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Apoyo a frigorífico
recuperado por
sus trabajadores
en Río Negro
Técnicos del Ministerio viajaron a la ciudad de General Roca para dar apoyo a la Cooperativa de Trabajo
de J. J. Gómez en sus gestiones por la reapertura del frigorífico ex Fricader.
En la mesa de trabajo, donde participó el Gerente de Empleo y Capacitación Laboral local, Néstor Marchetto, se conversó un posible aporte financiero para refacciones y arreglos en la planta, que consistirá en la
entrega de dinero en efectivo, además de un subsidio de 150 pesos para cada socio durante seis meses.
La ayuda llega en el marco del Programa de Trabajo Autogestionado que, en el marco del Plan Integral
Más y Mejor Trabajo, brinda apoyo económico y técnico para impulsar la actividad de empresas recuperadas por los trabajadores.
La coordinadora del programa, Susana Barazatián, confirmó que el Ministerio intercederá a favor de la cooperativa ante las autoridades provinciales responsables de otorgarle la habilitación comercial.

Plan de formación de desempleados

SUSCRIPCION
DIRECCIONES Y TELEFONOS
CONTACTO

: Para erradicar
el trabajo infantil:
la clave está
en la educación
Los participantes en el Congreso Mundial de Niños y Niñas han afirmado que conseguir educación primaria gratuita y universal es una solución vital para poner fin al
continuo del drama del trabajo infantil en el mundo.
ver nota

: Obras de

Promover la Inserción Laboral
Daniel Hernández director nacional de Orientación y Formación Profesional, explicó al suplemento Cash,
del diario Página 12, el programa de estudios para los beneficiarios del Plan Jefes de Hogar y los desafíos
que presenta frente al mercado laboral.
La falta de formación de los desocupados ha venido operando como una barrera para la obtención de
empleo. Según una encuesta realizada por el Ministerio, el 80 por ciento de los beneficiarios no tiene el
secundario completo. Versión completa en www.trabajo.gov.ar/prensa/nacionales/plan.doc

Trabajo en el Congreso

infraestructura
en Córdoba
Kirchner resaltó que "hay que
practicar el federalismo con
todos" sean o no partidiarios,
al anunciar la ejecución de
obras de infraestructura en la
capital cordobesa por más de
59 millones de pesos.
ver nota

>

Carlos Tomada inauguró junto al vicepresidente, Daniel Scioli, el seminario "Jornadas sobre Derecho del Trabajo, Reforma Laboral y Empleo" que organiza el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios (IFEP), dependiente del Senado de la Nación, en el marco del Plan de Fortalecimiento Institucional del cuerpo legislativo.
El seminario analizó el impacto de la reciente reforma laboral en las relaciones del trabajo, tanto individuales
como colectivas, la nueva regulación legal y las respuestas jurídicas, además del trabajo clandestino o empleo no registrado.

>
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Talleres protegidos

MERCOSUR

: Concepto
y problemática
del teletrabajo
Birgin, Oscar J.; Freidenberg, Lelio A. En: Derecho
del Trabajo. Buenos Aires:
La Ley. LXIV N° 3, 2004.

>

La Comisión de Trabajo aprobó por unanimidad el proyecto de ley que introduce modificaciones al Art.
12 de la Ley N° 22.431, del Sistema Integrado para Personas Discapacitadas y trata sobre la creación de
talleres protegidos de producción. Debe ser tratada en adelante por las comisiones de Discapacidad, de
Presupuesto y de Hacienda.

: Contrato de
Se paralizan intercambios de ofertas comerciales con la UE

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

La Unión Europea (UE) y el MERCOSUR cancelaron la reunión prevista para el miércoles 19, donde presentarían sus nuevas ofertas comerciales que les lleven a concluir en octubre las negociaciones de un
acuerdo de asociación y libre comercio.
La portavoz del comisario europeo de Comercio, Arantcha González, declaró que el encuentro "no estaba preparado para la fecha" , lo que pospondrá el intercambio para finales de la semana.
Ambos bloques deberán mejorar sus ofertas para responder al pedido de la UE de más apertura de los
sectores industrial, de servicios, inversiones y compras públicas del MERCOSUR, y a la demanda del bloque sureño de más acceso a los mercados europeos para sus productos agrícolas.

