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Foro Consultivo del Mercosur: "Crear fondos para empleos" 
 
Se llevó a cabo en nuestro país la XXX Reunión Plenaria del Foro Consultivo Económico y 
Social del Mercosur. En la reunión, que concluyó ayer y donde debatieron empresarios y 
trabajadores de los países miembros del Mercosur, se decidió recomendar a las autoridades 
del bloque dar impulso a la creación de un fondo compensatorio, que será destinado a llevar 
adelante varias obras de infraestructura de manera a incentivar la creación de empleos. 
 
Víctor Insfrán, representante paraguayo de la Central Unitaria de Trabajadores, dijo que 
durante la reunión también se habló de la necesidad de crear un banco del Mercosur, con 
miras a apoyar a las pequeñas y medianas empresas para fortalecerlas y ayudar a la creación 
de fuentes de trabajo en los cuatros países que son socios plenos del Mercosur: Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay. 
 
Con relación a la problemática de Ciudad del Este, la representación brasileña solicitará a las 
autoridades paraguayas la regularización de documentos de los ciudadanos brasileños que 
trabajan en la capital del Alto Paraná. 
 
Mesías Melo, de la Central Única de Trabajadores del Brasil, dijo que el próximo 1 de mayo se 
realizará una reunión cumbre de las principales organizaciones obreras del Brasil en la ciudad 
de Foz de Iguazú. 
 
Precisamente, en dicha ocasión se abordará la situación de los trabajadores de Foz de 
Iguazú. Melo dijo que podrían pedir al gobierno brasileño un fondo especial de contingencia 
para aquellos trabajadores que quedaron sin empleo de manera a que los mismos puedan 
mantener a sus familias hasta encontrar una salida a la situación. Última Hora, 08/04/05  
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Encontro debaterá educação profissional no Mercosul 

A definição de indicadores estatísticos e de qualidade para a educação profissional nos países 
do Mercosul é uma das prioridades da Comissão Regional Coordenadora de Educação 
Tecnológica do Mercosul, que se reúne entre os dias 25 e 27 de abril em Assunção, no 
Paraguai.  

A proposta foi apresentada pelo Brasil, com o propósito de traçar um perfil do ensino 
tecnológico nos países membros do bloco - Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia e 
Chile. "Com a definição desses indicadores, é possível construir políticas comuns voltadas 
para a realidade desse nível de ensino", explicou o coordenador de Políticas de Educação 
Profissional do MEC, Francisco Danna. Atualmente, segundo ele, Argentina, Brasil e Chile são 
os países mais avançados nessa área.  

De acordo com o último censo da educação, existem no Brasil 680 mil matrículas no ensino 
técnico de nível médio e  existem 70 milhões de trabalhadores sem escolaridade adequada e 
com profissionalização parcial.  

Durante o encontro, serão apresentados os avanços obtidos até hoje no campo da educação 
profissional e tecnológica no Mercosul. A primeira ação concluída foi a harmonização do perfil 
dos técnicos profissionais de seis áreas: construção civil, agropecuária, mecânica automotiva, 
mecânica industrial, eletrônica e administração. "Esse trabalho vai permitir que o trabalhador 
tenha maior mobilidade para aperfeiçoamento profissional entre os países do bloco", disse 
Márcia Moreschi. As próximas áreas que serão harmonizadas são turismo e química.  
 
O projeto gestão e certificação escolar para a formação e credenciamento em nível médio, da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), também será apresentado durante a reunião. 
Implantado em agosto de 2004 em 32 países do continente, o projeto tem como objetivo 
melhorar a integração do egresso do ensino técnico junto ao setor produtivo. A idéia é 
estimular e criar condições para a qualificação do trabalhador que tem conhecimento prático 
mas não tem formação profissional.  

As decisões da Comissão de Educação Tecnológica do Mercosul serão levadas à reunião com 
todos os ministros da Educação do bloco, em junho, no Paraguai. Panorama Brasil, 11/04/05 

El Mercosur, bajo la lupa 

El Mercosur entrará esta semana en una etapa de revisión, durante una serie de encuentros a 
efectuarse en Paraguay. 

Los temas centrales serán las negociaciones por el Area del Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), las relaciones con la Unión Europea (UE) y con China. 

El viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano dijo que desde 
mañana no sólo se analizarán las relaciones del Mercosur con otros países, sino también las 
relaciones internas. 

Uno de los temas centrales es la profundización de las relaciones comerciales con China. 

