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Conferencia Regional
de Empleo del Mercosur
en Buenos Aires

DIRECCIONES Y TELEFONOS
CONTACTO

:: Creció la actividad
industrial y ya está
al nivel de 1997

Mediante la firma de la Declaración sobre la Estrategia del Mercosur para el crecimiento del Empleo,
finalizó el viernes 16 la Conferencia Regional de Empleo del MERCOSUR, realizada en la Biblioteca
Nacional. Participaron el ministro de Trabajo de la Argentina, Carlos Tomada, y sus pares de Brasil,
Paraguay y de Uruguay, además de representantes del Pacto Andino y Centroamérica.
Entre los puntos del acta, se destacan la promoción del desarrollo de políticas de empleo, el fortalecimiento del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo del MERCOSUR, la disminución de las diferencias existentes entre sexos en el ámbito laboral, entre otros.
Para el ministro Tomada, "sin lugar a dudas, este presente contexto, de fuerte convergencia política,
reafirmado en recientes compromisos regionales -San Salvador de Bahía, Santa Cruz de la Sierra,
Consenso Buenos Aires, Acta de Copacabana- apunta a que las políticas económicas y sociales actúen
como eje articulador del desarrollo, así como el documento presentado por la OIT que agradecemos".

La industria registró un crecimiento del 15,5% en marzo
respecto al año pasado según anunció el INDEC, lo que
demuestra que hasta ahora
la crisis energética no tuvo
impacto sobre la producción.
ver nota

:: Otro crédito

Seminario sobre el sistema previsional

para PyME

El 20 de abril se llevó a cabo el Seminario internacional "El futuro de la Previsión Social en la Argentina y
el mundo, evaluación y desafíos", organizado por el Ministerio de Trabajo.
Este evento forma parte del programa de eventos patrocinados por la Argentina como Presidencia pro
tempore del MERCOSUR, cuyo objetivo central es revisar experiencias internacionales que enriquezcan
el proceso de reforma del sistema previsional vigente en el país.
El seminario contó con la presencia del ministro Tomada; la directora de la Oficina de la OIT en Buenos
Aires, Dra. Ana Lía Piñeyrúa; funcionarios gubernamentales, dirigentes de entidades de trabajadores y
trabajadores, funcionarios de entes públicos y privados responsables de la gestión del SIJP, expertos
independientes y académicos de la especialidad. Se invitó especialmente a funcionarios de la Seguridad
Social de los países del MERCOSUR.

El Ministro de Trabajo en la Feria del Libro

>

El ministro Tomada participó, el miércoles 21, del ciclo de debate "El Estado Ciudadano", acerca del tema
"El Estado Redistribuidor del Ingreso". La actividad se llevó a cabo en la Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires, que se realiza en La Rural.
Durante su exposición comentó que la caída del 45 por ciento del poder adquisitivo provocada por la
devaluación tuvo una fuerte recuperación, y aclaró que actualmente la capacidad de compra está sólo
un 12 por ciento por debajo de la que tenía enero de 2002. El ministro ejemplificó que no sólo hay recuperación macroeconómica, sino también nuevos parámetros políticos que hacen que la generación de
riqueza alcance a sectores cada vez más amplios de la sociedad, y que 150.000 ex beneficiarios de los
planes asistenciales se incorporaron al trabajo productivo.
Cabe acotar que hasta el 9 de mayo puede encontrarse material elaborado por esta cartera en la Feria y
realizar, gratuitamente, consultas sobre temas laborales que son respondidas por especialistas.

El Fondo de Garantías Buenos Aires junto con el BANexo garantizó una nueva
operación de crédito por
$80.000 que el Consejo Federal de Inversiones.
ver nota

Más oportunidades
Casi unas cuarenta personas se capacitaron y unas siete ingresaron al ámbito laboral en el mes de marzo, en el marco de las acciones que impulsa la Oficina de Empleo de la Unidad para Personas con
Discapacidad y Grupos Vulnerables del Ministerio de Trabajo.

