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Tarjeta social
:: Estudio y trabajo

El presidente Néstor Kirchner encabezó el 11 de mayo -en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno- junto
al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y su par de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, el acto de lanzamiento de una tarjeta de débito del Banco de la Nación Argentina con la que los beneficiarios del Programa
Jefes de Hogar podrán cobrar los 150 pesos en cajeros automáticos o usarla como tarjeta de débito para hacer compras y recuperar la totalidad del IVA.
La implementación de la tarjeta será progresiva. En esta primera etapa, la recibirán un total de 100.000
beneficiarios de los partidos bonaerenses de Florencio Varela y Morón, y de la ciudad de Rosario. Los mismos tendrán acceso a la tarjeta electrónica en el mes de junio presentando el documento nacional de
identidad y con ella podrán extraer efectivo desde cualquier cajero automático.
Asimismo, dispondrán de una línea telefónica gratuita, 0800-222-3294, para efectuar consultas y recibir
asesoramiento. Podrán, además, solicitar la ayuda de un asistente para utilizar la tarjeta en los cajeros.
Aquellos beneficiarios que viven en zonas rurales donde no hay red de cajeros automáticos seguirán cobrando por caja en los bancos.

Se levantó el paro de los bancarios
Luego de la mediación del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el director nacional de Relaciones Laborales, Jorge Schuster, el secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y la comisión interna del Banco Central informaron la decisión de levantar el paro y retomar las negociaciones por un
plazo de diez días.

Metalúrgicos, un acuerdo de fierro
Un grupo de sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y empresarios de la actividad acordaron el miércoles pasado en el Ministerio de Trabajo la constitución de la comisión negociadora de un
nuevo convenio colectivo. El ministro Carlos Tomada y la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, encabezaron
el encuentro.

Política laboral desde el Sur

>

En una columna de opinión publicada en Clarín el 12 de mayo, el titular de la cartera laboral sostiene que
"América latina padece recetas que se importaron sin estudiar su aplicabilidad ni eficacia. Es urgente
ahora construir una política local-regional pensada a partir de las propias necesidades e intereses".
Versión completa

Se realizó en el Hotel Bauen
el “Primer Encuentro para el
Desarrollo de los Microemprendimientos” organizado
por el MNER y la Facultad de
Ciencias Económicas de la
UBA.
ver nota

:: Financiamiento de
pequeñas y medianas
que exportan
Un acuerdo entre el FOGABA,
el FONCAP, la Bolsa de Comercio de La Plata y el Consorcio de Gestión Puerto servirá para apoyar el financiamiento de proyectos de PyME
exportadoras y otras que
buscan hacerlo.
ver nota
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Actividades de la Unidad para Personas con Discapacidad
y Grupos Vulnerables
En abril la Oficina de Empleo recibió 38 inscripciones de personas con capacidades disminuidas y consiguió empleo para 7 trabajadores. Asimismo se brindaron cursos de capacitación para 27 beneficiarios
y se envió información sobre los beneficios económicos que existen al contratar personas con discapacidad a 58 empresas.

Cámara de Diputados de la Nación

Altos Hornos Zapla
La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja dio dictamen favorable, durante su reunión del
22 de abril, a un proyecto de ley sobre cancelación de obligaciones de los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla. Lo mismo hizo con otro proyecto sobre modificación del Art. N° 34 bis de la Ley N° 24.241, del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, sobre prestación por edad avanzada; y con un tercero que
modifica los artículos N° 107, 108 y 109 de la Ley N° 22.248 del Régimen Nacional del Trabajo Agrario.

Primera cumbre política con la Unión Europea

>

El titular de la Comisión de Representantes Permanentes (CRP) del MERCOSUR, Eduardo Duhalde, y el
presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, acordaron el pasado miércoles 12 de mayo en Bruselas la necesidad de acelerar las negociaciones para "alcanzar un acuerdo fructífero para ambas partes".
Los funcionarios encabezaron la "primera cumbre política entre la Unión Europea y el MERCOSUR" en la
capital belga.
Según se informó, los representantes de la Unión Europea y del MERCOSUR trabajan arduamente para
presentar las propuestas detalladas del acuerdo de libre comercio para el 19 de este mes, siempre con
el objetivo de suscribir el acuerdo definitivo en el mes de octubre próximo.
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Trabajo chino

>

China y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscribieron el 30 de abril una declaración conjunta que llama a generar más y mejores puestos de trabajo. Lo hicieron en el marco del Foro del Empleo de China, convocado por el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social de ese país y la OIT, en el
que se analizaron temas relacionados con el acelerado crecimiento económico, como el desempleo rural, el aumento de la migración desde el campo a la ciudad y la pérdida de empleos por el cierre de empresas estatales. El acuerdo destacó la necesidad de mantener el crecimiento económico y mejorar las
condiciones en los mercados laborales, para expandir las oportunidades de trabajo y mejorar la calidad
de los empleos en la nación asiática.
El foro contó con la asistencia de más de 500 altos representantes y expertos de agencias del gobierno
chino, de delegados de organizaciones de empleadores y trabajadores y de instituciones de investigación y educacionales. También participaron más de 20 ministros y viceministros del trabajo provenientes de diversas partes del mundo, especialistas en empleo de la OIT, y de otras instituciones y agencias
internacionales.