Ramírez Lezcano dijo que "el Mercosur deberá definir avanzar o no, en esta reunión, en las 
negociaciones con los Estados Unidos y los países de la UE, después de analizar los aranceles 
y subsidios para nuestros productos agrícolas en dichos bloques". La Republica, 11/04/05 

Buscan consolidar integración del sector cooperativo en el Mercosur 

Durante una reciente reunión de trabajo de un equipo especializado de cooperativas del 
Mercosur, de la secretaría técnica del mencionado grupo e integrantes de la Comisión 
Parlamentaria Conjunta del Mercosur (CPC), se realizó un diagnóstico del sector cooperativo, 
sus perspectivas y las amenazas que se presentan para el futuro. 

Los cooperativistas explicaron a los legisladores que están abiertos a las consultas, en 
especial, cuando se trate sobre proyectos de leyes que afecten a la sociedad por la 
experiencia acumulada en el sector.  
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Mencionaron que en los parlamentos, generalmente, se quiere tratar de la misma manera a 
la actividad cooperativa con las tareas realizadas por el sector financiero, dejando de lado los 
fines y el nivel social de las personas para los que se están generando los servicios. El 
problema con los bancos centrales, que en la mayoría de los casos son de índole legal, ya 
comienza desde la misma definición del acto cooperativo, explicaron.(ABC Color, 11/04/05) 

Comunidad Sudamericana: Argentina y Brasil no coinciden ni en los tiempos 

La próxima cumbre de cancilleres de la Comunidad Sudamericana, el jueves y viernes de la 
semana próxima en Brasilia, deberá despejar varias sombras que se proyectan sobre el 
futuro de esa iniciativa. Ayer, funcionarios de las cancillerías de Argentina y de Brasil se 
reunieron para intentar ponerse de acuerdo sobre el perfil que se pretende para la 
Comunidad, que reúne a 10 países sudamericanos. Según indicaron fuentes diplomáticas hay 
diferencias entre los dos socios. Mientras Brasil quiere darle un fuerte envión a la sociedad de 
los sudamericanos, Argentina prefiere la "cautela". (Clarín, 08/04/05) 

Los vaivenes de la integración 

En Paraguay hay sectores disconformes con el Mercosur, mientras que en Brasil se busca 
afianzar las relaciones externas del bloque. Dos opuestos y un mecanismo que busca 
aceitarse. 

Un grupo de directivos del Mercado Comun del Sur (Mercosur) estarán reunidos en Asunción, 
Paraguay, hasta mañana – el encuentro comenzó el pasado martes - para revisar los 
aspectos internos y externos del proceso de integración. 

La reunión del Grupo de Mercado Común- GMC es presidida por el paraguayo Ramírez 
Lezcano, viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos e Integración, quien 
en declaraciones a la prensa “defendió el funcionamiento del proceso del Mercosur a aunque 
reconoció que aún persisten las trabas a las exportaciones entre los cuatro países socios 
plenos (Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay)”, según publicó el matutino de la misma 
nacionalidad ABC Color. 

Las trabas a las exportaciones fueron adjudicadas por Ramírez Lezcano a problemas 
generados en el interior del bloque, como dificultades en el tránsito fronterizo de productos y 
la falta de una integración sanitaria y fitosanitaria. En tanto que en el orden externo se 
tratará de sentar una postura sobre el proyecto estadounidense del Área de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA) y se analizará el avance de las relaciones comerciales con China y la 
Unión Europea. 

El GMC va  intentar garantizar la libre circulación de las mercaderías originarias y procedentes 
de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. En coincidencia con el encuentro, la Unión 
Industrial Paraguaya aconseja revisar el arancel externo común. Nuestro país insistió ayer en 
ingresar sus productos agropecuarios en el mercado de la Unión Europea. 

En el primer día de reunión, los negociadores estudiaron ayer cómo avanzar el diálogo entre 
el Mercosur y la Unión Europea (UE), paralizado desde octubre de 2004. Agencia Periodistica 
de Mercosur, 14/04/05. ABC Collor, 13/04/05 

Desestiman vigencia del acuerdo CAN-Mercosur 

Para la Cámara de Exportadores de La Paz (Camex), el acuerdo comercial para abrir una zona 
de libre comercio entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur 
(Mercosur), que empieza a regir desde este 1 de abril, no traerá buenos resultados para 
Bolivia puesto que se enfrentará con poderosos competidores de los productos nacionales.  

