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Integración 

Energía es pieza clave para el proyecto de integración    

En los últimos meses, los gobiernos del Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay y otros países 
han firmado varios acuerdos. Energía e infraestructura constituyen el eje de una agenda cuya 
estrategia es el fortalecimiento de la integración política y económica.    

Argentina, Brasil y Venezuela deciden formular los principios comunes para reformular sus 
negociaciones con los organismos multilaterales de crédito.  

Trabajo 

Uruguay- Nuevo gobierno convoca los consejos de salarios y la negociación colectiva; 
Argentina - Toma más fuerza la negociación de los convenios colectivos- en 2004 se 
firmaron 348 convenios y acuerdos de trabajo; Brasil - El área laboral sufrió una "reforma 
blanca" al largo de los últimos años que corto a la mitad el ritmo de creación de empleos con 
contratos formales de trabajo. 

Comercio 

ALCA y CAFTA 

Centroamérica pasa a convertirse así, en la estrategia continental de Washington, en 
territorio de expansión natural del Tratado de Libre Comercio ya existente entre Canadá, 
Estados Unidos y México, y en una importante vía con que intentar cercar a los díscolos 
insumisos del Sur. 
 

 

Se estrechan las relaciones Brasil y Uruguay 

Marco Aurelio Garcia, asesor especial del Presidente Lula, quien viajó acompañado por el 
secretario de Energía, Ronaldo Schuck, se entrevistó con el canciller, Reinaldo Gargano.para 
coordinar la visita que el Presidente Tabaré Vázquez realizará a su Brasil, "Lula", el próximo 2 
de abril.  

Gargano indicó  que "el tema más importante es reafirmar los vínculos del Mercosur, y dentro 
de éste, lo que respecta a la energía" y en especial la colaboración en el 'anillo energético, 
una alianza entre los países del Mercosur, construida para el caso de que si un país 
integrante sufre la falta de energía, puede recurrir al auxilio de los otros. 

Se prevé que en el encuentro de ambos mandatarios se establezcan normativas para la 
formación de una comisión bilateral que "prevenga los posibles problemas que puedan existir 
en el futuro con relación -principalmente- a temas comerciales". 
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Por su parte, Garcia destacó la gran cantidad de "coincidencias políticas", además de 
"intensificar una agenda bilateral fuerte". Puso como ejemplo las "cuestiones de 
infraestructura", "impulsar el comercio", algunas medidas "innovadoras" en cuestión de 
importaciones y todo lo que es el ámbito energético, a lo cual consideró como un "problema 
sensible para ambos países". 

En otro orden, García hizo referencia sobre la actual situación del Banco do Brasil y dijo que 
"será posible y viable, gracias a la expansión de las inversiones brasileñas en Uruguay, como 
es el caso de la empresa energética norteña Petrobrás. Lo que aún existe es un 
"contencioso", el cual puede ser arreglado, ya que hay buena voluntad de ambos países". 

Del tema Petrobras, expresó el asesor que se "afinarán" las formas de cooperación de la 
empresa energética con Ancap, cuando Vázquez visite Brasil. "Ya está de manifiesto un 
interés de Petrobrás de comprar parte de la distribución de Ancap en la Argentina", informó.  

Si habrá "asociación" entre Ancap y Petrobrás, García aclaró que "será algún tipo de 
cooperación, ya que la "forma jurídica" que esa "cooperación" tendrá dependerá de la 
legislación uruguaya sobre el tema", concluyó. (La Republica, 10/03/05) 

Energía es pieza clave para proyecto de integración 

Los acuerdos en el sector energético, que se están firmando entre gobiernos sudamericanos, 
cumplen una función estratégica para el proyecto de fortalecimiento de la integración 
económica y política en el continente. Después de los acuerdos firmados recientemente entre 
los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Hugo Chávez, que resultarán, entre otras cosas, en 
la construcción de una nueva refinería de petróleo en Brasil, Tabaré Vázquez y Chávez 
suscribiron un acuerdo energético que permitirá que Uruguay reciba petróleo venezolano a un 
precio más bajo.  

El acuerdo de cooperación energética, firmado el día 2 de marzo, en Montevideo, es una 
iniciativa que se inscribe en el esfuerzo por la creación de la Comunidad Suramericana de 
Naciones. A empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) abrirá una oficina en la capital 
uruguaya, dando continuidad al proyecto del gobierno Chávez de establecer acuerdos 
estratégicos con los países del Mercosur en el área de infraestructura. Uno de los planes del 
presidente venezolano es crear la Petrosur, una empresa petrolífera multiestatal 
sudamericana. Además de los acuerdos con Brasil y Uruguay, Venezuela ya ha suscrito 
convenios con empresas petrolíferas de Paraguay y Argentina. 