PUBLICACIONES
RECIENTES

Empresas Solidarias
Con el fin de crear un espacio donde los empleadores puedan debatir las políticas de empleo, el jueves
15 se llevó a cabo el primer encuentro con desayuno del Club de Empresas Solidarias (empresas que
cuentan con trabajadores con discapacidad) en el Centro de Capacitación Repsol-YPF.
En la reunión se intercambiaron experiencias de cada empresa con los trabajadores con discapacidad, y
se destacaron como cualidades importantes el "alto grado de compromiso, responsabilidad y las ganas
de progresar". También se solicitó información sobre el cumplimiento del art. N° 8 de la Ley Nº 22.431
que prevé la incorporación de personal con discapacidad (4%) en los organismos públicos.

Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo

PARLAMENTARIAS

>

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, estará presente en este evento, que se llevará a cabo desde el 26
al 28 de abril en el Centro Cultural General San Martín. Durante las jornadas se realizarán seminarios
internacionales, conferencias, mesas redondas y exposiciones.
Informes e inscripción en www.srt.gov.ar.
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Cámara de Diputados de la Nación

Aportes patronales totales

MERCOSUR

>

Durante la reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, realizada el 30 de
marzo, comenzó a analizarse un proyecto de ley para que el pago de los aportes y contribuciones
patronales a todos los sistemas de seguridad social se efectúe sobre el total de las remuneraciones.
También esa comisión comenzó el estudio de diferentes propuestas referentes a temas como el régimen
de jubilación anticipada; modificaciones al régimen de retiros y pensiones del personal de prefectura en
relación a los familiares con derecho a pensión; cambios en el régimen de asignaciones familiares;
creación de un régimen especial de jubilaciones para ex empleados de la ex empresa Hierros HipasamSierra Grande; y sobre modificaciones de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo respecto a la obtención del beneficio jubilatorio por el trabajador.

Buscan instalar el libre comercio entre el MERCOSUR y la UE

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

Representantes del MERCOSUR y de la Unión Europea (UE), reunidos en Buenos Aires con miembros de
la Cancillería durante los días 19 y 20 de abril, dieron un paso clave para llegar a la etapa final de las
negociaciones que apuntan a la firma, antes de octubre, de un tratado de libre comercio entre ambos
bloques. Avanzaron sobre la apertura comercial en materia de productos agroindustriales americanos
en Europa y sobre la liberalización de las inversiones de empresas europeas en el bloque que integran
la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
La UE es el destino del 20% de las exportaciones argentinas y es el primer socio comercial de nuestro
país. Según un estudio del Centro de Estudios Internacionales, dependiente de la Cancillería, en caso de
que las negociaciones se coronen con un acuerdo amplio, las exportaciones a este bloque comercial
podrían aumentar alrededor de un 15 por ciento.

Creció el 15,5% la actividad industrial y ya está al nivel de 1997

>

Al pasado mes de marzo, la industria registró un crecimiento del 15,5% respecto de igual mes el año
pasado y un 1,3% con relación a febrero, según anunció el INDEC. En el Ministerio de Economía afirmaron que esto demuestra que al momento la crisis energética no tuvo impacto sobre la producción.
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La actividad manufacturera en el primer trimestre del año creció un 14,1% en comparación a igual
período del 2003, y un 5,5% con relación al período octubre-diciembre de 2004. Con este nivel de recuperación, la producción industrial ya está en niveles de 1997 y sólo 4,5% por debajo del pico que el
INDEC registró en julio de 1998.
Los datos del INDEC muestran que la industria utilizó en marzo el 70,4% de su capacidad, mientras que
hace un año se usaba el 61,8%. En este punto hay mucha disparidad entre los sectores, pues mientras
la industria metálica básica está usando el 93,1%, las automotrices sólo usan el 34%.
Según la encuesta, el 54,9% de los consultados prevé un aumento en la demanda interna, contra el
39,2% que no anticipa cambios. Sólo un 5,9% estima que disminuirá.

