse a la hora de hacer el trabajo de campo son las 
siguientes: 
a) Técnica de Barrido: consiste en inspeccionar por zonas geográficas todas las empresas 
existentes en una determinada área geográfica, pero tiene la desventaja de que se 
inspecciona sólo las empresas visibles. 
b) Técnica de cruce de datos o registros entre instituciones: consiste en relacionar los 
registros que llevan diversas dependencias del Estado para elaborar el plan de inspecciones. 
 

 Es importante hacer saber y crear la cultura en el empleador de que la fiscalización del 
trabajo la realiza el Estado y que en cualquier momento éste la puede realizar, sin que el 
empresario tenga por qué molestarse si el Estado no le ha fiscalizado con cierta regularidad. 

 
3) Pasos a seguir: 

 
Los aprendizajes expuestos, todos son replicables en El Salvador y efectivamente nos encontramos 
en un proceso de avances importantes en materia de inspección del trabajo en El Salvador en este 
momento, por lo tanto la experiencia que hemos tenido al visitar países como República 
Dominicana y ahora la República de Argentina, está contribuyendo directamente en la 
modernización y reformas a la Ley que Organiza la Inspección del Trabajo en El Salvador en áreas 
como: carrera administrativa y estabilidad laboral de los inspectores de trabajo, organización, 
capacitación, políticas de inspección, integración de la inspección del trabajo,etc. El culmen de este 
proceso de modernización de la inspección del trabajo, es hacer de la inspección un mecanismo 



eficaz y efectivo de tutela de los derechos fundamentales en el trabajo que contribuya a elevar los 
niveles de trabajo decente en el país. 
 
En cuanto a la preparación técnica y profesional del personal que forma parte de la inspección del 
trabajo en El Salvador, se está incorporando en la Ley el requisito de ingreso a la inspección del 
trabajo con el grado de licenciatura y la obligación para el Estado de mantener un Plan de 
Formación Continua para los Inspectores de Trabajo. 
 
Se está trabajando en el tema de la estabilidad laboral de los inspectores de trabajo mediante la 
incoporación en la Ley de la obligación para el Estado de contratar al personal de inspección, 
siguiendo un proceso de concurso público, y mediante un Estatuto Laboral que garantiza estabilidad  
y con un escalafón que inicia con Inspector Inicial, Inspector y Supervisor. 
 
En cuanto a temas cotidianos de los inspectores en su papel de protección de los derechos  de los 
trabajadores, estamos coordinando con la Superintendencia de Pensiones y el Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social, mecanismos que nos permitan mayor eficacia en la protección de todos los 
derechos que emanan de la prestación del trabajo: incluídos la seguridad social y la seguridad 
ocupacional. 
 
La aplicación de herramientas informáticas a la inspección del trabajo en El Salvador, inició 
prácticamente a partir de año dos mil seis,cuando se implementó el Sistema Electrónico de Control 
de Casos, que ha permitido llevar un registro electrónico de las inspecciones programadas y no 
programadas que la Dirección General de Inspección de Trabajo realiza, y en este momento lo 
estamos regionalizando a todo el país, Sin embargo, en este tema Argentina está mucho más 
avanzada, pues tiene su propio equipo de ingenieros y especialistas en informática para diseñar, 
implementar y evaluar. La informática es una herramienta básica para modernizar y hacer efectiva 
la inspección del trabajo por todas las facilidades que da a los inspectores permtiéndoles conocer, 
programar, registrar, evaluar, dar seguimiento a los casos sometidos a su conocimiento, ahorrando 
tiempo y recursos. 
 
Estamos trabajando en la definición de una metodología que permita crear una política de 
inspección del trabajo adecuada a la realidad de El Salvador y la experiencia Argentina servirá de 
base para dicha formulación. 
 
En la nueva Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, se está 
incorporando la figura de una Autoridad Central de Inspección del Trabajo que coordine y diriga las 
acciones de los inspectores de trabajo y seguridad ocupacional, lo cual es un avance en la 
integración de la inspección del trabajo, que hasta ahora depende de dos Directores distintos en el 
mismo Ministerio de Trabajo.  
 
 4) Evaluación de la Actividad. 
 
La actividad realizada, ha sido un éxito al haber logrado los objetivos propuestos consistentes en 
intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de inspección del trabajo y reactivar el 
Memorandum de Cooperación y Asistencia Técnica en Materia Laboral y Social suscrito por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Argentina y el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social de El Salvador, firmado el día tres de noviembre de dos mil cinco por los 
respectivos Ministros de Trabajo en la Ciudad de Mar del Plata.  
 