Brasil y Venezuela en la ofensiva- Los dos países  han apostado fuerte para ampliar las 
colaboraciones en el continente. Gran parte de esos esfuerzos se concentran en el sector 
energético. La Petrobrás y la PDVSA suscribieron 15 acuerdos que incluyen, entre otros 
proyectos, la explotación de gas y extracción de petróleo pesado, por parte de la industria 
brasileña, en la región del río Orinoco, y la construcción de una nueva refinería en Brasil, con 
inversión prevista de cerca de 2 billones de dólares. La idea es que la nueva unidad para 
refinar petróleo alcance una producción diaria entre 150 y 220 mil barriles. La participación 
de empresas brasileñas en la explotación de gas en Venezuela también constituye una 
novedad. Actualmente, esa actividad es controlada por empresas de los Estados Unidos y de 
Europa. Brasil y Venezuela también están suscribiendo acuerdos para la producción de 
energía eléctrica y para la minería de carbón. Todo ese movimiento no es visto con mucha 
simpatía por Washington, que hasta ahora, sin embargo, mantiene su inquietud en 
silencio.(fuente: Agencia Carta Mayor, 26/2/2005)  

Acuerdan negociar en bloque con el FMI 

Por ocasión de la asunción del Presidente Tabaré Vasquez, los presidentes de Argentina, 
Brasil y Venezuela se reunieron y aprobaron fortalecer a la recientemente creada Comunidad 
Sudamericana, sin abandonar el objetivo de perfeccionar el Mercosur, y formular los 
principios comunes para que los países de la región reformulen sus negociaciones con los 
organismos multilaterales de crédito.   

El acuerdo alcanzado implicaría, que Lula retomó el camino original del acta de Copacabana, 
luego de un distanciamiento respecto a la Argentina. Los tres presidentes acordaron también 
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un cronograma de 40 días, aún sin fechas definidas, durante los cuales habrá tres reuniones 
ministeriales en Brasilia, Buenos Aires y Caracas, para debatir la integración social, 
energética y económico-financiera. Irían los ministros de esas áreas de todos los países de la 
Comunidad Sudamericana y harían informes que los presidentes evaluarán en la cumbre del 
bloque, en mayo próximo, en Brasilia.  

En forma simultánea, la Argentina y Brasil proveerían insumos a la explotación petrolera 
venezolana, los que ahora Caracas les compra a los Estados Unidos. Señaló también, 
respecto de Washington, que en la cumbre los tres mandatarios ratificaron la intención de 
negociar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en forma regional, en bloque, 
y no de manera bilateral. Esto también fue leído como un mensaje a los Estados Unidos, el 
máximo promotor del ALCA.  

Kirchner, Lula y Chávez establecieron bases para fortalecer la industria naval, la 
aeronavegación espacial y el desarrollo nuclear.  

Pero lo más concreto, en materia productiva, fue el acuerdo para la creación del "anillo 
energético", entre Chile, Bolivia, Brasil, Venezuela, la Argentina, Paraguay y Uruguay, que 
permitirá que países con excedentes en energía puedan superar los baches y evitar colapsos 
energéticos. Se trata, básicamente, de obras de infraestructura. Hubo un tiempo para 
conversar de la futura petrolera regional, Petrosur (unión entre la Argentina Enarsa y la 
venezolana Pdvsa), a la que no se descarta se podría sumar la brasileña Petrobras.  

Según Bielsa canciller de Argentina hubo un pedido formal de Chávez para que Venezuela 
pase a ser socio pleno del Mercosur (ahora es miembro asociado), a lo que Lula y Kirchner no 
pusieron reparos. (La Nación, 03/03/05) 

Cancilleres andinos evalúan la CSN 

Los ministros evaluaron el proceso de convergencia entre la Comunidad Andina y el Mercosur 
para impulsar la conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, con miras a 
definir acciones conjuntas de corto plazo para ser aprobadas durante la I Reunión de Jefes de 
Estado Sudamericanos que se desarrollará este año en Brasil.  

Los cancilleres andinos coincidieron en que los elementos sustantivos respecto a la naturaleza 
de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) debe preservarse en sus puntos 
fundamentales definidos en el Cuzco deben preservarse y que debemos enfocar los próximos 
pasos de una manera que la CSN pueda cumplir adecuadamente, con eficacia y legitimidad, 
sus objetivos de mecanismo de concertación política, de espacio para la convergencia del 
Mercosur y la Comunidad Andina en una dimensión sudamericana del proceso de integración 
económica y que al mismo tiempo pueda propiciar integración energética y física en la región, 
señala el informe de la CAN. (Mercosur ABC, 04/03/05) 

Mercosur presentó incorporación de nuevas tecnologías de información 

La Secretaría del Mercosur presentó los resultados de un proyecto financiado por la Unión 
Europea por el que se dotó de nuevas tecnologías de la información. 

El nuevo sistema de información consta, entre otras, de un gestor documental, de un nuevo 
portal, el módulo de firma electrónica y el módulo Arancel Externo Común que permite 
mantener organizada toda la información relativa al AEC. 

