B019 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - INFORME FINAL
1.- RESUMEN DEL PROYECTO
1.1.- Título.
"MERCOSUR: sistemas previsionales comparativos, sus asimetrías y el costo
laboral. Introducción al dumping social".
1.2.- Equipo de investigación.
Profesor Dr. Hugo Roberto MANSUETI
Profesor Dr. Alejandro Mario MANCINI
Profesor Dr. Gustavo Eduardo SODERINI
Profesora Dra. Mónica Silvia PERGAR
1.3.- Director de investigación.
Profesor Dr. Hugo Roberto MANSUETI.
1.4.- Resumen descriptivo del proyecto.
Se trata de una investigación complementaria al proyecto aprobado bajo el
Código B002: "Mercosur: proyecto unificado de modalidades de
contratación laboral", ya concluido a la fecha. En la investigación originaria
se trabajó sobre la legislación interna de cada Estado, detectando la
existencia de asimetrías en el orden previsional y de obra social. La
presente investigación encarará el análisis no solo del porcentual aritmético
de cargas sobre el salario, sino también el destino que cada legislación
asigna a dicho costo y el beneficio que trabajadores y empleadores reciben
como consecuencia de los pagos de aportes y contribuciones, aspecto de
importancia para merituar de una manera objetiva el verdadero costo
laboral. Se considera un estudio imprescindible a la hora de resolver la libre
circulación de trabajo humano en la región, teniendo en cuenta que el
mayor o menor costo laboral puede derivar en situaciones de "dumping
social" contrarias al espíritu de la integración. Particularmente para la
Argentina, interesa la investigación debido a los alarmantes porcentajes de
desempleo y a que nuestro país posee las cargas sociales más elevadas de
la región y el menor beneficio social.
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1.5.- Síntesis metodológica.
Metodología general: dialéctico.
Primera etapa: método inductivo.
Segunda etapa: método inductivo-deductivo.
Tercera etapa: método deductivo.

2.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
2.1.- Objetivo general.
Comparación de legislaciones de Estados miembros del Mercosur; detección de
asimetrías; elaboración de propuestas de armonización.

2.2.- Objetivo específico de la tercera etapa.
Se han concluido en forma satisfactoria los objetivos planteados para esta
investigación en lo concerniente a la detección de asimetrías y planteamiento de
propuestas de armonización en la legislación previsional de los estados parte del
Mercosur, en la medida que inciden sobre el costo laboral. Se han elaborado
conclusiones sobre la problemática del dumping social, la irrelevancia de la
flexibilización laboral como método de fomento de empleo y el estado comparativo
de incidencia de las asimetrías legislativas en el costo laboral.
Atento la suscripción del Convenio Multilateral de Seguridad Social y el régimen de
reciprocidad en materia de prestaciones de seguridad social (por jubilaciones y
pensiones), no se ha incluido un estudio comparativo de ellas como se había
planteado en un comienzo.
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El grado de cumplimiento del proyecto de investigación resulta de los pertinentes
capítulos acompañados sobre migraciones laborales, flexibilización y empleo,
dumping

social,

regímenes

comparativos

en

materia

de

enfermedades

y

accidentes inculpables, enfermedades y accidentes del trabajo, protección contra
la contingencia del desempleo y problemática del costo laboral.

3.- PUBLICACIONES VINCULADAS CON EL PROYECTO

3.1.- Ponencia sobre "Armonización legislativa laboral en el Mercosur",
presentada por el Director del Proyecto en las "XXIVas Jornadas de Derecho
Laboral

y

Abogados

Iras.

Jornadas

laboralistas

en

Rioplatenses”,
Colonia

del

organizadas
Sacramento,

por

la

República

Asociación

de

Oriental

del

Uruguay, los días 12, 13 y 14 de noviembre de 1998. Dicha ponencia fue
publicada por Editorial “La Ley”, acompañándose copia de la parte pertinente.
3.2.- Libro "Derecho del Trabajo en el Mercosur", de autoría del Director del
Proyecto y con colaboración del Dr. Alejandro Mancini en Capítulos vinculados al
Derecho Laboral paraguayo. El 23 de noviembre de 1998 se entregó en Ediciones
Ciudad Argentina (Fundación Centro de Estudios Políticos y Administrativos) el
ejemplar

completo

del

libro,

de

aproximadamente

programada su publicación antes del 31 de marzo de 1999.

670

carillas,

quedando