trabajo de objeto
ilícito: una visión
crítica de la
regulación legal y
de la sanción
dispuesta
Vinogradski, Roberto G.
En: Derecho del Trabajo.
Buenos Aires: La Ley. LXIV
N° 3, 2004

: La Ley 24.557 de

Obras de infraestructura en Córdoba
El jefe del Estado, Néstor Kirchner, resaltó que "hay que practicar el federalismo con todos", sean o no
partidarios, al anunciar la ejecución de obras de infraestructura en la capital cordobesa por más de 59
millones de pesos. Allí entregó aportes para el área de Salud (más de 9 millones) y de Desarrollo Social
(más de un millón de pesos).
Kirchner añadió que "vamos a seguir consolidando una justicia independiente en el país, la lucha contra
la impunidad, defendiendo con fuerza los derechos humanos, combatiendo la exclusión social y vamos
a dar la batalla por construir la Argentina" que recupere el terreno perdido.

riesgos del trabajo.
La no justiciabilidad
de su artículo 39
Bakmas, Iván. En: Derecho
del Trabajo. Buenos Aires:
La Ley. LXIV N° 3, 2004.

: Apuntes
jurisprudenciales
en torno de los
efectos del fuero
de atracción
concursal, en el
ámbito previsional

E

EMPRESAS RECUPERADAS

Nuevo centro cultural en una empresa recuperada

>

Los 30 trabajadores de la Cooperativa Gráfica Patricios han inmaugurado en el ámbito del taller un centro cultural.
Los trabajadores han utilizado las oficinas desocupadas para abrir una escuela a la que están concurriendo por el momento 100 chicos de la zona de Barracas y la Boca. Calculan que para el año que viene van
a subir la cifra a 180 alumnos.
El taller funciona en escala ascendente y ofrece a cada uno de sus trabajadores un sueldo digno;"estamos sacando 200 pesos por semana".

Calandrino, Alberto A.;
Calandrino, Guillermo A.
En: Derecho del Trabajo.
Buenos Aires: La Ley. LXIV
N° 3, 2004.
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ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

NOVEDADES
LEGISLATIVAS

Para erradicar el trabajo infantil: la clave está en la educación
Los participantes en el Congreso Mundial de Niños y Niñas sobre Trabajo Infantil (Children's World Congress on Child Labour) han afirmado que conseguir educación primaria gratuita y universal en todo el
planeta es una parte vital de la solución para poner término al continuo drama del trabajo infantil en el
mundo. El congreso se desarrolló del 10 al 13 de mayo en Florencia, Italia.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo hay alrededor de 250 millones de niños trabajadores, de los cuales unos 180 millones trabajan en las peores y más peligrosas formas.
Al congreso asistieron niños que trabajan, pero además se sumó la representación de toda una gama de
organizaciones, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), representantes de distintas ONG nacionales e internacionales, como así también del Banco Mundial, de la propia
OIT y de distintos gobiernos entre los cuales los de Brasil, Mozambique, Costa Rica y los Estados Unidos.
Más información en www.noticias.info/Asp/aspComunicados.asp?nid=24195&src=0

: : SALARIOS
Resolución CNTA N° 6/04
Boletín Oficial del 13/05/04
Fíjanse las remuneraciones
para el personal ocupado en
las tareas de horticultura,
que tendrán vigencia a partir
del 1° de abril de 2004, en jurisdicción de las provincias
de Buenos Aires y La Pampa.

: : SALARIOS
Resolución CNTA N° 7/04

PyME

>

Boletín Oficial del 13/05/04
Declárase el 8 de octubre de
cada año.

: : SALARIOS
Resolución CNTA N° 8/04

Los municipios apoyan

ESPEJO PERIODISTICO

>

La Federación Argentina de Municipios (FAM) y la Confederación General Económica (CGE) firmaron el
martes un acuerdo de cooperación mutua destinado a facilitar el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas (PyME) de todo el país.
El convenio fue impulsado por el intendente de Florencio Varela y titular de la FAM, Julio Pereyra, y el presidente de la CGE, Marcelo Fernández, con la intención de potenciar el desarrollo de la producción de pequeñas y medianas empresas del interior, que requieren de ayuda financiera.
El convenio abarca unos 2 mil municipios de todo el país. "Hay muchísimos que sufrieron el cierre de numerosas empresas y, a través del trabajo mancomunado entre intendentes y empresarios, queremos presentar estos casos ante los organismos correspondientes para obtener asistencia y ayuda, para evitar nuevos cierres", explicaron representantes de los sectores que propusieron el acuerdo. Indicaron, además, la
intención de solicitar al Gobierno nacional la asistencia financiera desde "diversos programas de ayuda para PYME", lo que posibilitaría la reapertura de fábricas y la creación de nuevos puestos de trabajo.