El acto contó con la presencia del canciller Reinaldo Gargano, de los representantes 
permanentes de los países miembros, el jefe de la Comisión Europea en Uruguay Diego Curti 
y del doctor Reginaldo Braga Arcuri, director de Secretaría del Mercosur. (La Republica, 
11/03/05) 

Fines del 2006 rige Congreso del Mercosur 

En diciembre de 2006 comenzará a funcionar el Parlamento del Mercosur, confirmó el 
presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del bloque económico, Eduardo 
Duhalde. Pero inmediatamente aclaró a los periodistas que no tendrá carácter supranacional, 
lo que significa que sus resoluciones no tendrán aplicación directa, inmediata ni prevalente. 
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Duhalde explicó que el Parlamento del Mercosur tendrá comisiones como los congresos de 
cada uno de los países del bloque sudamericano y adoptará decisiones "sin tocar la soberanía 
de los pueblos". Ante una consulta periodística, comentó que los cuatro socios plenos del 
Mercosur (Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay) no definieron qué carácter tendrán las 
resoluciones. 

Preguntado si ya se definió qué cantidad de legislador tendrá cada estado, contestó que no. A 
Duhalde un colega le manifestó que Mercosur tiene cerca de 1.500 resoluciones de las cuales 
se respeta apenas la mitad, lo que podría significar que el Parlamento del bloque emitiría 
resoluciones que no se acataran. Al respecto, Duhalde contestó que se busca justamente 
ayudar a aplicar las resoluciones con el Parlamento del Mercosur.(ABC Collor, 05/03/05) 

Unesco, dispuesta a apoyar al Mercosur 

Luego de la reunión que mantuvieran en la sede del Mercosur en el Parque Rodó el director 
general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
Unesco, Koichio Matsuura, y el presidente de la Secretaría de Representantes Permanentes 
del Mercosur, doctor Eduardo Duhalde, se acordó que la organización dependiente de la ONU 
fortalezca su oficina y delegación en nuestro país con el objetivo de proporcionar más y mejor 
apoyo al bloque en sus esfuerzos de integración a nivel educativo, la cultura, la ciencia y la 
investigación. 
 
A la salida del edificio Mercosur, Matsuura adelantó que la experiencia entre la Unesco y el 
Mercosur sería interesante poder transferirla al resto de los bloques del continente, en alusión 
a la Comunidad Andina de Naciones y el bloque Centroamericano. 

Duhalde definió la visita de Matsuura como un primer encuentro muy productivo donde se 
conversó sobre las necesidades del bloque en esta materia, especialmente en investigación y 
educación, "lo cual dio pie a que a partir de ahora podamos empezar a conversar a otro nivel, 
ya con un panorama más claro sobre las característica de la ayuda que la Unesco nos puede 
proporcionar, ya que en materia cultural, el organismo tiene una serie de créditos blandos 
que el Mercosur podría recibir". ( La Republica, 13/03/05) 

El Mercosur buscará aliarse con las naciones del Caribe 

El Mercosur buscará alcanzar un acuerdo comercial con la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
antes del 31 de diciembre de este año, de acuerdo con las conclusiones extraídas del primer 
encuentro negociador con los representantes del bloque sudamericano, realizadas en Puerto 
España, Trinidad y Tobago. 

El anuncio fue realizado ayer por el ministro de Comercio de Trinidad y Tobago, William 
Daley, en una conferencia de prensa ofrecida junto a la canciller de Paraguay, Leyla Rachid, 
al término de las reuniones que mantuvieron las delegaciones de los dos bloques comerciales. 
Según informó Cancillería a través de un comunicado, el Mercosur finalizó dos rondas 
negociadoras con el Sistema de Integración de Centroamérica (SICA) y con la Caricom, con el 
objeto de alcanzar acuerdos comerciales. 

Un nuevo encuentro entre los negociadores de los dos bloques está previsto para abril 
próximo, luego de que los países involucrados en la negociación efectúen consultas internas y 
fijen las pautas que regirán la negociación del acuerdo. as exportaciones del Mercosur a la 
Caricom se expandieron un 158% entre 2000 y 2003. Actualmente, las ventas a ese destino 
alcanzan los 900 millones de dólares. En el caso de la Argentina, los principales productos 
exportados a los países de la Caricom son fuel oil, aceite de soja, leche entera y heladeras. 
(La Prensa, 02/03/05) 
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UE-CAN: países andinos y misión europea inician evaluación de integración 
La Comunidad Andina y una Misión de la Dirección General de Comercio de la Comisión 
Europea iniciaron en Lima los preparativos del proceso de evaluación conjunta sobre la 
integración andina. La reunión de trabajo, fue presidida por el secretario general de la CAN, 
Allan Wagner, y por la Jefe adjunta de la Unidad de Negociación y Gestión de Comercio y de 
los Acuerdos de Libre Comercio para América Latina de la Comisión Europea, Arancha 
González. 
 
Esa evaluación está orientada a una futura asociación entre la CAN y la UE, que comprenda 
un Acuerdo de Libre Comercio entre ambos bloques, informaron hoy fuentes de la CAN. 
  
Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre el Grupo Mixto de Trabajo Ad Hoc que se 
ocupará de los aspectos técnicos y sustantivos de esta fase de valoración conjunta, y sobre el 
nuevo Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+), que reemplaza al SGP Droga y que 
entrará en vigor a partir del 1 de abril del 2005. 
 
Por su parte, la jefa de la Misión de la Comisión Europea manifestó que su gira por los países 
de la Comunidad Andina -iniciada con la visita a Colombia y Ecuador, y que continuará 
próximamente con visitas a Venezuela y Bolivia-, "es una señal de que Europa sigue 
considerando a esta región como una prioridad" y "es una forma de preparar el camino para 
la futura asociación entre la UE y la CAN". (ANSA) (Eurosul, 24/02/05) 

EE.UU. da marcha atrás con el ALCA 

La marcha hacia el polémico Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) está en un 
punto muerto. El gobierno de Estados Unidos confirmó ayer la suspensión de las 
negociaciones que se llevaron adelante hasta fines de 2003 y anunció que este año 
profundizará la "doble vía" que prioriza los acuerdos bilaterales. 

En el reporte anual con el resumen de 2004 y las políticas comerciales para 2005, elevado 
ayer al Congreso de EE.UU., la administración del presidente George Bush afirmó que 
"mantendrá sus esfuerzos" para poner en marcha el ALCA. Pero su plan original fracasó y 
ahora elabora otra estrategia. 

El informe recordó que durante la reunión ministerial de Miami, en noviembre de 2003, los 
representantes de los países americanos "estuvieron de acuerdo" en abandonar la ilusión de 
poner en funcionamiento un tratado general en el año 2005 y reconocieron que las 
negociaciones podían avanzar sólo entre los países de acuerdo en aceptar las condiciones 
estadounidenses. 
 
Hasta ahora, la "doble vía" aceleró las negociaciones con países centroamericanos y andinos 
(Perú, Ecuador y Colombia), e impulsó tratativas parciales con Panamá y Uruguay. 

Pero el informe critica a los países del Mercosur, en especial a Brasil y Argentina, por sus 
políticas sobre patentes y derechos de propiedad intelectual, que chocan con los intereses de 
EE.UU. El tema estuvo en el centro de la reunión de Miami, que finalmente abrió el paso a la 
"doble vía". 

La Casa Blanca esperaba ver al ALCA en funciones este año, pero en el marco de acuerdos 
que consagraran sus aspiraciones sobre patentes y la agricultura, entre otros temas. Pero los 
reparos sudamericanos obligaron a congelar indefinidamente el plan (Clarín, 02/03/2005). 
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UE y ALCA con otra ofensiva negociadora ante Mercosur 

La viceministra de Comercio y una de las negociadoras de Paraguay en el ámbito del 
Mercosur, Myriam Segovia, informó que existen "renovadas intenciones", tanto de Estados 
Unidos (para el ALCA) como de la Unión Europea, para reiniciar las negociaciones sobre una 
zona de libre comercio. Dijo que las conversaciones con ambos frentes habían quedado 
congeladas, debido a intransigencias sobre el tema agrícola. 

La subsecretaria de Estado manifestó que la fecha fijada para la conclusión de las 
negociaciones con la Unión Europea era octubre del 2004, pero quedó postergada 
(indefinidamente), pero ahora hay una decisión política para retomar los contactos. 

"Para el efecto, se prevé una reunión en Asunción, en abril próximo, entre los cancilleres del 
Mercosur y los comisarios de la Unión Europea, que serían como los ministros comunitarios", 
acotó Segovia. 

Consultada sobre el obstáculo principal que llevó al congelamiento de las negociaciones, la 
alta funcionaria manifestó que la dificultad principal fue el tema de la política agrícola, tanto 
de la Unión Europea como del ALCA (o sea, Estados Unidos y Canadá), con algunas variantes 
entre uno y otro frente. Agregó que el Mercosur es una de las regiones más importantes del 
mundo en materia de exportación de productos agrícolas. 

Preguntada sobre las nuevas propuestas para el reinicio de las negociaciones, Segovia 
manifestó que no se sabe muy bien cómo piensan retomar las conversaciones, pero el 
Mercosur nunca claudicó en cuanto al tema de la competencia desleal de productos agrícolas 
que están subsidiados en ambos bloques. ABC, 14/03/05) 

ALCA y CAFTA 
Marcelo Colussi  

 
Básicamente el ALCA busca liberalizar los mercados continentales creando una zona de 
reinado absoluto del dólar y de la economía estadounidense para gestionar un enorme bloque 
bajo su influencia con lo que contrarrestar el fortalecimiento de la eurozona y eventualmente 
el crecimiento de la República Popular China.  
 
