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:: La ex Zanello

Con la presencia del ministro Carlos Tomada y del secretario de Empleo, Enrique Deibe, se presentó el jueves
24 de junio el Programa Trabajo Autogestionado, que apunta al fortalecimiento de empresas y fábricas recuperadas, actualmente en funcionamiento o en proceso de reactivación.
"Esta es la más alta expresión de la cultura del trabajo; uno de los objetivos, ahora, es coordinar los esfuerzos
dispersos", expresó el titular de la cartera laboral en un acto que se desarrolló en el Ministerio de Trabajo.
En esta primera etapa,el Gobierno otorgará un total de 374.300 pesos a los 640 trabajadores de estos 14 emprendimientos, con el objetivo de "fortalecer" el proceso de reactivación de esas fábricas o empresas y se les
brindará asesoramiento y capacitación en temas laborales, legales y de organización, además de actividades
para el desarrollo conjunto de propuestas que mejoren las condiciones de trabajo y de producción.
Los primeros grupos beneficiados con este programa fueron seleccionados de las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Río Negro y Santa Fe, y abarca fábricas metalúrgicas, frigoríficos, industrias de vidrio y cerámica,
panificadoras y un sanatorio.

Desde julio se reduce un 20% la doble indemnización
El ministro de Trabajo anunció el miércoles la reducción de la doble indemnización para los despidos sin
causa de los trabajadores que ingresaron a una empresa antes del 31 de diciembre de 2002.Se abonará con
un recargo del 80% y no del 100%, como hasta ahora.
En los fundamentos del decreto que reglamenta este aspecto se dice que desde que se estableció la doble
indemnización el desempleo estuvo disminuyendo, lo que permitiría ir reduciendo ahora el recargo indemnizatorio, y estipula que a medida que continúe bajando la tasa de desocupación se seguirá reduciendo.

El Estado como nexo entre la educación y el trabajo

>

Carlos Tomada participó el miércoles junto al titular de la cartera educativa, Daniel Filmus, de la inauguración del seminario "La educación frente a la crisis del mercado de trabajo y de la inserción social en
América latina".
En el Palacio Pizzurno, sede de Educación, el titular de la cartera laboral señaló que "pensar la formación
y la reinserción laboral significa preguntarse: ¿qué mundo del trabajo formar? El Gobierno nacional y el
Ministerio de Trabajo en particular piensan un mundo del trabajo con más empleo y con mejor empleo".
Finalmente, Tomada instó a "reconstruir el rol del Estado como animador del crecimiento con cohesión
social en cada rincón del país, en cada comunidad local. Promoviendo la asociación entre empresas, instituciones educativas y de formación, organismos del sistema científico tecnológico y gobiernos locales
para los cuales el empleo, el empleo de calidad, la integración de los excluidos, sea un valor central".

concreta su primera
exportación
a Uruguay
La fábrica de tractores recuperada Pauny realizó su primera exportación de 20 unidades a Uruguay.
ver nota

:: La montaña viene
a las PyME
Gerentes de hipermercados
de los Estados Unidos, Canadá y Europa evaluaron durante cuatro días la oferta de 100
PyME argentinas durante el
3er Encuentro de Negocios Internacionales.
ver nota

Compromiso para erradicar el trabajo infantil
El subsecretario de Relaciones Laborales, Guillermo Alonso Navone, resaltó "el compromiso del gobierno entrerriano de trabajar junto a la Nación para erradicar el trabajo infantil". Lo hizo al término de una
audiencia que mantuvo el jueves 24 de junio con el gobernador Jorge Busti, en la casa de gobierno de
Entre Ríos.
El funcionario, presente en la ciudad de Paraná en el marco de las jornadas-taller sobre la problemática
del trabajo infantil, interiorizó al gobernador sobre esta actividad, al tiempo que destacó que "erradicar
el trabajo infantil es una preocupación de nivel nacional que comparte el gobierno provincial".
Combatir el trabajo no registrado, usualmente llamado en negro, a través de un plan nacional de regularización del trabajo fue otra de las iniciativas compartidas por ambos funcionarios.