El acuerdo -que pretende integrar a Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela- exonerará de aranceles a los productos nacionales que ingresen a 
los países integrantes de los bloques.  
Para el sector exportador de La Paz, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos 
es mucho más conveniente porque "importamos maquinaria y tecnología y exportamos 
manufacturas. (Los Tiempos, 01/04/05) 
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Los países andinos protegerán libre competencia en la región 

La Comunidad Andina (CAN) aprobó esta semana una norma para proteger y promover la 
libre competencia en la región, como un paso importante hacia su integración y apertura a 
otros mercados, particularmente los del Mercado Común del Sur (Mercosur). La norma crea 
un Comité Andino de Defensa de Libre Competencia que estará integrado por un 
representante de la autoridad nacional encargado de ese tema de cada uno de los países 
miembros de la CAN: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La norma fue aprobada 
durante una reunión de ministros y viceministros de Comercio de los países andinos en Lima. 
(EL DIARIO de La Paz, 01/04/05) 

 

 

Argentina y Brasil reclaman apertura de EEUU para retomar diálogo  
por el ALCA 

Las negociaciones hacia la formación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
continuarán paralizadas hasta que EEUU muestre "señales claras" de apertura a los productos 
del resto del continente, informó un comunicado de la cancillería argentina. 

Negociadores de Argentina y Brasil, reunidos en Buenos Aires, "coincidieron en que hasta que 
Estados Unidos muestre señales claras de mejoramiento en la apertura de sus mercados para 
los países que participan de la negociación (del ALCA), no habrá reanudación del proceso de 
negociación hemisférico", indicó el texto. 

El subsecretario de Integración Económica de la cancillería argentina, Eduardo Sigal, y el 
director del Departamento de Negociaciones Internacionales de Itamaraty, Regis Arslanián, 
celebraron un encuentro "informal" en el que examinaron los procesos de negociaciones 
externos del Mercosur. 

Las tratativas para la formación de un área de libre comercio desde Alaska a Tierra del Fuego, 
impulsada por Washington con 34 países del continente, salvo Cuba, están en un atolladero 
por las discusiones para que Estados Unidos liberalice su mercado. 

Sobre las negociaciones con la Unión Europea (UE), Sigal y Arslanián reiteraron la necesidad 
de revisar las pautas de la negociación para "superar" la situación creada con el intercambio 
de ofertas efectuado en octubre del año pasado. 

Los funcionarios destacaron la importancia de un acuerdo Mercosur-UE, pero manifestaron 
que esperaban un mejoramiento de la oferta del bloque europeo. 

En marzo pasado fracasó un encuentro en Bruselas entre representantes del Mercosur y de la 
UE que tenía el propósito de fijar las bases para relanzar la negociación para un acuerdo de 
libre comercio, paralizada desde el pasado octubre. La Republica, 07/04/05 

Argentina apoya a Pérez del Castillo para la OMC 

Argentina ratificó su apoyo a la candidatura de Carlos Pérez del Castillo como director general 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a través de un comunicado de prensa de la 
Cancillería. 

En la nota, el gobierno señala que adjudica al proceso de selección del director general de la 
organización una "importancia relevante" en esta etapa "decisiva de las negociaciones de la 
Ronda Multilateral de Doha". 

Asimismo, Argentina destaca "la importancia de la presentación de la candidatura del 
embajador Luiz Felipe de Seixas Correa, actual representante de Brasil ante la OMC". Seixas 
Correa "ha tenido un papel fundamental en la creación del Grupo de Países en Desarrollo, 
conocido como G-20, junto con Argentina, India, China y Sudáfrica", recuerda la Cancillería. 
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Sobre el grupo, enfatiza que "constituye uno de los principales interlocutores en estas 
negociaciones, lo que ha permitido a los países en desarrollo transmitir sus posiciones con 
firmeza en la búsqueda de una sustancial reforma en la política de subsidios que perjudica a 
los países exportadores de productos agrícolas". 

El proceso de selección, a cargo del Consejo General de la OMC, deberá concluir el próximo 
31 de mayo, tres meses antes de la finalización del mandato del actual director general, 
Supachai Panitchpakdi. Los candidatos son el francés Pascal Lamy, ex comisario europeo de 
Comercio, cuya candidatura es respaldada por los países de la Unión Europea (UE), Jayen 
Cuttaree, de la isla Mauricio, Pérez del Castillo de Uruguay y Seixas Correa de Brasil. (La 
Republica, 31/03/05. 

 

 

 
El G-7 presiona por los que quedaron afuera 

 
Las potencias del Grupo de los 7 van a elevar una queja a Argentina y ante las autoridades 
del Fondo Monetario Internacional. Exigen “respuestas claras”. 
 
L os países del Grupo de los 7 (G-7) - Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, 
Francia, Italia y Canadá - van a pedir a la Argentina y al Fondo Monetario Internacional (FMI) 
“respuestas claras” sobre qué se va a hacer con el veinticuatro por ciento de los tenedores de 
bonos argentinos que no aceptaron el canje de títulos en default. 
 