La idea original de Washington era tener la zona y sus respectivos mecanismos ya operativos 
para comienzos del presente año. Pero ante la resistencia opuesta por algunos países 
sudamericanos, la administración republicana optó por impulsar entonces acuerdos regionales 
o bilaterales en lugar de un gran acuerdo general. Surge así el Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica y Estados Unidos (conocido como CAFTA, por su sigla en inglés), 
suscrito entre El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Washington, al que 
se incorpora luego República Dominicana, en el Caribe (de ahí, entonces, el nombre actual de 
RD-CAFTA). La importancia estratégica que el tratado tiene en la coyuntura actual es vital 
para la hegemonía continental de Estados Unidos. 
 
El Presidente George Bush había anunciado en enero del 2003 que el CAFTA constituye una 
prioridad de primera línea para su administración. En realidad el volumen comercial de 
intercambio entre el gigante del norte y los pequeños países del istmo centroamericano es 
pequeño, representando apenas el 1% del comercio externo de Estados Unidos. ¿A qué se 
debe esta decisión de Washington entonces? 
 
El CAFTA es un paso vital para expandir el acuerdo continental. Sin la aprobación de 
dirigentes empresariales y funcionarios de los gobiernos centroamericanos, el ALCA será 
prácticamente imposible. Centroamérica pasa a convertirse así, en la estrategia continental 
de Washington, en territorio de expansión natural del Tratado de Libre Comercio ya existente 
entre Canadá, Estados Unidos y México, y en una importante vía con que intentar cercar a los 
díscolos insumisos del Sur. 
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La firma del tratado es presentada por gobernantes y gran empresariado de las pequeñas 
naciones centroamericanas de forma triunfalista, pero objetivamente analizado permite ver 
que las aristocracias locales cedieron demasiado en aspectos sensibles (políticas sociales) a 
cambio de cuotas azucareras y de exportaciones textiles que no compensan el beneficio final.  
 
Llega ahora el momento de ratificar la aprobación -paso necesario para su posterior entrada 
en vigencia- por parte de cada gobierno de la región. De momento lo han hecho Honduras y 
El Salvador. Recientemente Guatemala -la economía de mayor volumen del istmo, con un PBI 
de 25.000 millones de dólares anuales- acaba de hacerlo; el día 10 de marzo el Congreso, en 
medio de numerosas protestas populares, lo ratificó por mayoría, con la oposición de la 
pequeña bancada de izquierda.  
 
Queda así expedito el camino para que toda la región termine por ratificar el tratado, lo que 
servirá para seguir insistiendo en el futuro ALCA, no con la celeridad que el imperio deseaba, 
pero sin detenerse finalmente. Algunos partidos de oposición (que también lo aprobaron), en 
un gesto de 'compromiso social' lograron igualmente la aprobación de una agenda 
complementaria que funcionará como compensador social. (Argenpress, 11/3/2005) 

* Marcelo Colussi. Psicólogo y licenciado en filosofía. Italo-argentino, desde hace 15 años vive 
y trabaja en el ámbito de los derechos humanos en Centroamérica. 

 

 

Unctad defende compensações para perdas na OMC 

O governo brasileiro terá de encontrar alternativas na política econômica para compensar os 
impactos da atual rodada de negociações na Organização Mundial do Comércio (OMC). A 
queda do imposto de importação, como resultado do fim das negociações, ainda sem data 
para terminar, reduzirá a arrecadação do orçamento da União. Além disso, a maior abertura 
comercial também pode impor perda de postos de trabalho em alguns setores, segundo 
estudo da Organização das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad). 

O trabalho indica que o Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, precisa buscar 
novas fontes de financiamento para atenuar a perda que terá com o imposto de importação 
quando a Rodada Doha for concluída. O governo também terá de pensar em mecanismos 
para reintegrar as pessoas afetadas pela maior abertura comercial ao mercado de trabalho.  

Dentro do modelo de "equilíbrio global", segundo o qual se analisam os efeitos da abertura 
comercial em toda a cadeia produtiva, a Unctad identifica os impactos em variáveis como 
exportações, importações, produção e emprego. As projeções da Unctad levaram em conta as 
diferentes modalidades (fórmulas) que estão sobre a mesa de negociação na rodada da OMC, 
combinadas com outros elementos como o grau de ambição dos países. 

O Brasil tem hoje uma tarifa consolidada na OMC de 30,3%, na média tarifária ponderada 
(que considera as importações efetivas), e uma tarifa aplicada de 10,4%. No modelo da 
Unctad, considerando a chamada fórmula suíça (uma das hipóteses consideradas na 
negociação), a tarifa média aplicada do Brasil cairia para 3,6%, próxima dos 3% da média 
hoje aplicada pelos países desenvolvidos. Pela mesma fórmula, as exportações aumentariam 
9,9%. 

O estudo da Unctad mostra ainda que a rodada da OMC pode levar o Brasil a perder 64% de 
sua receita de US$ 5,6 bilhões/ano com o imposto de importação, cerca de 3% do Orçamento 
da União, segundo o Banco Mundial (Bird). 