Capacitan a 2.014 trabajadores en el marco del Plan Más y Mejor Trabajo
Con la presencia del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada, y el secretario de
Empleo, Enrique Deibe, se firmaron los acuerdos correspondientes para capacitar a más de 2.000 trabajadores del sector naval y de la industria del vestido. Talleres Navales Dársena Norte SACIYN (Tandanor)
y del Ente Administrador del Astillero Río Santiago firmaron un convenio para la capacitación de cuatrocientos veinticuatro trabajadores (30% de ellos beneficiarios del Plan Jefes de Hogar). Los veinticinco
cursos que se desarrollarán serán de soldadura naval, mantenimiento eléctrico, soldadura semiautomática y reparación naval, entre otros.
En el sector de la indumentaria, el acuerdo involucra a la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines, la Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA), el Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial,
las municipalidades de Arrecifes, Bragado, Chacabuco, Junín, La Flores, Morón y Pergamino, entre otros
organismos, para la capacitación de mil ciento cuarenta trabajadores (75% de los cuales son beneficiarios del Plan Jefes de Hogar). Los cursos serán sobre costura industrial, formación de mandos medios,
calidad de producto, etcétera.
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Tomada recibió a organizaciones de desocupados
Continuando con las reuniones permanentes que mantiene la cartera laboral, el ministro de Trabajo se
reunió la tarde del martes 22 con distintos dirigentes sociales. Durante el encuentro, del que participaron Néstor Pitrola, Alberto Ibarra, Gustavo Jiménez yAntonio Bito, entre otros dirigentes sociales; y la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, el secretario de Empleo, Enrique Deibe, y el asesor de gabinete, Pedro
Cámpora, el titular de la cartera laboral reiteró que "desde el Gobierno se han implementado políticas
sociales unificadas y articuladas para combatir la pobreza y la desigualdad".
Tomada señaló que "el Gobierno viene mostrando claramente el camino para resolver las demandas sociales que reconocemos como legítimas. Sabemos que aún falta mucho, pero es evidente que se ha quebrado la lógica del ascenso permanente de la exclusión".

Hacia la actualización del convenio colectivo metalúrgico
Con la presencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, el miércoles se constituyó la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Unión Obrera Metalúrgica
(UOM), que integran la representación gremial y las cámaras empresariales del sector.
El titular de esta cartera expresó que "la actualización del convenio va a marcar un hecho histórico en la
política laboral del Gobierno nacional", mientras que los sindicalistas Naldo Brunelli y Ricardo Guell coincidieron en destacar que existe un espíritu de diálogo proclive a un rápido acuerdo.
Se fijó nueva audiencia para el día 15 del mes próximo en la sede de esta cartera.

UMSA: Seguridad Social

>

En la universidad del Museo Social Argentino (UMSA) se llevó a cabo la organización de las Jornadas Preliminares del Cono Sur, para promover el encuentro de miembros de la región con vistas a la celebración de la 28ª Asamblea General de la AISS en Pekín, en septiembre próximo. Asistieron entre otros el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte-Grand, la doctora Lía de Archeaga (AIIS Argentina), y Shang
Yi (agregado cultural de la Embajada de China), además de delegaciones de Brasil, Chile y Uruguay, algunos jueces federales y el embajador de China, Ke Xiaogang. Conte-Grand disertó sobre "El panorama
de la seguridad social en la Argentina y futuras reformas".

SEGUROS
Resolución MEP N° 406/04
Boletín Oficial del 18/06/04
Régimen de seguro de vida colectivo obligatorio para el personal del Estado nacional. Prorrógase el plazo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución MEP N°
9/04, con relación al proceso de
selección y adjudicación del administrador del contrato de operatoria de seguros y la definición
de las condiciones y términos de
referencia para la calificación
técnica de los oferentes.
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Para terminar con el trabajo no registrado en la producción citrícola
El miercoles se llevó a cabo, en el Ministerio de Trabajo, la primera reunión de la Comisión Técnica de
Regularización de los Trabajadores Citrícolas de Entre Ríos y Corrientes, en la que participan los distintos sectores de la producción citrícola, con el objetivo de terminar con el trabajo no registrado.
Estuvieron presentes los representantes de las asociaciones de citricultores de Entre Ríos y Corrientes,
los encargados de los programas de Recuperación Productiva y de Reinserción Laboral y, representando a la cartera laboral, el subsecretario de Relaciones Laborales, Guillermo Alonso Navone.
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Cámara de Diputados de la Nación

Acuerdos incumplidos
Durante su reunión del 17 de junio, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja dio dictamen favorable al proyecto ley para establecer que los acuerdos transaccionales o liberatorios, celebrados en procedimiento prejudicial y homologados por la autoridad administrativa, incumplidos por la
parte obligada, sean declarados nulos judicialmente a exclusivo pedido del acreedor.
En el mismo encuentro también fue aprobado un proyecto de resolución para un pedido de informes
al Poder Ejecutivo sobre el estado de tramitación del convenio colectivo de trabajo entre la Unión de
Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina -UTHGRA- y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina.
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MERCOSUR
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Francisco Alurralde

