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El director general de la Organización Internacional del Trabajo,
Juan Somavía, visitará la República Argentina entre los días 21 y 23
de septiembre de 2003. Se reunirá con el Presidente Néstor Kirchner
y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

Esta es la primera visita oficial del director general de la OIT a la Argentina y se enmarca en los esfuerzos de esa
organización para contribuir a la resolución de los grandes retos sociales y laborales del país, después de la grave crisis económica que le ha tocado enfrentar.
Somavía analizará especialmente la lucha por el empleo decente y las políticas públicas contra la desocupación,
el trabajo infantil y la predica a favor de la libertad de negociación colectiva.Temas en los cuales la organización
internacional brinda asesoramiento técnico al Gobierno nacional.
El titular de la OIT viene observando con atención y gran interés la evolución del proceso político y económico
de la Argentina, las medidas adoptadas en el campo sociolaboral y los impactos sociales de la firma de acuerdos
con otras organizaciones internacionales en el ámbito financiero, tales como el FMI o el Banco Mundial.
Somavía asumió sus funciones en 1999.Ese mismo año presentó a la Conferencia Internacional del Trabajo su Programa de Trabajo Decente, que posteriormente fue aprobado por el Consejo de Administración y la Conferencia.
El titular de la cartera laboral comparte con el director general de la OIT las críticas a "las políticas neoliberales".
En la última asamblea anual de la organización internacional, el ministro Tomada puso de manifiesto el apoyo y
acompañamiento del Gobierno nacional hacia las políticas de la OIT contra la pobreza y la necesidad de impulsar el trabajo decente (tema de dicha conferencia), y la importancia del diálogo social tripartito (Estado, empresarios y sindicatos) como herramienta para una sociedad económicamente más justa.

El Ministro de Trabajo recibe al Director General de la OIT

>

Como resultado de la invitación que el ministro Carlos Tomada le hiciera en la última Asamblea Anual de la
OIT a su director general, Juan Somavía llegará a la Argentina el próximo domingo 21 de septiembre, donde
permanecerá en carácter de huésped oficial hasta el martes 22, en la primera visita que realiza desde que asumió su cargo en 1999.
Como parte de la agenda que Somavía tiene programada mantendrá una reunión con el presidente Kirchner
y el ministro Tomada a las 10 de la mañana en la Casa Rosada. Desde allí partirá junto con Tomada hacia la sede de este Ministerio donde sostendrán un encuentro de trabajo, al que asistirán el jefe de su Gabinete y los
principales asesores ministeriales, y posteriormente brindarán una conferencia de prensa.
Según está previsto, Somavía también se encontrará con el Consejo Directivo de la CGT que lidera Rodolfo
Daer, con el sector de esa Confederación que conduce Hugo Moyano, con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Víctor De Genaro, y con directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Posteriormente Somavía viajará a San Salvador de Bahía, Brasil, donde participará en una reunión hemisférica
de ministros de trabajo de las Américas, convocada por la OEA.
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OIT: un poco de historia

SUSCRIPCION

La Organización Internacional del Trabajo fue
creada en 1919, como resultado del Tratado de
Versalles, que dio origen a la Sociedad de las Naciones. En 1946 se convirtió en el primer organismo especializado de las Naciones Unidas que
procura fomentar la justicia social y los derechos
humanos y laborales internacionalmente reconocidos.
La OIT formula normas internacionales del trabajo, que revisten la forma de convenios y de recomendaciones, por las que se fijan unas condiciones mínimas en materia de derechos laborales fundamentales: libertad sindical, derecho de sindicación, derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso,
igualdad de oportunidades y de trato, así como otras normas por las que se regulan condiciones que abarcan
todo el espectro laboral.
La organización presta asistencia técnica en los siguientes campos: formación y rehabilitación profesionales;
política de empleo; administración del trabajo; legislación del trabajo y relaciones laborales; condiciones de
trabajo; desarrollo gerencial; cooperativas; seguridad social; estadísticas laborales, y seguridad y salud en el
trabajo.También fomenta el desarrollo de organizaciones independientes de empleadores y de trabajadores,
y les facilita formación y asesoramiento técnico.
Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OIT es la única organización que cuenta con una estructura tripartita, en la que trabajadores y empleadores participan en pie de igualdad con los gobiernos en sus órganos de administración.