De acordo com a fórmula suíça, em cenário ambicioso, poderia haver perda de 5,2% no 
emprego do setor de máquinas e equipamentos no país, de 4,3% no automotivo e de 4% nos 
têxteis. Haveria aumento de emprego de 7,5% no setor de couros e de 3,2% no segmento de 
não ferrosos, entre outros (Valor Econômico, 04/03/2005). 
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                                Montadoras voltam a investir na Argentina 

Depois de um longo período de desinteresse pela Argentina, as montadoras estão voltando a 
investir no país vizinho. A Scania, que deixou de produzir caminhões na Argentina em meio à 
crise, em 2002, está em busca de uma área na região de Buenos Aires para construir uma 
fábrica, que retomará a produção de veículos da marca para o mercado doméstico ainda 
neste ano. 

A iniciativa da Scania se soma às de outras montadoras e indica que o setor automotivo, aos 
poucos, começa a prestar mais atenção nas possibilidades de investimento na Argentina. 

Na semana passada, a Toyota, lançou o veículo que a levou a investir US$ 200 milhões na 
fábrica de Zárate (região portuária argentina) e anunciou um adicional de US$ 20 milhões 
para transferir, em 2006, parte da produção de peças estampadas do Brasil para unidade 
argentina. 

A Volkswagen se prepara para produzir novo modelo na fábrica de General Pacheco, província 
de Buenos Aires, a partir de 2006. Com investimento de US$ 100 milhões, o carro será uma 
versão derivada do Fox montado no Paraná. 

Outra montadora que volta a investir na Argentina é a Peugeot. Numa estratégia de 
distribuição da produção na América do Sul por linhas de montagem, a empresa francesa 
decidiu concentrar no Brasil a família dos carros compactos, o modelo 206, e ter no outro 
lado da fronteira a linha de produção do 307, um modelo maior e mais caro. 

A Ford também manteve a distribuição de produtos entre os dois países, apesar da crise. A 
unidade se dedica hoje à fabricação de motores. Mas a recuperação do mercado argentino 
também elevou a exportação das montadoras no Brasil. A DaimlerChrysler, que produz a van 
Sprinter na Argentina, registrou um aumento de 177% nas exportações de caminhões e 
ônibus do Brasil para o país vizinho em 2004.Em 2002, quando a Argentina desistiu da 
paridade cambial com o dólar, foram vendidos no país 82 mil veículos. No ano passado, 
foram vendidos 290 mil veículos e para este ano as previsões oscilam entre 310 a 340 mil 
unidades. (Valor Econômico, 07/03/05) 

 

 

Toma más fuerza la negociación de los convenios colectivos

El año pasado se firmaron 348 convenios y acuerdos de trabajo. De ese total, 236 fueron de 
empresas y 112 de actividad, en tanto 264 fueron acuerdos fundamentalmente salariales y 
84 convenios colectivos.  

Estas cifras corresponden a un informe del Ministerio de Trabajo que explica " que los 
convenios colectivos incorporan una mayor variedad de temas, mientras que los acuerdos se 
circunscriben a unos pocos, como temas salariales". Y agrega que " en este sentido, la 
negociación actual no estaría produciendo una renovación amplia o profunda de los temas, ya 
que al instrumentarse principalmente por acuerdos predominarían los cambios parciales de 
contenido, en particular los de índole salarial." 
 
Según el informe oficial, "la política salarial del Gobierno tuvo un impacto favorable para 
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promover la negociación colectiva". El informe señala "que todavía no se iniciaron 
negociaciones en ramas de actividad muy significativas por el número de trabajadores 
comprendidos, como es el caso de comercio, sanidad y construcción, que se encuentran en 
conversaciones preliminares". 

También se dice "que en algunos convenios de actividad y en varios de empresa se 
reiteraban cláusulas estimuladas por la legislación anterior". Y así se mantendrían "sin 
fundamento productivo alguno, la innecesaria distribución anual de vacaciones, la extensión 
de la jornada laboral y una polivalencia que responde más a la idea de sobreexplotación que 
al enriquecimiento de las tareas". (Clarín, 08/02/05) 

Se convocan los Consejos de Salarios 
 
A quince días de la instalación de los Consejos Superiores de Salarios para públicos, privados 
y rurales, y de cara a la negociación colectiva convocada 
para el 2 de mayo, las partes involucradas - Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, PIT-CNT y empresarios- 
analizan perspectivas y desafíos ante el nuevo 
escenario. 
 
Durante 13 años, salvo algunas excepciones, la mayoría 
de los gremios no tuvieron convenio. Las consecuencias, 
más que evidentes en los últimos tiempos, fueron la 
desregulación y pauperización laboral.  
 
En entrevista a la prensa, el ministro de Trabajo y Segurid
que en Uruguay no existe una ley de negociación colect
Salarios. De hecho, desde el MTSS se planteó un proyecto d
 
"En la medida que funcionen los consejos hay que determin
libertades sindicales. Las libertades sindicales requieren d
tanto hay que hacer un proyecto de ley para que lo ana
puede surgir en el ámbito tripartito. Mientras tanto, hay q
los negociadores, los que concurran al Consejo de Salar
internamente desde la empresa con el sindicato, teng
Bonomi. 

