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El Presidente Néstor Kirchner recibió a Juan Somavía.
El funcionario internacional elogió la forma en que el
Primer Mandatario llevó adelante las negociaciones
con el FMI.
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En su primera visita oficial a la Argentina Juan Somavía, director
general de la Organización Internacional del Trabajo, se reunió
con el Presidente Kirchner, el ministro Tomada y los principales
representantes de las CGT, la CTA y la UIA.
El ministro de Trabajo recibió al director general de la OIT
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Durante la última Asamblea Anual de la OIT, el ministro Carlos Tomada invitó a su director general, Juan Somavía, a visitar nuestro país.
Como resultado de esa propuesta y en consonancia con los esfuerzos de la OIT para contribuir a la resolución
de los grandes retos sociales y laborales que tiene la Argentina, el funcionario internacional arribó a nuestro
suelo con el carácter de huésped oficial el pasado domingo 21 de setiembre. Fue la primera visita oficial que
realizó a la Argentina desde que asumió su cargo en 1999.
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Somavía: "quiero lo que el
pueblo argentino quiere"
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Como parte de su agenda, Juan Somavía se reunió el
lunes 22 con el Presidente Kirchner y el ministro Tomada a las 10 de la mañana en la Casa Rosada.
El director general de OIT expresó al primer mandatario el "apoyo" y la "comprensión" de dicho organismo con referencia a las políticas encaradas por el
Gobierno nacional. "Desde la OIT queremos respaldar y apoyar la postura del Presidente Kirchner de
Kirchner y Somavía intercambiaron ideas en la Casa Rosada.
sacar
al país de la crisis por la vía productiva", afirmó
Estuvieron presentes Analía Piñeyrúa, titular de la OIT
Somavía
después de mantener una reunión con el
Argentina; el ministro Carlos Tomada; Oscar Parrili, Secretario
General de Presidencia y Noemí Rial, Secretaria de Trabajo.
Presidente. Luego de una distendida charla, el director general de la OIT destacó positivamente la forma
en que se encararon las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Por primera vez en acuerdos de este tipo hay una vinculación tan significativa con el crecimiento y el empleo, con políticas sociales, y
se utilizan una serie de criterios que no son los tradicionales", sostuvo.
Asimismo, expresó la intención de la OIT de "levantar la voz para que desde otros organismos internacionales
se le dé a la Argentina el espacio para que esa política sea posible".
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Apoyo a la generación de trabajo decente en Argentina

SUSCRIPCION

Luego de su reunión en casa de Gobierno Juan Somavía visitó el Ministerio de Trabajo y expresó que el organismo internacional respalda al Gobierno argentino en políticas de generación de trabajo decente, tema impulsado en todo el mundo por el Director General de la OIT desde su asunción en 1999. En nuestro país, el Organismo lleva adelante distintos planes en con ese objeto.
Somavía señaló que "hay un giro en el mundo hacia políticas que coloquen el empleo como objetivo, no como un eventual resultado de tener equilibrios macroeconómicos".
Con relación a estos temas el ministro Tomada enfatizó que el Gobierno logró coincidencias absolutas con la
OIT. Del encuentro en la cartera laboral participaron, entre otros, Noemí Rial, secretaria de Trabajo y Agustín
Muñoz, director de la regional de la OIT para América latina.
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El titular de la OIT condenó la globalización
financiera y recibió el apoyo del sector gremial,
durante su paso por la CGT oficial, liderada por
Rodolfo Daer.
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Reunión con sindicalistas y condena a la globalización financiera

Juan Somavía visitó la sede de la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA), en donde
dialogó con Víctor De Genaro y diversos sindicalistas.
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La CGT oficial encabezada por Rodolfo Daer, recibió a Juan Somavía. Durante la reunión el director general de la OIT calificó
como de "extraordinaria" la manera en que el Presidente Néstor Kirchner negoció con el FMI y sostuvo que "la globalización
tiene reglas comerciales que son injustas y que fueron cuestionadas recientemente en Cancún por los países en desarrollo,
quienes manifestaron que con ellas no se va a ninguna parte,
así que mejor no nos contemos el cuento de que vamos a avanzar en negociaciones, cuando hay una serie de temas que nos
interesan mucho pero no logramos ser escuchados."
Por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales de la
Confederación, Armando Cavalieri, subrayó: "la presencia del titular de la OIT en la Argentina tiene especial significación, porque uno de los reclamos más importantes que viene formulando el movimiento sindical nacional es la generación de empleo
y, por lo tanto, le solicitamos que la organización internacional
tenga una participación más militante y activa en los organismos financieros de crédito".
La agenda de Somavía incluyó también un encuentro con el
sector de la CGT disidente. Allí destacó la necesidad de inversiones para la generación de empleo y con respecto a la globalización financiera señaló las trabas e impedimentos generados
por los países centrales respecto al desarrollo productivo.
También se reunió con la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA), donde dialogó con Víctor De Genaro y mantuvo finalmente una charla con los directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), Cristiano Ratazzi y Daniel Funes de Rioja, entre
otros.
Luego de su paso por la Argentina, el titular de la OIT se dirigió
a San Salvador de Bahía (Brasil) donde participará de la cumbre
de ministros de trabajo de las Américas, convocada por la OEA.
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