Corte al desempleo y confección del futuro
La unión entre una cooperativa de desocupados de La Matanza, la fundación Poder Ciudadano, un diseñador de moda y dos empresas textiles generó un emprendimiento que dará trabajo a varios desempleados: la confección de guardapolvos. La iniciativa se llevará a cabo en el taller de costura de la cooperativa, ubicada en la localidad bonaerense Laferrere. La agrupación está integrada por 50 personas que
viven de changas y de los múltiples emprendimientos que realizan desde 1995, cuando formaron el
Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD).
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Coordinación periodística

Desde su libro "El Cambio Silencioso", Esteban Magnani muestra su visión sobre el fenómeno inédito de
las empresas recuperadas, a partir de una investigación que aborda la lucha por la conservación del
empleo desde adentro de las fábricas recuperadas por sus trabajadores.
Para Magnani, existe dentro del mundo de las denominadas "empresas recuperadas" una marcada heterogeneidad; "algunas fábricas establecen estrechos lazos con diversos sectores de la sociedad, mientras que otras permanecen aisladas".
Cabe destacar que hay dos "movimientos recuperadores", el Movimiento Nacional de Empresas
Recuperadas (MNER), que encabeza Eduardo Murúa, y el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas
por los Trabajadores (MNFRT), liderado por Luis Caro.
Básicamente, lo que piden los movimientos de empresas recuperadas en relación a la legislación es una
modificación de la ley de quiebras, por la cual automáticamente una fábrica quebrada puede quedar
bajo control de los trabajadores.
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Para todos los gustos

PYME

>

El 26 de marzo en Ginebra, Suiza, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) concluyó su 289° sesión, durante la cual se debatió en torno a las propuestas del informe
de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, sobre el informe del trabajo forzoso de Myanmar. A su vez se adoptó un nuevo sistema para la verificación de identidad de 1,2 millones
de trabajadores marítimos y se formalizaron directrices para el desguazamiento de barcos.
El presidente de Tanzania, Benjamín Mkapa, quien copresidió la Comisión Mundial junto a la presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, presentó ante el Consejo de Administración el informe "Por una globalización justa, crear oportunidades para todos" que llama a replantear con urgencia las políticas e instituciones relacionadas con la gobernabilidad de la globalización. Delegados y representantes de organizaciones internacionales destacaron que el informe constituye una contribución para la generación
de políticas por parte de la OIT y de otras instancias.

Otro crédito para PyME

>

El Fondo de Garantías Buenos Aires (Fogaba), junto con el BANexo, garantizó una nueva operación de
crédito por $80.000. Ese monto fue adjudicado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a una PyME
industrial para la compra de maquinarias y accesorios. De este modo, la empresa Epinac se capitaliza y
agrega una fase al proceso productivo que hoy terceriza. Se trata de una autopartista de San Miguel que
fabrica cintas de frenos para vehículos de carga y transporte de pasajeros bajo la marca Duroline.

::::::::::::::::::::::::::

SUSCRIPCION

En el cierre del Congreso Argentino de la Cooperación 2004 (CAC 2004) Mario Elgue, titular del INAES,
señaló que "desde el Gobierno nacional hay una clara política de apoyo hacia el cooperativismo", y adelantó la conformación de "dos Fondos de Garantía, uno con el Banco Nación y otro con el FONCAP, para la
puesta en marcha de proyectos productivos. Los recursos surgirán del Fondo de Educación y Promoción
Cooperativa" (el 2% del capital de la cooperativas).
Mario Raiteri, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), destacó que
"el cooperativismo agropecuario está compuesto por capital argentino que siempre reinvirtió en el país".
Por último, señaló que "el 22 por ciento de la producción agropecuaria y el 9 del total de la industria agroalimentaria corresponde a las cooperativas".
Respecto a las cajas de crédito, el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina
(COOPERAR), Fissore, señaló que "de reglamentarse la ley, ya están en condiciones de prestar ese servicio
unas 1.000 cooperativas, creándose además 5.000 puestos de trabajo".
También se hizo referencia al proyecto de entidades financieras no bancarias que impulsa el Ministerio de
Economía, con una Superintendencia fuera del ámbito del Banco Central, y que permitiría financiar a las
PyME y a las cooperativas que hoy tienen dificultades para acceder al crédito de la banca convencional.
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ESPEJO PERIODÍSTICO
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Creación de nuevos puestos de trabajo