El Consejo Superior de Salarios y el Consejo Superior Ru
funcionarán entre el 28 de marzo y 15 de abril, segurame
su acondicionamiento. Los dos tienen como cometidos e
actividad y discutir las modificaciones a la ley de Consejo
pensamos en dieciséis grupos, aunque el número pued
tripartito rural que establecerá la cantidad de grupos en ese

El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, W
aspira, en primer lugar, a fijar un marco legal adecuad
involucradas. " …. Y creemos que el gobierno no debe a a
dos partes de la balanza", señaló el empresario.  

Para el coordinador del Departamento de Industria y Ag
Abdala, los Consejos de Salarios, desde su creación, imp
colectiva, institucionalizada mediante la ley y con carácte
negociación colectiva es la contratación de un grupo 
sindicato, con una patronal concreta o con un colectivo
cámara", afirmó Abdala. 

Esta nueva etapa de negociación colectiva marca diferenc
en cuenta el cambio en el relacionamiento empleado-emp
formas de trabajo, como tercerizaciones y empresas uniper

 

Los Consejos de Salarios se 
establecieron por ley en 1943. 
Con el regreso de la democracia 
en 1985, y bajo el primer 
período de gobierno de Julio 
María Sanguinetti, se volvieron 
a instalar hasta 1992 cuando, ya
bajo la administración de Luis 
Alberto Lacalle, fueron 
suspendidos.
ad Social, Eduardo Bonomi, aclaró 
iva, sino una ley de Consejos de 
e ley de negociación colectiva. 

ar fueros, que no es lo mismo que 
e una ley que las regule y por lo 
lice el Parlamento. Este proyecto 
ue establecer una forma para que 
io pero también los que articulen 
an fueros sindicales", manifestó 

ral, ambos de carácter tripartito, 
nte en un local del MTSS previo a 
stablecer los grupos por rama de 
s de Salarios de 1943. "Nosotros 
e variar, además de un consejo 
 sector", señaló Bonomi. 

ashington Burghi, dijo que la CIU 
o, con el acuerdo de las partes 
plicar presiones en ninguna de las 

roindustria del PIT-CNT, Marcelo 
licaron una forma de negociación 
r tripartito. " Entendemos que la 
de trabajadores conformado en 
 de patronales a través de una 

ias con sus antecesoras, teniendo 
leador y el surgimiento de nuevas 
sonales.  
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Salario mínimo transitorio - El ministro Bonomi adelantó que desde el MTSS se está 
evaluando la creación de un salario mínimo nacional transitorio hasta que comiencen a 
funcionar los Consejos de Salarios, aunque prefirió no hablar de cifras. El viernes el tema fue 
planteado al ministro de Economía, Danilo Astori. 

"Tenemos un planteo de fijar un salario mínimo nacional puente hasta que comiencen los 
Consejos de Salarios. Esto tendrá que evaluarlo el gobierno a través del Ministerio de 
Economía. Hay quienes sostienen que un aumento del salario mínimo trae como consecuencia 
la caída del empleo. Nosotros pensamos que no. El nivel de empleo no cayó en este período 
que se aumentó el salario mínimo nacional", afirmó. (fuente: La Republica, 12/03/05) 

"Reforma branca" corta salário e vaga formal 

Patrocinada pelo próprio governo e amparada pela lei, a "reforma branca" também foi um tiro 
no pé do ponto de vista da Receita Federal. As mudanças deixaram livres da cobrança de 

impostos cerca de R$ 10,5 bilhões anuais ganhos por 
autônomos no Brasil. 

No momento em que se discutem as reformas sindical e 
trabalhista, pesquisa inédita do Cesit (Centro de Estudos 
Sindicais e de Economia do Trabalho), da Unicamp, mostra 
que o grau de precariedade do trabalho e da 
representatividade do trabalhador chegaram ao fundo do 
poço no país. 

"O Brasil fez uma reforma trabalhista "Frankenstein" ao 
longo dos anos 90. Ela redundou em baixos salários, 
elevadas jornadas de trabalho, alta rotatividade e pouca 

segurança para o empregado", diz o economista Marcio Pochmann, autor do estudo. 

A área trabalhista sofreu 
uma "reforma branca" ao 
longo dos últimos anos que 
cortou à metade o ritmo de 
criação de empregos com 
carteira assinada, estagnou 
a criação de vagas mais bem 
remuneradas e fragilizou a 
maior parte das políticas 
públicas de requalificação de 
profissionais no país. 

Segundo Pochmann, a recuperação do emprego formal em 2004 ainda não foi suficiente para 
alterar esse quadro. 