La información la brindaron fuentes del Ministerio de Hacienda de Alemania. "Queremos 
obtener respuestas claras, tanto del Gobierno argentino como del Fondo" en la reunión que el 
FMI y el Banco Mundial van a celebrar este fin de semana en Washington, señalaron. 
 
En este sentido expresaron también que "hay que volver a pensar en el tema de los bonistas 
que no entraron en el canje". De esta forma, los titulares de las carteras de Hacienda salieron 
a fijar postura de nuevo, en una semana en la que hubieron presiones para que el gobierno 
argentino negocie una salida para los bonistas y fondos buitres que no aceptaron la 
propuesta de Buenos Aires. 
 
La posición esbozada por el Ministerio de Hacienda alemán causó cierta sorpresa debido a que 
se especulaba que respaldaría a la Argentina en su negociación por un nuevo acuerdo con el 
FMI, en momentos en los que el presidente Néstor Kirchner se encuentra en viaje de Estado 
en esa nación europea. 
 
Esta semana, el directorio del Fondo también se había manifestado en este sentido. Esto 
llamó la atención del gobierno argentino, ya que durante el proceso de canje el Fondo había 
sostenido que la aceptación debía ser alta, y ahora al preocuparse por los que quedaron 
fuera, pareciera que lo que se buscaba era una aceptación total. Agencia Periodistica del 
Mercosur – APM, 14/04/05 

Por primera vez EEUU no se salió con la suya en la OEA 

Estados Unidos no logró que triunfara su candidato a la secretaría general de la OEA. El 
canciller de Fox, Luis Derbez, empató en 17 votos en 5 elecciones sucesivas con el ministro 
del Interior de Lagos, José Miguel Insulza. En realidad, es la segunda derrota de EEUU, 
porque el viernes pasado debió retirarse su primitivo candidato, el ex presidente salvadoreño 
Francisco Flores, objeto de una repulsa generalizada de pueblos y gobiernos. Ahora, para la 
votación decisiva del 2 de mayo siguen en liza Insulza y Derbez, sacaron de la galera otros 
dos postulantes, y Washington multiplicará sus presiones en estas dos semanas, 
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principalmente por parte de Condoleezza Rice, para impedir que sea consagrado Insulza. La 
Republica, 14/04/05 

 

 

Petrobrás, Enarsa y Pdvsa confirmaron su interés en comprar Sol Petróleo 

Al tiempo que los titulares del Ministerio de Industria y Energía y el presidente de Ancap, 
Daniel Martínez, en Buenos Aires mantenían reuniones con representantes de Enarsa y Pdvsa, 
el embajador de Brasil en Uruguay, Eduardo Dos Santos, confirmaba el interes de la empresa  
Petrobras en la compra de Sol Petróleo y Gaseba y la instalación de una oficina en ese  país. 

La red de estaciones de servicio de Ancap en Argentina, con 172 unidades, pasó a un primer 
plano ayer ante el interés de las grandes petroleras de la región por comprar al ente 
energético Sol Petróleo y sacarle un dolor de cabeza que al país le ha venido costando mucho 
dinero. 

El presidente de Ancap, Daniel Martínez, al arribar anoche procedente de Buenos Aires puso 
paños tibios a una expectativa que se creó en nuestro país a raíz de ciertas notas 
periodísticas de Argentina que daban como inminente un acuerdo primario para concretar el 
negocio.  

El gobierno brasileño está interesado además en 'acelerar negociaciones' con Montevideo con 
el fin de llevar a cabo obras de infraestructura en la región fronteriza entre ambas naciones. 
Entre estas estarían la construcción de un segundo puente sobre el río Jaguarán, la 
recuperación de un puente ya construido, y la integración energética bilateral. Un acuerdo 
firmado por los dos presidentes prevé la fundación de una Comisión Binacional que se 
ocupará de sectores como el de energía, geología y minerales.  

En el marco del convenio la empresa petrolera estatal brasileña Petrobras exploraría posibles 
yacimientos de crudo y gas en el litoral uruguayo junto a la Administración Nacional de 
Combustible, Alcohol y Portland (ANCAP), compañía estatal uruguaya dijo la ministra 
brasileña de Minas y Energía, Dilma Rousseff. La Republica, 03 y 07/04/05 
 

Fiat investirá R$ 1,3 bilhão no Brasil em dois anos 

A direção mundial da Fiat anunciou ontem, na Itália, um investimento de R$ 1,3 bilhão no 
Brasil, entre este ano e 2007, destinado ao "desenvolvimento de tecnologias, processos e 
produtos". O reforço de recursos traz à fábrica de automóveis brasileira fôlego para retomar 
projetos de lançamento de novos modelos.  