Convenio de capacitación
Se firmó un convenio entre la Municipalidad de Virasoro, Corrientes, y el Instituto de Estudios Superiores
"Hernando Arias de Saavedra" de la ciudad de Posadas, a través del cual se impulsarán actividades de formación y capacitación de recursos humanos en distintas áreas.
El acuerdo suscripto permitirá el dictado de carreras como Tecnicatura Superior en Ciencia Política y Administración Gubernamental, y la Tecnicatura en Ceremonial y Organización de Eventos, con modalidad
presencial, semipresencial o a distancia, y los títulos a otorgar son oficiales con validez nacional. El convenio prevé que los agentes de la Municipalidad de Virasoro accedan a dicha capacitación sin costo en distintos temas relacionados con el nuevo paradigma de gestión gubernamental vigente en los municipios.
Misionesonline 20/04/04

Se agruparon los electricistas

INTERNACIONALES

>

Se conformó la Asociación Profesional de Electricistas Matriculados de Gualeguaychú (APEG), cuya creación
tiene como principal objetivo nuclear a los trabajadores del rubro e informar a los clientes sobre las reglamentaciones vigentes en materia de instalaciones eléctricas.Los electricistas agrupados aseguraron que deben trabajar "cumpliendo y haciendo cumplir con la nueva reglamentación vigente para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, resolución del ENRE (Ente Nacional Regulador de Energía) Nº 207/95".
El Día-Gualeguaychú- Entre Ríos 21/04/04

El trabajo infantil en Chile

>

El 3% de los niños chilenos trabaja en condiciones lamentables, reveló la Primera Encuesta Nacional de Actividades de Niños y Adolescentes en Chile, realizada entre febrero y abril de 2003 por el Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con colaboración del Servicio Nacional de Menores
y el Instituto Nacional de Estadísticas. El ministro de Trabajo, Ricardo Solari, manifestó su preocupación al
respecto y explicó que aunque la cifra es pequeña, en comparación a la de otros países, parte de este problema se debe a que las familias pobres necesitan asegurar la subsistencia.
Aunque un 97,6% de los menores se dedica a sus estudios y realiza actividades propias de su edad, 107.676
de ellos se encuentran vinculados a ocupaciones que vulneran sus derechos esenciales, como el acceso a
la educación, el descanso y la recreación. El estudio muestra que la mayor parte de quienes trabajan en
condiciones inaceptables son varones y las tareas más frecuentes son las de vendedor, mesero y empaquetador de supermercado.
El gobierno chileno no es indiferente al asunto y, junto con el programa Chile Solidario, dará becas de retención para que los niños no abandonen la escuela y se concentren en su futuro.

diario@trabajo.gov.ar
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El fútbol, ahora por la educación

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Con el lema "Un partido, una escuela", el Club Atlético River Plate comenzó en el mes de marzo una campaña de apoyo a la educación. En cada partido que juegue a lo largo de este año se beneficiará a las comunidades educativas más pobres. Junto con la Red Solidaria, los directivos y socios del club planificaron
un cronograma de actividades: marzo: presentación del calendario de valores (compromiso, justicia, solidaridad, honestidad, etc.) proponiendo la adhesión de cada comunidad educativa; abril: encuentro de
maestros de zonas rurales; junio: jornada de comunidades educativas que trabajan por la cultura de la
paz; septiembre: congreso de comedores comunitarios y apoyos escolares. Contacto: Filiales River Plate.
Tel. (011) 4788-1400. filiales@cariverplate.com. redsolidaria@ssdnet.com.ar
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de la Seguridad Social
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Av. Córdoba 720, Capital Federal.
www.anses.gov.ar
Consulta telefónica:
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Capital Federal.
www.safjp.gov.ar
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Superintendencia
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Florida 537, Capital Federal.
www.srt.gov.ar
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