Las espectativas, en cuanto a contenidos o aprendizajes, sobrepasó lo esperado en la visita, el 
cúmulo de conocimientos y experiencias adquiridos son muchos y no sólo están en nuestras 
inteligencias ahora, sino también registrado fisicamente, dado que todos los documentos que los 



distintos funcionarios de la inspección del trabajo de Argentina entregaron de sus ponencias, 
circulares, partes de los expedientes,etc, se han compilado en una Carpeta Especial y resguardado 
en el Archivo de la Dirección General de Inspección del Trabajo para que permanezca como 
documentos de consulta  y evidencia permanente de este intercambio histórico de experiencias entre 
funcionarios de la inspección del trabajo de ambos países. (El Salvador-Argentina). La Carpeta 
Especial se ha titulado: “DOCUMENTOS RELATIVOS A LA VISITA DE LA DELEGACION 
DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE EL SALVADOR A LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2008, EN 
EL MARCO DE LA RED INTERAMERICANA DE ADMINISTRACION LABORAL- 
RIAL-OEA”. 
 
 Recomendación 
 

 Actividades de cooperación horizontal como estas son sumamente enriquecedoras y deben 
seguirse fomentando, dado que todos los Ministerios de Trabajo del Hemisferio tenemos 
buenas prácticas que podriamos compartir en diversas áreas, entre ellas las relacionadas con 
la Inspección del Trabajo. Los temas relacionados con la Inspección del Trabajo no han 
quedado agotados, hay mucho que seguir compartiendo en esta materia por lo que 
recomendamos buscar mecanismos para seguir compartiendo experiencias y conocimientos 
por medio de actividades similares a la realizada. 
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Departamento de Empleo                                                                                                                             
Washington,D.C.                                                                                                         
 
 

INFORME SOBRE EL TEMA DE RELACIONES INTERNACIONALES VISITA IN-SITU DE 
LA DELEGACIÓN DE EL SALVADOR AL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL DE ARGENTINA  
 
 
 
Estimados Señores 
Nos es grato dirigirnos a Ustedes en  relación a  la actividad  realizada durante  la  semana del 15 al 19 de 
diciembre  de  2008,  en  el marco  del  fondo  de  cooperación  de  la  Red  Interamericana  de Administración 
Laboral  (RIAL), sobre Normas  internacionales de Trabajo con el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 
Social de Argentina.  
Al respecto nos permitimos brindar el siguiente informe:  
 

1. Descripción de la Actividad 

Esta actividad  se  realizó en cuatro  sesiones de  trabajo  (18 y 19 de diciembre de 2008), en  las cuales  los 
funcionarios de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social 
de Argentina, nos expusieron los siguientes temas: 

 Estructura  organizativa  y  funcional  de  la  Dirección  de  Asuntos  Internacionales  de  Trabajo, 
planeamiento estratégico, Comité de Enlace (Expositor Julio Rosales Director) 



 Normas Internacionales‐ OIT, Corte Interamericana de Derechos Humanos y MERCOSUR (Expositor 
Dr. Gerardo Corres, Jefe Departamento de Asuntos Regionales y Multilaterales) 

 Cooperación  bilateral  y  multilateral‐  Cancillería  Argentina‐  Fondo  Argentino  de  Cooperación 
Horizontal FOAR (Expositora Laura Open‐ Encargada Cooperación Internacional) 

Por  nuestra  parte  tuvimos  la  oportunidad  de  realizar  dos  presentaciones  respecto  a  la  relación  de  los 
Ministerios de Trabajo con  la Secretaría de  la  Integración Centroamericana  (SICA), así como de  los  temas 
laborales en los tratados de Libre Comercio (CAFTA‐DR, Libro Blanco). 
Respecto  a  las  presentaciones  del  Doctor  Julio  Rosales,  es  importante  destacar  la  distribución  de 
responsabilidades  que  cada Departamento  de  la Dirección  de Asuntos  Internacionales  tienen  asignadas, 
tomando  en  cuenta  la  compleja división política del  territorio  argentino, pues  cuanto  este  se  encuentra 
divido en provincias con un gobierno federal y gobiernos provinciales autónomos. 
En tal sentido merece especial atención lo relacionado a la aplicación de las leyes laborales por cada una de 
las  provincias  y  el  Gobierno  federal,  así  como  el  proceso  de  participación  de  las  organizaciones  de 
empleadores y trabajadores en foros internacionales, tales como la Conferencia Internacional del Trabajo de 
la OIT, en el cual el Comité de Enlace con las Provincias juega un papel sumamente importante.    
Respecto  a  las  presentaciones  del  Doctor  Gerardo  Corres,  debemos  de  destacar  la  ilustrativa  reseña 
histórica del origen de la OIT, el papel de las normas internacionales del trabajo, los órganos de control de la 
OIT,  la  elaboración  de  las memorias  sobre  los  convenios  ratificados  y  no  ratificados,  la  sumisión  de  los 
Convenios al Congreso,  los casos presentados ante  la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos y  la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; y el MERCOSUR. 
Ha  sido  para  el  Grupo  muy  importante  conocer  cómo  surge,  cómo  funciona  y  quienes  forman  el 
MERCOSUR. 
Al respecto hemos sido informados que el MERCOSUR nació en 1991, con la firma del Tratado de Asunción 
por parte de los Presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
La Dimensión  Sociolaboral  también  está  presente  en  el MERCOSUR  y  se  articula  en  4  dimensiones  que 
cuentan con su respectiva institucionalización y forma de representación. 
 

a) Subgrupo de Trabajo No.10 “Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social”; 

b) Declaración Sociolaboral del MERCOSUR; 

c) Grupo de Alto Nivel “Estrategia MERCOSUR de Crecimiento del Empleo 

d) Foro Consultivo Económico y Social  

La Profesora Laura Open, nos habló sobre cómo funciona la cooperación internacional y sobre la excelente 
coordinación que existe con la Cancillería.  
Para nuestra delegación también fue  importante hablar sobre  la experiencia de  los temas  laborales en el 
marco de los Tratados de Libre Comercio. 