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) facilitará parte dos investimentos em 
Betim. Segundo Aécio Neves, "entendimentos na área fiscal" permitiram que o aporte fosse 
realizado na unidade de Betim, vencendo a disputa com outras duas fábricas da montadora, 
uma na própria Itália e outra na Polônia. 

O último programa de investimentos da montadora italiana no Brasil somou R$ 3 bilhões, que 
começaram a ser aplicados em 2002, com previsão de encerramento em 2006. Logo em 
seguida, o programa recebeu volume suplementar de R$ 400 milhões, destinado à construção 
de um centro de desenvolvimento tecnológico em Betim. 

O balanço mundial da companhia, em 2004, registrou prejuízo líquido de 1,59 bilhão de 
euros, sua terceira perda anual consecutiva. A companhia espera prejuízo menor neste ano e 
para 2006 planeja equiparar receitas e despesas. No mercado brasileiro, a Fiat Automóveis 
teve prejuízo de R$ 431,3 milhões no ano passado. O resultado, que representou um 
aumento de 51,56% nas perdas na comparação com o ano anterior, foi provocado pelo 
reconhecimento da perda de valor de ativos, principalmente a fábrica na Argentina, que 
deixou de produzir veículos há mais de três anos. 
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Em 2004, a empresa conseguiu recuperar parte da sua vocação de montadora exportadora, 
com a venda de 77 mil veículos no exterior, o que lhe rendeu receita de US$ 478 milhões. O 
faturamento total da empresa foi de R$ 7,95 bilhões, um aumento de 31,2% em relação ao 
exercício anterior. Valor Econômico, 08/04/05 

 

La CTA reivindica aumento del salário mínimo 

La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) realiza una semana de protestas para 
reivindicar una equitativa distribución de la riqueza y un aumento del salario mínimo a 760 
pesos (260 dólares).   

La CTA solicitará a la cartera laboral la 'universalización' del monto de las asignaciones 
familiares para evitar la actual discriminación entre los menores que cobran salario familiar y 
quienes no lo hacen porque sus padres carecen de empleo legalizado. La lista de reclamos 
incluye, además, la convocatoria urgente al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario. 

Victor De Gennaro, secretario general de la CTA,  denunció que el 50% de la mano de obra 
del sector privado cumple sus tareas en negro (sin contrato legal), mientras que unos 
400.000 afiliados a los planes sociales del Estado ni siquiera perciben una remuneración 
mínima de subsistencia. 

El informó que la central tendrá un encuentro con el Ministro del Trabajo, Carlos Tomada, 
cuando ademas de los salaries, requerirá nuevamente el otorgamiento de la personería 
gremial para ese movimiento. Sobre el tema, el líder sindicalista acusó a las autoridades de 
castigar a la Central y demorar la respuesta a dicha solicitud, porque -dijo- hay a quienes no 
les gusta nuestra autonomía. Recordó que en una situación similar se encuentran otras dos 
mil organizaciones obreras con simple inscripción, las cuales no pueden defender a sus 
representados por ese motivo. 

De Genaro informó que la CTA está convocando para noviembre próximo una cumbre de los 
pueblos, como contrapartida a la Cumbre de las Américas fijada para esa fecha en Mar del 
Plata y en protesta por la presencia en esa cita del presidente George W. Bush. 

Por último reveló que el primero de mayo la CTA confluirá en la llamada Triple Frontera con 
los trabajadores de Uruguay, Brasil y Paraguay para defender una política de integración 
latinoamericana frente a las crecientes presiones de Estados Unidos. (Argenpress: 1/4/2005) 

La Estrategia de Empleo Mercosur. Pivote de la integración 

Entrevista con  Julio Rosales, Ministerio de Trabajo de Argentina  

Los órganos sociolaborales del Mercosur han colocado en el centro del proceso de integración 
el tema de la generación del empleo con todo lo que ello implica. Ocuparse de discutir el 
problema de la integración económica, abordar temas como las complementariedades 
productivas y el tratamiento de las asimetrías, es la condición sine qua non para avanzar en 
una política coordinada en el área, explicó Julio Rosales en su intervención en el ciclo sobre la 
actualidad de la integración organizado por el Centro Argentino de Relaciones Internacionales 
(CARI). En una ponencia que incluyó los antecedentes de los órganos sociolaborales del 
bloque y los nuevos enfoques que campean en la región, el Coordinador de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Trabajo destacó el avance que significó la creación del Grupo 
de Alto Nivel, instituido para elaborar las bases conceptuales, metodológicas y operativas que 
permitirán implementar la Estrategia regional Mercosur, en el marco de los nuevos cánones 
del “empleo decente” instituido por la OIT. 