La Oficina de Area de la OIT en la Argentina
Las relaciones internacionales entre la Argentina y la OIT fueron llevadas a través de la Oficina Nacional de
Correspondencia de este organismo en Buenos Aires, fundada en 1932 por el doctor Raúl Migone (18981978). A partir de 1969, la Oficina Nacional de Correspondencia se transformó en Oficina de Area de la OIT,
con un carácter internacional, ya que cubre también Paraguay y Uruguay. Desde abril de 2003 la Oficina se ha
reestructurado como oficina de país, con responsabilidad sobre la Argentina y a cargo de la coordinación de
las cuestiones laborales del MERCOSUR.
Objetivos
La Oficina de la OIT en la Argentina tiene la responsabilidad política y de ejecución de los programas y actividades del organismo en el país. Está encargada de determinar, juntamente con los mandantes tripartitos,
las necesidades y prioridades, y de desarrollar, ejecutar y evaluar las actividades de la OIT en nuestro país.
Tiene como objetivos principales velar por un diálogo continuo con los mandantes tripartitos en el plano nacional, así como con los funcionarios de las entidades bilaterales o multilaterales de financiación. Potenciar la
capacidad del gobierno para formular, implementar, monitorear y evaluar políticas, programas y proyectos
que se encuadren con los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, a saber: (1) promover y cumplir las normas
y los principios y derechos fundamentales en el trabajo; (2) crear mayores oportunidades para las mujeres y
los hombres, con el objeto de que dispongan de unos ingresos y empleo decorosos; (3) realzar el alcance y la
eficacia de la protección social para todos; y (4) fortalecer el tripartismo y el diálogo social. También promueve la integración regional, el empleo y los programas que impulsan el acceso al mercado de trabajo de mujeres y jóvenes.
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DIRECCIONES
Y TELEFONOS
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Av.Leandro N.Alem 650,
(C10001AA0) Capital Federal.
http://www.trabajo.gov.ar
Programa Jefas y Jefes de Hogar
Desocupados: 0800-222-2220
Consultas laborales:
0800-666-4100
Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES)
Av. Córdoba 720, Capital Federal.
http://www.anses.gov.ar
Consultas sobre estado de
expedientes: 0800-333-1200,
de lunes a viernes de 8.00 a 14.00.
Superintendencia
de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones (SAFJP)
Tucumán 500, (C1049AAJ)
Capital Federal.
http://www.safjp.gov.ar
0800-333-0049
webconsulta@safjp.gov.ar
Superintendencia
de Riesgos de Trabajo (SRT)
Florida 537, Capital Federal.
http://www.srt.gov.ar
0800-666-6778, de lunes a
viernes de 9.00 a 18.00.
mailto: srt@srt.gov.ar
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de direcciones y teléfonos aquí

Una vida a favor de la paz
y el desarrollo social
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Juan Somavía nació en Santiago de Chile en 1941
y actualmente está casado con Adriana Santa
Cruz, con quien tiene dos hijos. Es abogado y desde los inicios de su carrera en la década del ‘60 su
principal interés ha sido el desarrollo social, los
derechos humanos y laborales y la integración regional. Esto se refleja, por ejemplo, en su activa
participación en la restauración de la democracia
chilena, cuando fuera presidente de la Comisión
Internacional de la Coalición Democrática de Chile. Su compromiso con estos temas le valió el
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"Premio a la Paz Leónidas Proaño", de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos. Antes de ser
nombrado, en 1999, por un período de cinco años en calidad de presidente de la OIT, Somavía contaba con una
intensa trayectoria en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en representación de su país. Dentro de
este organismo ocupó entre otros cargos, el de presidente del Consejo Económico y Social (1993-1994; 19981999), del Consejo de Seguridad (1996-1997) y de la Tercera Comisión de la Asamblea General de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales (1990-1991).
Como diplomático fue Secretario Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio de Chile y embajador ante el Pacto Andino (1970-1973).También fue embajador y asesor de Asuntos Económicos y Sociales
del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile (1968-1970).
Entre 1976 y 1982 el titular de la OIT fue miembro del directorio y vicepresidente para Latinoamérica de la
Agencia Noticiosa del Tercer Mundo, InterPress Service, con sede en Roma. De 1980 a 1982, junto con Gabriel
García Márquez, representó a América latina como miembro de la comisión MacBride para las Comunicaciones Internacionales.