 

En tal sentido hemos realizado una presentación sobre el Capítulo 16 Laboral del Tratado de Libre Comercio 
suscrito entre Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos de América; en la cual hemos 
destacado  lo más  importante de cada uno de  los ocho artículos que contiene dicho Capítulo, asó como el 
anexo sobre cooperación y fortalecimiento de capacidades. 

 

Así mismo  hemos  hablado  sobre  el  Informe  denominado  la  Dimensión  Laboral  en  Centroamérica  y  la 
República Dominicana,  Construyendo  sobre  el  progreso: Reforzando  el  Cumplimiento  y  Potenciando  las 
Capacidades, conocido comúnmente como Libro Blanco. 

 



Además hemos compartido información sobre la experiencia de los Ministerios de Trabajo con la Secretaría 
de la Integración Centroamericana (SICA).      

 

2. Principales resultados y aprendizaje 

Entre  los  principales  resultados  de  la  actividad  y  los  ha  tomar  en  cuenta  por  nuestro  país  podemos 
mencionar los siguientes: 

 

a) Planeación Estratégica, esta es  importante para alcanzar  los resultados u objetivos propuestos; es 
decir que en  la definición de  los planes operativos anuales,  la planeación estratégica debe ser un 
pilar fundamental en la consecución de los mismos;  

b) La  convocatoria  a  las  organizaciones  de  empleadores  y  trabajadores  para  participar  en  foros 
internacionales como la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT debe hacerse a través de un 
organismo único y representativo;  

c) La Dimensión Socio laboral del MERCOSUR, una experiencia que vale la pena dar seguimiento, sobre 
todo en el proceso de integración que estamos viviendo los países centroamericanos;  

d) Proceso de sumisión al Congreso de  los  instrumentos  internacionales de  la OIT y otros organismos 
internacionales afines; es digno de retomar  dicho proceso en El Salvador; pues cuanto esto facilita 
cumplir con dicha obligación internacional; 

e) Elaboración de Memorias de los Convenios Internacionales de la OIT, particularmente es importante 
tomar en cuenta la experiencia argentina sobre la remisión de las mismas  a las organizaciones de 
empleadores y trabajadores. 

f) Deposito  de  instrumentos  internacionales  ante  la OIT  y  otros  organismos  internacionales  afines 
ratificados por el Congreso, vale la pena revisar en detalle a la luz de nuestra legislación nacional la 
factibilidad de implementar dicho proceso. 

 

3. Pasos a seguir 

 Es  fundamental  retomar  el  tema  de  la  planeación  estratégica  en  los  planes  operativos  anuales  de  la 
Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador. 
Así  mismo  es  importante  revisar  el  proceso  de  convocatoria  a  las  organizaciones  de  empleadores  y 
trabajadores para participar en  foros  internacionales como  la Conferencia  Internacional del Trabajo de  la 
OIT. 
Además  es  notable  destacar  la  experiencia  de  la  Dimensión  Socio  laboral  del MERCOSUR,  y  revisar  los 
Ministerios  de  Trabajo  de  la  región  a  la  Luz  de  los  temas  laborales  incluidos  en  los  TLC´s  el  grado  de 
integración y objetivos comunes a garantizar en materia laboral. 
De igual forma debemos revisar el proceso de sumisión al Congreso de Convenios Internacionales en materia 
laboral. 
 

4. Evaluación de la actividad y recomendaciones     

En  términos  generales  la  actividad  la  podemos  evaluar  como  excelente  ya  que  ha  permitido  a  los 
funcionarios de la inspección de trabajo de nuestro país, conocer de otra experiencia la trascendencia de las 
leyes laborales y sus consecuencias jurídicas; es decir que la no aplicación efectiva o una mala resolución de 
la  inspección de trabajo puede trascender a foros  internacionales tales como  los órganos de control de  la 
OIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 



la OEA, las Comisiones de los Derechos Humanos, etc.. 
Además nos ha permitido  como Grupo  conocer  esa  compleja  coordinación  existente  entre  la Capital de 
Buenos Aires con las 24 provincias de Argentina. 
 
Recomendación  
Seguir alentando a los países miembros de la OEA, especialmente a los países con más recursos financieros 
a apoyar a la RIAL para que nuestros Ministerios de Trabajo, puedan tener la oportunidad de conocer in situ 
sobre  las experiencias exitosas de otros Ministerios de Trabajo y podamos fortalecer nuestras capacidades 
para garantizar un trabajo digno para todos los trabajadores. 
Sin otro particular, atentamente 
 