Hablar de los Órganos Sociolaborales del Mercosur se relaciona con poner el acento en la 
Decisión de diciembre de 2004 del Consejo de Mercado Común, celebrada por los presidentes 
del Mercosur, que generó la creación del Grupo del Alto Nivel para la elaboración de una 
estrategia regional Mercosur para el crecimiento del empleo. .  
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Según la decisión del Consejo Mercado Común de Creación del Grupo de Alto Nivel, este 
estaría conformado por los Ministerios responsables de las políticas económicas, laborales y 
sociales, con la participación de las organizaciones económicas y sociales participantes de los 
órganos sociolaborales del Mercosur. El objetivo del Grupo instituido es el de elaborar las 
bases conceptuales, metodológicas y operativas para la implementación de una estrategia 
Mercosur de empleo. 

La Comisión Sociolaboral ha cumplido su rol al señalar una situación que se estaba 
desarrollando a nivel regional, y plantear el avance en torno a iniciativas políticas que 
generen respuestas. La agenda del año 2005 está fuertemente marcada por el objetivo de 
avanzar en la constitución del Grupo de Alto Nivel y la discusión en torno a los pasos 
necesarios de abordar para la elaboración de esta estrategia Mercosur de empleo. Mercosur 
ABC 7/4/2005  http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=331&IdSeccion=7

Bonomi reivindicó Consejos de Salarios: mejorará a los trabajadores y la 
productividad de empresarios 

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, reivindicó la implementación de 
los ámbitos de Consejos de Salarios porque "seguramente mejorará la calidad de vida de los 
trabajadores, y mejorará la productividad de las empresas". Para el Ministro "el hecho que 
hayan ámbitos de negociación y que se ordene las relaciones laborales no solamente trae la 
posibilidad de menor conflicto y de mayor paz social, sino que además seguramente mejorará 
la calidad de vida de los trabajadores, y la posibilidad de productividad de la empresa". 

Bonomi asistió ayer a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara alta, 
y quedó pendiente para un próximo encuentro la comparecencia del subsecretario Jorge Bruni 
quien profundizará sobre aspectos de la seguridad social. En su intervención, Bonomi realizó 
una descripción sobre cómo se están poniendo en práctica los ámbitos de negociación para 
los Consejos de Salarios, en donde resaltó que "fue uno de los primeros temas porque era el 
más urgente".  

El PIT-CNT afirma que los empresarios intentan dilatar inicio de negociación. En la 
última reunión del Consejo Superior de Salarios del ámbito privado, las cámaras 
empresariales pidieron un impasse hasta el miércoles 13 para analizar la propuesta del 
gobierno que establece la conformación de 16 grupos por rama de actividad, más un grupo 
del sector rural. La central obrera entiende que hubo tiempo suficiente para analizar el 
documento de clasificación presentado hace un mes por el Poder Ejecutivo a las partes. 

Ante el petitorio de los empresarios, el gobierno decidió que el lunes 18, con o sin acuerdo, el 
Ejecutivo procederá a decretar la conformación de los grupos de los consejos superiores de 
salarios para privados y rurales. 

El planteo de la mayoría de las cámaras empresariales de volver al régimen de 47 grupos, fue 
catalogado como "engañoso" por los sindicalistas ya que, ante la imposibilidad de negociar 
por empresa, se intenta crear una cantidad suficiente de grupos para desvirtuar la 
negociación por rama de actividad. 

Una situación similar ocurre en el seno del ámbito tripartito rural, donde la representación del 
PIT-CNT y la Unión Nacional de Trabajadores Rurales (Unatra), entienden que en esta 
primera etapa debe conformarse un solo grupo para tratar los problemas afines a todos los 
asalariados rurales, mientras que los empresarios agropecuarios plantearon once grupos.  

Salario mínimo y recuperación salarial -El PIT-CNT propuso que a partir del 2 de mayo, 
día en que se inicia la negociación colectiva, el salario mínimo nacional, actualmente en 
$2.050, sea elevado transitoriamente a 3.000 pesos. Los funcionarios públicos plantearon un 
partida fija por franjas - de 1.000 pesos para los salarios comprendidos en la cuarta canasta 
equivalente a sueldos de $ 6.500 

El gobierno entiende que los incrementos, más allá de cifras o porcentajes, deben ser a partir 
de junio. 

