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Suben la jubilación
mínima y los
salarios estatales
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el ministro Tomada y Roberto Lavagna anunciaron el 3 de mayo
un incremento salarial de 150 pesos para los trabajadores estatales que ganan menos de $1000, y una
suba en el haber mínimo jubilatorio, que ahora será de $260. Los empleados que perciben entre $850 y
$1000 recibirán el aumento necesario para alcanzar esta última cifra.
Fernández destacó que los empleados públicos tenían congelados sus salarios desde hace 13 años, y
agregó: "De ahora en más, el salario de la administración pública nacional será coincidente con el sueldo
promedio de la actividad privada".
Por otra parte, son dos millones los jubilados y pensionados nacionales que actualmente cobran el haber mínimo de $240 y pasarán a percibir $260. Este aumento será efectivo con el mensual junio, que se
comenzará a pagar a mediados de ese mes para todos los jubilados y pensionados.
Dentro de las medidas anunciadas, se prevé un nuevo aumento en las jubilaciones mínimas, que a partir del 1º de septiembre serán de $280.

Carlos Tomada con dirigentes de empresa
El ministro de Trabajo participó del acto de inauguración del VI Encuentro
Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que se llevó
a cabo el jueves pasado por la tarde bajo el lema "La generación de trabajo en
la Argentina". En ese marco realizó una disertación en la que informó que su Ministerio prevé tener listo esta semana el decreto de reglamentación de la Ley
de Ordenamiento Laboral, que regulará la promoción de contrataciones en las empresas de hasta 80 trabajadores. Los descuentos a las contribuciones que fija la ley para esas firmas –la rebaja es de un tercio
como regla general y del 50% si se trata de beneficiarios de planes sociales– rigen desde el mismo día en
que entró en vigor la norma a fines de marzo.
De esta manera, los empleadores podrían solicitar el beneficio en forma retroactiva. Las reducciones a las
contribuciones a la seguridad social sólo se aplicarán en los casos en que las firmas incrementen sus dotaciones y se tomará como punto de partida la fecha de entrada en vigor de la ley.

Charla sobre trabajo infantil en la Feria del Libro

>

El Ministerio de Trabajo organizó una charla debate sobre "La problemática del trabajo infantil en la Argentina" brindada el miércoles pasado en la Feria del Libro, que se lleva a cabo en estos días en La Rural. El tema
del trabajo infantil fue abordado desde los aspectos jurídico, internacional, comunicacional y social.
Participaron representando al MTEySS la Dra. Noemí Rial, secretaria de Trabajo, y el Dr. Gerardo Corres, subcoordinador del Area de Asuntos Internacionales, a quienes se sumaron el periodista Eduardo Anguita, el Lic.
Silvio Feldman, rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y Eric Carlson, de la Organización Internacional del Trabajo.
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: Zapatos nuevos
Los trabajadores de la planta
Gatic de San Martín elaboran
unos 300 pares de zapatillas
por día, fabricaron shorts para la primera de Vélez y crearon una marca propia.
ver nota

: Berazategui
tendrá doce
nuevas empresas
Son las PyME que firmarán
contrato para participar en
la instalación de un parque
industrial temático que se
alzará en la localidad. Contará con un predio de 20 hectáreas orientado a la fabricación, exposición y venta de
muebles.
ver nota
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Encuentro marítimo
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, participó del acto de apertura de la 30ª Asamblea de la IFSMA (International Federation of Shipmasters’ Associations), realizado el jueves 6 de mayo. Allí estuvieron el presidente del Centro de Capitanes de Ultramar, Marcos Ricardo Castro, y varios oficiales de la marina mercante. El acto se celebró en el salón "De las Américas" del hotel Sheraton Libertador.
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Legislatura de Córdoba

Controlador sindical de riesgos del trabajo
Los distintos bloques parlamentarios del cuerpo recibieron proyectos para la instauración de la figura
del Controlador Sindical en Materia de Riesgos del Trabajo y la formación de una comisión legislativa de
seguimiento de la temática. Las propuestas fueron entregadas el miércoles 28 de abril por parte de una
delegación de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) de la provincia. El acontecimiento ocurrió
en el marco de la Semana argentina por la Salud y la Seguridad Laboral, instituida entre el 21 y el 28 de
abril de cada año.

Hacia la integración con Europa

RIESGOS DEL TRABAJO

>

En la reunión llevada a cabo en Bruselas el jueves 6 de mayo, representantes de la Unión Europea (UE) y
del MERCOSUR acordaron que en el próximo encuentro –que se concretará en el marco de la Cumbre
Iberoamericana a fines de mayo– se establecerá la fecha del acuerdo de integración entre los dos bloques, previsto para octubre próximo.
No obstante, la última palabra será de Brasil, cuyos representantes deberán decidir si permite el ingreso a su
economía de empresas extranjeras en los sectores de servicios, inversiones y compras gubernamentales.
Sin embargo, la presentación de la oferta mejorada de la UE en materias primas, bienes industriales y
productos agroprocesados servirá como impulso para que el socio mayor del MERCOSUR flexibilice sus
barreras económicas y, de esa manera, conforme las demandas europeas.
Mientras tanto, en el MERCOSUR se analizarán la semana próxima con mayor detenimiento las propuestas del bloque europeo y, en consecuencia, se examinará qué nivel de apertura en materia de servicios
e inversiones está dispuesto a dar a cambio.