Disposición SSPMEDR
N° 153/04
Boletín Oficial del 11/05/04.
Adjudícanse cupos de crédito en
el marco del Programa de
Estímulo al Crecimiento de las
Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas.
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El Programa Mujer, Equidad y Trabajo en La Matanza
El 13 de mayo dio comienzo un taller organizado por el Consejo Nacional de la Mujer, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, en la Federación Nacional de Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el
Hábitat, sita en Isidro Casanova, La Matanza, provincia de Buenos Aires, con el objetivo de favorecer el
conocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres y favorecer la presentación de proyectos para
el Plan Manos a la Obra, incorporando a las mujeres a las oportunidades laborales que se abren, para
mejorar su calidad de vida, la de sus grupos familiares y sus comunidades.
Durante el desarrollo se brindó capacitación a los participantes en el uso de una serie de herramientas
y procedimientos para la formulación de proyectos productivos o de servicios, con perspectiva de
género.
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Estudio y trabajo

PyME

>

El miércoles pasado se llevó a cabo en el Hotel Bauen -una de las 25 empresas que en la ciudad de Buenos Aires fue recuperada por sus trabajadores- el "Primer Encuentro para el Desarrollo de los Microemprendimientos", dirigido a quienes desarrollan pequeños emprendimientos comerciales en empresas
que han sido puestas en funcionamiento por sus propios trabajadores. El encuentro fue organizado por
el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires.
"Lo que intentamos es construir una herramienta de representación para un sector productivo, como el
de las empresas recuperadas, que emplea a más de 100 mil trabajadores y que representa un nivel de
actividad económica de 10 mil millones de pesos", señaló María Marta Poleman, coordinadora del encuentro.
La reunión sirvió para intercambiar proyectos e inquietudes del sector de las empresas recuperadas,
discutir la problemática de los microemprendimientos y buscar la manera de desarrollar estrategias de
crecimiento. "Otro de los temas que se trataron fue la agilización de los trámites para la habilitación de
una empresa o emprendimiento", agregó Poleman.
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Financiamiento de pequeñas y medianas que exportan
Se firmó un acuerdo entre el Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA), el Fondo de Capital Social
(FONCAP), la Bolsa de Comercio de La Plata y el Consorcio de Gestión Puerto La Plata, en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. El convenio forma parte de los objetivos del programa "La Plata Exporta", que instrumenta el Consorcio del Puerto para apoyar el financiamiento de proyectos de PyME exportadoras y de aquellas que intentan introducirse en esa actividad.
FOGABA, en trabajo conjunto con BANexo, posibilita acceder al financiamiento con garantía para prefinanciar y financiar exportaciones a través de diversas herramientas, como la constitución de fideicomisos, para prefinanciar exportaciones de langostinos, cristales y naranjas, por citar algunos de los últimos
casos concretados. También brinda acceso a otros instrumentos, como son la línea blanda del CFI (Consejo Federal de Inversiones) para la producción regional exportable -apta igualmente para saldar erogaciones de exportación, participar en ferias y misiones, enviar muestras, certificaciones y toda inversión
asociada a la exportación- y la línea del Banco Credicoop para prefinanciar exportaciones.

Rodolfo E. Loiacono,
Enrique Salvino
y Ana María Taibo.
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ESPEJO PERIODISTICO
Camino al oro

INTERNACIONALES

>

La empresa Techint terminó el camino para acceder a la zona de la mina Veladero, donde la firma Gold Argentina explotará un yacimiento de oro. La obra vial empleó a 950 personas y se ejecutó a 5.000 metros
de altura.Techint completó los trabajos en 14 meses, tal como establecía el contrato. Mientras tanto, continúa con los trabajos de construcción del campamento minero, que albergará a más de 4.000 personas.
El Zonda, San Juan. 10-05-04

España: conflicto de Seat

El preacuerdo de Seat recibe el visto bueno de sus trabajadores

>

El grueso de los trabajadores de la fábrica Seat, en Martorell (Barcelona), ha dado luz verde al principio de
acuerdo que la dirección de la empresa y el comité gremial de la compañía hilvanaron a finales de la semana pasada. En el referéndum participaron 9.037 trabajadores, todos ellos afiliados a los sindicatos
CC.OO. y UGT, centrales mayoritarias en la compañía. Del total de votos emitidos 6.695 fueron a favor del
preacuerdo (74%), 2.123 (23,5%) en contra y otros 219 se emitieron en blanco.
El presidente de la compañía, Andreas Schleef, el consejero de Industria, Josep María Rañé, y los secretarios sectoriales de la CC.OO. y la UGT, Joan Coscubiela y Josep María Alvarez, respectivamente, firmarán el
documento del nuevo convenio en un acto oficial en la sede de Martorell.

SOLIDARIDAD
Programa "Iniciativas en acción" para La Rioja

En la provincia de La Rioja se lanzó el nuevo plan de trabajo "Iniciativas en acción ". El director de Economía Solidaria de la provincia, Rubén Galleguillo, explicó que el plan tiene los objetivos de "estimular el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades locales y lograr la promoción de grupos vulnerables en riesgo".
Galleguillo clarificó que el programa está dirigido fundamentalmente "a mutuales, cooperativas, emprendedores, uniones vecinales y entidades intermedias, a través de políticas inclusivas que tiendan al autoempleo, a la generación de valor agregado y al desarrollo, en definitiva, de fuentes de trabajo".
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de lunes a viernes de
8.00 a 20.00 hs.

Superintendencia
de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones (SAFJP)
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