As maiores mudanças na legislação trabalhista ocorreram entre 1994 e 2000, com a criação 
de figuras jurídicas como cooperados (1994), terceirizados (95) e temporários (96). Além 
disso, foi ""flexibilizado" o poder das empresas e do setor público para demitir, contratar e 
corrigir salários. 

Antes da reforma, a relação entre o total de ocupados e população com 10 anos ou mais era 
de 55%. Ao final do período de mudanças, o percentual permaneceu estático. Já o número 
total de desempregados (desemprego aberto) no país saltou de 1,9 milhão para 7,6 milhões. 

O aumento do desemprego ressalta o longo período de crise na área do trabalho no correr 
dos anos 90 e no início da atual década. Mas mostra também que a forte flexibilização não foi 
capaz de absorver um novo contingente de pessoas que tentou ingressar no mercado de 
trabalho. 

A maior parte dos que conseguiram entrar o fizeram precariamente. No setor de cooperativas 
de trabalhadores, por exemplo, a "reforma" levou a um salto de 55,7% entre 1997 e 2002, 
de 4.800 cooperativas para 7.500. 

Paula Montagner, assessora do ministro Ricardo Berzoini (Trabalho) e coordenadora do 
Observatório do Mercado de Trabalho, diz que, após a reforma dos anos 90, "o grande 
desafio é regularizar e dar representatividade às formas de trabalho existentes". Ela acredita 
que o intuito da reforma sindical em gestão é o de aumentar a representatividade. Um dos 
pontos de maior pressão contra a reforma por parte dos empresários, no entanto, é impedir a 
criação da figura do "representante dos trabalhadores" dentro de empresas que tenham mais 
de 30 funcionários. ( fonte: Folha de São Paulo, 12/03/05) 

Por trabajo en las Américas 

La Argentina buscó reforzar ayer el planteo de que el eje de la próxima Cumbre de las 
Américas debe ser la creación de un nuevo modelo de crecimiento para la región basada en la 
generación de empleo y lo hizo a través del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. El GRIC 
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(Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres) es el ámbito donde se evalúa el 
cumplimiento de los mandatos emanados de las cumbres americanas y se definen los temas 
a tratar en cada una de ellas.  

La próxima Cumbre de las Américas –que tendrá al presidente de Estados Unidos, George W. 
Bush, entre sus participantes– se hará el 4 y 5 de noviembre de este año en Mar del Plata. El 
documento base del Proyecto de Declaración Política y Plan de Acción que se refrendará 
entonces fue presentado por la Argentina y empezó a discutirse en el seno del GRIC. La 
propuesta argentina apunta a que el documento ponga énfasis en la necesidad de establecer 
un nuevo modelo de crecimiento para el continente fundado en la generación de empleo. 

La intervención de Tomada en la apertura de la reunión del GRIC buscó reforzar ese planteo. 
"Sabemos que los problemas vinculados con la exclusión y la desigualdad no podrán 
resolverse con políticas sociales sólo de carácter asistencial", sostuvo el ministro y enfatizó 
que "debe evitarse la consolidación de sociedades divididas entre quienes tienen trabajo y 
quienes son asistidos". Tomada destacó que "la próxima Cumbre representa una invalorable 
oportunidad" para emprender un camino de "crecimiento con empleo y asociado a una 
distribución justa del ingreso". (Pagina 12, 10/03/05) 

 

 

Economia solidária: um tema controverso 

Ricardo Carneiro*   

A temática da economia solidária dominou, por meio de incontáveis eventos, os debates da 
área econômica no ultimo Forum Social Mundial- FSM. Apesar disso, as visões sobre o tema 
são muito variadas e mesmo opostas. Alguns a vêem como um embrião de um nova forma 
de organização da economia. Outros negam a sua relevância e a apontam como uma 
mistificação capaz de subtrair força da discussão e encaminhamento das soluções de 
interesse das classes populares. 

Uma das dimensões mais relevantes da economia solidária refere-se ao cooperativismo ou às 
várias formas de associativismo com múltiplos objetivos econômicos tais como a facilitação 
do acesso ao crédito, comercialização da produção ou a realização de alguma atividade 
produtiva. Há países como a Itália nos quais a forma de produção cooperativa responde por 
um quarto do PIB. 

A economia solidária, através do cooperativismo, pode ser um instrumento auxiliar do 
desenvolvimento econômico e social de um país…… No caso de economias subdesenvolvidas 
como a brasileira, marcadas por um excedente estrutural de força de trabalho, os 
empreendimentos solidários podem ser importantes instrumentos de redução do 
desemprego. Não se trata aqui de buscar ampliá-lo por meio da constituição de cooperativas 
de trabalho, cujo intuito básico é o de baratear o custo da mão-de-obra por intermédio da 
burla aos encargos trabalhistas e previdenciários. Trata-se, ao contrário, de criar 
efetivamente novas ocupações. (*Professor do Instituto de Economia da Universidade 
Estadual de Campinas -Unicamp). 

(Lea el texto en http://agenciacartamaior.uol.com.br/forum_2003/forum.asp?id=101&coluna=analise) 
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