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO
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Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo

>

Trabajadores, empleadores, gobiernos y los departamentos de seguridad y salud de todo el mundo, en
colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebraron el 28 de abril el Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo para resaltar la necesidad de contar con una nueva "cultura de seguridad" que reduzca o prevenga los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales,
que se llevan un promedio de 6.000 vidas diarias.
Desde Addis Abeba hasta Zimbabwe, desde Bhopal hasta Bélgica, la OIT y sus interlocutores tripartitos
organizaron actos entre conmemoraciones a los trabajadores que han perdido la vida o la salud en accidentes de trabajo, coloquios, actos en memoria de las víctimas, marchas y programas televisivos destinados a promover esa "cultura de la seguridad" solicitada por la Conferencia Internacional del Trabajo
de la OIT el año pasado.
En ese marco la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la cartera laboral organizó, en el Teatro Gral.
San Martín desde el 26 al 28 de abril, la "Semana Argentina de la Salud y la Seguridad en el Trabajo" en
las cuales participaron trabajadores, emrpresarios, funcionarios y profesionales de la salud. Carlos Tomada dió cierre al evento.

Resolución SRT N° 326/04
Boletín Oficial del 30/04/04
Modifícase la Resolución N°
552/2001, que en el marco del
Programa "Trabajo Seguro para
Todos" creó los componentes
"Empresas Guía" y "Actividades
de Riesgos Específicos", con sus
específicos programas de actividades y el objeto de reducir la siniestralidad laboral.
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ESCENARIO SOCIOLABORAL

Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Dr. Carlos Alfonso Tomada

El comercio exterior sigue creciendo
El Centro de Estudios para la Producción de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME del Ministerio de Economía y Producción informó que las ventas externas alcanzaron durante el primer trimestre del presente año los US$7.285.000, lo que implica un aumento del 11% respecto a igual trimestre
del año anterior.
Dentro del excelente comportamiento exportador de comienzos de año, se destaca la recuperación de
las manufacturas de origen industrial, las cuales impulsan el crecimiento de la demanda del empleo.
El fuerte incremento que experimentaron se debió a un aumento generalizado de las ventas externas,
destacándose el dinamismo de las colocaciones de productos químicos, plásticos, papel y productos
textiles, impulsadas por las mayores ventas hacia Brasil, que crecieron un 18% respecto al primer trimestre de 2003, acumulando el 35% del total de las ventas argentinas durante ese período.
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Zapatos nuevos
Desde hace varias semanas, los trabajadores de la planta Gatic de San Martín elaboran unos 300 pares
de zapatillas por día, además de ropa de gimnasia. Crearon una marca propia con la sigla CUC, la de la
cooperativa, que puede verse en un logo ovalado y en otro con forma de estrella que decora los productos; ya fabricaron shorts para los jugadores de la primera de Vélez y ahora les preparan un modelo de camiseta. En la sede de San Martín, los operarios formaron la Cooperativa Unidos por el Calzado,
ocuparon las instalaciones en octubre y se pusieron a producir por su cuenta, alentados por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). En Pigüé, donde hacen telas y capelladas de zapatillas, los obreros en cooperativa tomaron los talleres. En Pilar se creó un grupo autogestionario, aunque hay una puja con los sindicatos del caucho, dos gremios que extienden su fuerte prédica a la fábrica de Coronel Suárez.
La primera entrada de dinero de la Cooperativa surgió del área de indumentaria. Una pizarra, en el primer piso, tiene un cartel de recuerdo: "1.173 shorts para la firma Galex, se recauda $938,40". Ahora también inventan modelos de prendas deportivas. La mayoría de los operarios se concentra en la planta baja, donde se elabora calzado. Hay clima de concentración y algunos desafíos: tienen un acuerdo con Alpargatas para entregar unas primeras muestras de zapatillas Topper, están armando un modelo informal para Grimoldi y ya abastecieron con varias partidas de mercadería a Open Sport.
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Corrección
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PyME