La respuesta de las cámaras empresariales fue que el objetivo del Consejo Superior de 
Salarios es conformar los grupos por rama de actividad y no discutir incrementos salariales.  
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Los ultimos hechos- Ayer (13 de abril)  hubo negociaciones de funcionarios públicos, del 
sector privado y del agro. En todos lados hubo discrepancia sobre la integración de los 
grupos. Los trabajadores rechazaron la propuesta y apoyan la alternativa de 19 grupos del 
MTSS. 

Pero mientras los públicos se encaminan a profundizar detalles, los privados y rurales 
pasaron a cuarto intermedio hasta hoy por los subgrupos. El Consejo Superior de Salarios del 
sector privado pasó a cuarto intermedio hasta el dia 15 de tarde. La Republica, 08 y 14/04/05 

 

 

 ¿Argentina en sintonía con Washington? 
Por Juan C. Alfaro 

El 31 de marzo pasado, el Congreso argentino ratifico dos convenios internacionales para “la 
represión del terrorismo”, pedidos expresamente por Estados Unidos. En un caso, convirtió en 
ley el Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento al Terrorismo, adoptado 
por la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 1999. La 
segunda ley adoptó la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, signada por la 
Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Bridgetown, Barbados, en 
junio de 2002. 

Influyeron la reciente visita a Buenos Aires del secretario de Defensa estadounidense, Donald 
Rumsfeld y una llamada telefónica del presidente George Bush a su homólogo local Néstor 
Kirchner. Todo ello sucedió antes del viaje del canciller argentino, Rafael Bielsa, a 
Washington, para reunirse con su par estadounidense, Condoleezza Rice. 

Varios medios locales aseguraron que el gobierno argentino, mediante su canciller Bielsa, 
buscó el apoyo de la Casa Blanca de cara a las negociaciones con el FMI y el G7 (Grupo de los 
Siete países mas desarrollados) respecto de su deuda externa. Durante la reunión Bielsa-
Rice, la estadounidense se mostró preocupada por los bonistas que quedaron fuera del canje 
de deuda externa y hablo de Bolivia, Haiti y Venezuela. 

Desde la Casa Rosada intuyen que el supuesto respaldo de Estados Unidos a Argentina en sus 
negociaciones financieras internacionales estará condicionado a lo que Buenos Aires haga 
respecto de la "preocupación" que Bush planteó sobre Venezuela. 

El Departamento de Estado afirmó una vez más que “la gestión de Chávez es contraria a los 
principios de la democracia, los derechos humanos y la libertad”. Sin embargo, la agencia 
gubernamental estadounidense no se refirió a las declaraciones del presidente de Brasil, Luiz 
Inacio Lula da Silva, quien definió como "un aliado" a Chávez, en discrepancia con las 
aspiraciones diplomáticas de Washington. 

Otros sostienen que Buenos Aires juega un “papel de seducción” a Washington sin estar 
alineados del todo, debido a los recelos aun existentes con Brasil por el liderazgo regional y 
para encontrar un cierto apoyo en las negociaciones con el FMI. Agencia periodistica 
Mercosur, 07/04/05 -  http://www.prensamercosur.com.ar/nota.php?id=499

 El nuevo interregionalismo trasatlántico. La asociación estratégica Unión Europea-
América Latina 

Luis Xavier Grisanti, Buenos Aires, Bid-Intal, 2004. 

Para considerar las relaciones Unión Europea - América Latina y el Caribe –revitali-zadas a 
partir del decenio de 1990– no basta con ceñirse exclusivamente a estas dos regiones. Se las 
debe insertar en el marco más amplio de los ámbitos multilateral y continental americano. 
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Ello es así porque además de las negociaciones que Europa mantiene con países y esquemas 
de integración regional, las mismas cuestiones –y la repercusión sobre los intereses en 
juego– están también en discusión en la OMC (Organización Mundial de Comercio) y el ALCA 
(Area de Libre Comercio de las Américas). Los resultados de esas negociaciones en cualquiera 
de los tres foros –multilateral, hemisférico, interregional– se vinculan estrechamente. Es el 
caso del proteccionismo agrícola, respecto del cual los países industrializados prefieren su 
tratamiento en la OMC. Por su parte, el cariz actual de las negociaciones en el ALCA puede 
facilitar a Europa el acceso a espacios económicos más difícilmente asequibles en otras 
circunstancias. 