: : SALARIOS
Resolución CNTA N° 9/04
Boletín Oficial del 18/05/04
Fíjanse las remuneraciones para el personal ocupado en las
tareas de carpida de algodón,
en jurisdicción de la Comisión
Asesora Regional N° 4, provincia de Santa Fe.

: : SALARIOS
Resolución CNTA N° 10/04

Fondos para microemprendimientos

>

La provincia de Córdoba entregó a cinco municipios del departamento Tercero Arriba, un aporte económico en forma de créditos, para que sea destinado al apoyo de microemprendimientos en esa zona.
El aporte provincial se está concretando en todo el interior cordobés. Semanas atrás se entregaron alrededor de 35 mil pesos, para ser distribuidos entre seis municipios de Calamuchita.
La Voz del Interior, Córdoba. 18/05/04

INTERNACIONALES

Boletín Oficial del 13/05/04
Dispónese el cese a partir del 1°
de abril de 2004, del pago de la
asignación no remunerativa de
carácter alimentario para todos
los trabajadores de la actividad
avícola determinados en la Resolución CNTA N° 13/2003.

Boletín Oficial del 18/05/04
Fíjanse las remuneraciones
para el personal ocupado en
las tareas de cosecha de papas, las que tendrán vigencia
a partir del 1° de abril de
2004, en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional N° 2,
para las provincias de Buenos
Aires y La Pampa.
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Aumentará el salario mínimo interprofesional en España

>

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales español, Jesús Caldera, anunció que el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá desde los 460,5 euros actuales hasta los 490 euros al mes el próximo 1° de julio, lo que
representa un incremento del 6,6% y la recuperación de todo el poder adquisitivo perdido por sus perceptores desde 1997.
Sin embargo, se desvinculará al SMI de todas las ayudas públicas, salvo de las prestaciones por desempleo.
De esta manera, el impacto quedará limitado a aquellos que se perciben la llamada renta activa de inserción, a los beneficiarios del subsidio agrario o a los subsidios que perciben una vez agotado el paro.

El resto de ayudas públicas dependerán de un nuevo parámetro denominado IPREM (Indicador de
Rentas Públicas con Efectos Múltiples). El IPREM se mantendrá este ejercicio en 460 euros.
La nueva medida beneficiará a medio millón de personas y establecería un coste anual de 150 millones de euros.
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Jefes de hogar de Fighiera, Rosario, pasan de desocupados a empresarios
Un grupo de desocupados de Fighiera se convertirán en muy poco tiempo en flamantes fabricantes de
galletitas y dulces, gracias al plan Manos a la Obra. Los dos proyectos presentados por los beneficiarios
del plan fueron los primeros en ser aprobados en la región.
Mediante el mencionado programa recibirán un subsidio de quince mil pesos para la compra de maquinarias e insumos. Por eso la actividad ya es febril en la Casa Comunal de la Cultura, donde de momento
estará instalada la fábrica. No se quiere perder un solo minuto y están abocados a requerir presupuestos
y cumplimentar los trámites requeridos por el plan para comenzar con la producción.
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DIRECCIONES Y TELEFONOS

Armado
Nicolás Stilman

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

Corrección
Rodolfo E. Loiacono,
Enrique Salvino
y Ana María Taibo.

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)
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

Vea los listados completos de direcciones y teléfonos aquí

SUSCRIPCION
Para suscribirse a Temas de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo a nuestra dirección de correo electrónico:
diario@trabajo.gov.ar

Escriba la palabra
"suscripción" en el subject.
Esta publicación es de
distribución gratuita.
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Por correo electrónico a: diario@trabajo.gov.ar
Por correo a: Temas de Trabajo. Dirección de Prensa y Comunicaciones.
Av. Leandro N. Alem 650, piso 3º, (C1001AAO) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por teléfono al (011) 4310-6082/6079.