Rodolfo E. Loiacono,
Enrique Salvino
y Ana María Taibo.
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Argentina y bella
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En diciembre de 2001 varios emprendedores agrupados vendieron y empeñaron propiedades, joyas y
automóviles con el único objetivo de crear una empresa de venta directa de cosméticos y suplementos
dietarios. Hoy tienen 45.000 revendedoras, facturan 7 millones de pesos y extendieron su actividad a España, donde se propusieron dar empleo a los argentinos que viven allí. La empresa se llama Arbell y debe su nombre a la simplificación de "Argentina bella".
Aunque estos emprendedores ya habían trabajado en otra empresa de venta directa, su conocimiento
del negocio no impidió que en ese momento de crisis los afectara el desabastecimiento de materias primas, así como afectó a la mayoría de las firmas del sector. Entonces decidieron concentrarse en productos de calidad, pero en pocas variedades. De esa forma, también lograron bajos gastos de stock, buscando proveedores nacionales.
Desde el principio, los socios se propusieron elaborar productos capaces de competir con firmas extranjeras. Así, desarrollaron una gama de 130 artículos y suplementos dietarios destinados al cuidado corporal, facial y capilar. En diciembre último consiguieron un contrato en España, y ahora están negociando en México, Brasil, Chile y Guatemala.
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Berazategui tendrá doce nuevas empresas

ESPEJO PERIODISTICO
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Unas doce PyME firmarán contrato para participar en la instalación de un parque industrial temático que
se alzará en la ciudad de Berazategui, a metros de la autopista Buenos Aires-La Plata, ocupando un predio de 20 hectáreas, que será orientado a la fabricación, exposición y venta de muebles.
Para el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, "los beneficios de instalar un parque temático se traducen en el hecho de que todos necesitan de los mismos servicios y por lo tanto logran un significativo
ahorro al producir la mercadería". Para que esta iniciativa se concretara, el gobierno bonaerense otorgó
los terrenos al municipio.
En este partido se alza un parque industrial (ex Sniafa) en el que están radicadas 19 empresas.

Inscriben en un diagnóstico sobre producción sustentable

INTERNACIONALES

>

Se relevarán emprendimientos a escala pequeña, mediana, artesanal y familiar. Se iniciará con un ciclo de
talleres en Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Es el primer muestreo regional de iniciativas y productos de humedales, pesca, ecoturismo, producción orgánica y agroecología. La Fundación Proteger Amigos de la Tierra invita a inscribirse para participar en el diagnóstico y los talleres sobre desarrollo productivo a pequeña y mediana escala en las comunidades ribereñas del Paraná medio e inferior. Se trata del
primer relevamiento regional en su tipo realizado en el NEA-Litoral.
Los encuentros servirán para promover una red de comunicación entre los productores, investigadores,
técnicos y actores sociales interesados en la producción sustentable.
El Litoral, Santa Fe. 4-05-04

DIRECCIONES
Y TELEFONOS
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Av. Leandro N. Alem 650,
(C10001AA0) Capital Federal.
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.
www.anses.gov.ar
Consulta telefónica:
0800-22-26737 (ANSES)
de lunes a viernes de
8.00 a 20.00 hs.

Superintendencia
de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones (SAFJP)
Tucumán 500, (C1049AAJ)
Capital Federal.
www.safjp.gov.ar
0800-333-0049
webconsulta@safjp.gov.ar

Superintendencia
de Riesgos de Trabajo (SRT)

El miércoles 5 de mayo la dirección y sindicatos de la empresa Seat se reunieron para lograr un acuerdo
sobre las negociaciones del convenio colectivo. Aunque había grandes expectativas puestas en el encuentro, ambas partes no llegaron a ninguna conclusión en cuanto a la cláusula de revisión salarial, el único asunto que queda pendiente para cerrar el arreglo. Los sindicatos piden un aumento para los cinco
años del convenio por encima del IPC, mientras que la empresa sólo respeta los 4 primeros años. Seat pide, además, la introducción de una cláusula de salvaguarda que le permita no aplicar la revisión automática si hay 2 años sin beneficios.

Florida 537, Capital Federal.
www.srt.gov.ar
0800-666-6778, de lunes a
viernes de 9.00 a 18.00.
srt@srt.gov.ar
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España: siguen las negociaciones en Seat

SOLIDARIDAD

Limpieza de baldíos, asistencia médica y censo en barrios de Mendoza
En el barrio Constitución, uno de los más populares y conflictivos de San Rafael (Mendoza), se desarrolló el
primero de una serie de operativos comunales que tienen como meta relevar casa por casa las necesidades de sus habitantes, para buscar un mejoramiento de la calidad de vida.
Médicos y odontólogos de la Coordinación de Salud, revisaron a cientos de niños y embarazadas, derivándolos a los centros más cercanos. También se desinfectaron viviendas, se apuntalaron techos y se colocaron nylons para impedir que se filtre el agua. Se colocaron desagües pluviales y se repartieron tablas y ladrillos para reacondicionar habitaciones.
Para realizar las tareas llegaron al lugar un centenar de empleados de la Municipalidad de San Rafael, entre ellos obreros, trabajadores sociales y profesores de educación física.
El jefe comunal, Omar Félix, recorrió la zona junto al viceministro del Interior de la Nación, Néstor Juzwa.
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