En las relaciones establecidas con América Latina y el Caribe, la Unión Europea ha procurado 
acordarle a la región un tratamiento uniforme que no excluye la diferenciación, consecuencia 
de diversos factores. Respecto del Cono Sur, influyeron razones de índole histórica y cultural: 
la inmigración predominantemente europea en Argentina, Chile, Uruguay y sur de Brasil. En 
cuanto al Caribe, la UE ya mantuvo relaciones privilegiadas con sus ex colonias de la zona, 
plasmadas en la Convención de Lomé de 1975, y reemplazada por el Acuerdo de Cotonou en 
2000. Los europeos también asignaron importancia a la democratización centroamericana, 
mediante el Diálogo San José, con la participación de países de América Central. Asimismo 
apreciaron la contribución para resolver problemas transnacionales como el uso ilícito de 
drogas y el narcotráfico en la región centroamericana y andina, conforme al principio de 
responsabilidad compartida. A ello se agrega el interés de la preservación del medio ambiente 
y las culturas indígenas en América del Sur. La relevancia de México radica no sólo en su 
economía sino también en el papel que desempeña en el escenario internacional y todo su 
acervo cultural precolombino.  

Por cierto, el grado de desarrollo económico y el ingreso por habitante también fundamentan 
el trato diferenciado. El nivel de ingreso nacional de los países del Cono Sur y México es más 
elevado que el de la región andina y centroamericana, lo que revela el tamaño de los 
mercados, merecedores de la atención de los agentes económicos e instituciones europeas en 
cuanto a lo que significan como oportunidades de negocios. 

La promoción de la integración latinoamericana también constituye un interés genuino de la 
UE. El Grupo Andino suscribió su convenio constitutivo en 1969, lo que por su significado 
institucional motivó a la Unión Europea a firmar en 1983 con dicho Grupo el primer Acuerdo 
de Cooperación Birregional. A partir de 1990, en que se inició el proceso de mayor 
acercamiento entre América Latina y el Caribe, no sólo se suscribieron acuerdos con países 
(Argentina, 1990; Brasil, 1992; Chile, 1990; México, 1991; Paraguay, 1992 y Uruguay, 
1991), sino también con regiones (Pacto Andino, 1993; América Central, 1993). Entre estos 
acuerdos denominados de III Generación se ubican también los Acuerdos Marco de 
Cooperación Interregional (MERCOSUR, 1995; Chile, 1996 y México, 1997). Tales convenios 
de cooperación “son la expresión jurídica e institucional de la política externa de la Unión 
Europea respecto de los países en desarrollo”. 

A partir de 1995, los acuerdos de III Generación fueron gradualmente reemplazados por los 
de IV Generación. Las innovaciones introducidas en ellos fueron las siguientes: 

- cláusula democrática y de respeto a los derechos humanos;  

- asociación económica integral y zona de libre comercio; 

- cooperación reforzada en materia de desarrollo sostenible, combate de la pobreza, 
modernización del Estado y la administración pública. 

En la actualidad están vigentes los Acuerdos de Diálogo Político, Asociación Económica y Libre 
Comercio y Cooperación entre la UE y México, y la UE y Chile, en vigor desde el 1º de julio de 
2000 y el 1º de febrero de 2003, respectivamente. Con el MERCOSUR se encuentra en la fase 
final de negociación un acuerdo semejante. Asimismo, se concluyó el acuerdo político y de 
cooperación con los países de América Central el 1º de octubre de 2003, y con los miembros 
de la CAN (Comunidad Andina) el 15 de octubre de 2003. Desde septiembre de 2002 quince 
países caribeños negocian con la Unión Europea para la formación de asociaciones 
económicas. 
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Después de señalar los hitos del reencuentro eurolatinoamericano, el libro que se comenta se 
refiere al proceso de internacionalización de ambas regiones y examina las características de 
los acuerdos enumerados. Su lectura proporciona un cuadro completo del que denomina 
interregionalismo atlántico y destaca su carácter de asociación estratégica. Y es 
probablemente este aspecto el que merece ser evaluado con la mayor atención, pues ayuda a 
clarificar qué papel desempeña la región latinoamericana y caribeña en el tablero de las 
relaciones económicas internacionales. (Informe Integrar, n.28, febrero de 2005. 
www.iil.org.ar Instituto de Integración Latinoamericana - Universidad Nacional de La Plata - 
IIL–UNLP)  

Banco Mundial "Un nuevo presidente con una vieja agenda" 

Se ha confirmado que el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Paul Wolfowitz, será el 
próximo presidente del Banco Mundial. La noticia ha despertado un fuerte debate. Un análisis, 
incluyendo una revisión de las implicancias para América Latina, es presentado por Eduardo 
Gudynas. Complementamos con las columnas de opinión por los economistas Paul Krugman, 
alertando que América Latina no creerá en sus recetas y Joseph Stiglitz cuestionando la falta 
de procesos democráticos y de competencia técnica en la elección.  

Artículos disponibles en www.globalizacion.org D3E – CLAES - Desarrollo, Economía, 
Ecología, Equidad - América Latina. 
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