La Cumbre del MERCOSUR se hará finalmente en Puerto Iguazú
El Gobierno nacional confirmó la realización de la importante reunión los días 7 y 8 de julio. Participarán catorce jefes de Estado latinoamericanos y habrá misiones comerciales de Egipto y Japón. El gobierno provincial comenzó a preparar los detalles del encuentro.
A partir de la confirmación que hiciera el gobernador de Misiones, Carlos Rovira, sobre la realización de
la Cumbre del MERCOSUR en la fronteriza ciudad de Puerto Iguazú, toda la región se apresta a participar de uno de los eventos más trascendentes que se concretarán en esa provincia.
El encuentro tiene como principal objetivo el traspaso de la presidencia pro tempore actualmente en
manos del jefe del Estado argentino, Néstor Kirchner, al presidente de Brasil, Lula Da Silva, quien la ostentará por espacio de seis meses.
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Plan de viviendas para jefas de hogar
Según las estadísticas que lleva el Gobierno provincial, hay 70.550 mendocinos que viven en hogares
cuyo jefe es una mujer de escasos recursos económicos. En términos generales, más allá de los condicionamientos económicos, el 15% de la población femenina de la provincia es jefa de hogar, de acuerdo con la última medición de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de mayo de 2003. Pero si se tienen en cuenta sólo los hogares más desfavorecidos económicamente, el porcentaje de los que son
mantenidos por mujeres sube hasta el 29%. Los datos fueron relevados por el registro APROS, un sistema de información a través del cual quedan asentados los hogares que son beneficiarios de prestaciones sociales en todos los departamentos de la provincia.
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La ex Zanello concreta su primera exportación a Uruguay
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La fábrica de tractores recuperada Pauny realizó su primera exportación de 20 unidades a Uruguay, algo que planea replicar en los próximos meses a Bolivia y Paraguay.
La compañía, que el año pasado creó el primer tractor a gas licuado de petróleo (GLP) del mercado, con
motor Cummins, acaba de aplicar esa tecnología a otro negocio en el que quiere ingresar: un chasis de
ómnibus también con motor GLP, mediante un convenio con Repsol YPF. La petrolera está interesada en
desarrollar el uso de este combustible para incrementar el mercado local.

>

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Conferencia a la Suiza

PyME

>

Entre el 1° y el 17 de junio se desarrolló en Ginebra la 92ª Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que se debatió sobre la dimensión social de la globalización y la adopción
de un nuevo plan de acción para los trabajadores migrantes, entre otros temas.
Durante las deliberaciones se avanzó en el proceso para adoptar nuevas normas laborales a fin de mejorar la seguridad y las condiciones laborales de unos 35 millones de trabajadores pesqueros, y se votó
una nueva recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, con especial atención en los temas de educación, capacitación y formación permanente.
Participaron de la conferencia unos 3.000 delegados, incluyendo jefes de Estado, ministros de trabajo y
dirigentes de organizaciones de trabajadores y empleadores de los 177 países miembros. Cada nación
puede ser representada por cuatro delegados, dos del gobierno, uno de los trabajadores y uno de los
empresarios, quienes pueden votar y hablar en forma independiente.

La montaña viene a las PyME

ESPEJO PERIODISTICO

>

Gerentes de hipermercados de los Estados Unidos, Canadá y Europa evaluaron durante cuatro días la
oferta de 100 PyME argentinas que participaron del 3er Encuentro de Negocios Internacionales, organizado la semana última por la Secretaría de Comercio Internacional de la Cancillería y la Fundación ExportAr. Cada empresa local pagó 250 dólares para participar del evento. Con ese dinero más el aporte de
ExportAr y de diversos sponsors, juntaron los 30.000 dólares necesarios para traer a 16 gerentes de compras de grandes tiendas e importadores de alimentos y bebidas de los mencionados países.
Esta "misión inversa" es el modo de trabajo que pretende instalar la Fundación ExportAr. La Secretaría
de Comercio Internacional se ocupará de abrir mercados, pero luego el sector privado deberá hacer pie
y ocupar esos espacios y oportunidades.

El proyecto Pachón se reactiva

INTERNACIONALES

>

La minera canadiense Noranda invertirá 4,5 millones de dólares en tareas de exploración con el objetivo de reactivar el yacimiento de cobre y molibdeno de Pachón, que se encuentra a 300 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan y a unos 3 kilómetros del límite con Chile. El subsecretario de Minería sanjuanino confirmó que se está trabajando en un redimensionamiento del proyecto, que prevé una inversión total de US$ 900 millones de los cuales US$ 794.000.000 se realizarán en la Argentina y US$
105.400.000 en Chile.
Para la realización del proyecto binacional se han conformado comisiones a fin de firmar un acuerdo entre los países. Las comisiones se encargarán de ver aspectos tributarios y técnicos que afectarán a la empresa que desarrolle el proyecto. El Sonda, San Juan. 23/06/04

Colombia: se busca aumentar la cobertura del sistema pensionario

>

El gobierno colombiano no descarta la propuesta de pagar pensiones por debajo del salario mínimo
(358.000 pesos mensuales) del orden de los 60 dólares mensuales, lo que equivaldría a 162.000 pesos, y
de esta manera trataría de aumentar la cobertura del sistema pensionario.
Actualmente sólo una de cada cuatro personas en edad de jubilación recibe una mensualidad, por lo
que la cobertura del mencionado sistema alcanza sólo al 25 por ciento de ese segmento de población.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien avaló la iniciativa, afirmó que aunque el monto que
se otorgará sea bajo, más grave es el agotamiento de las reservas del Seguro Social y que por lo tanto es
urgente tomar medidas para cubrir los riesgos de pobreza de la población adulta colombiana. No obstante, no confirmó la fecha para anunciar la medida aunque ratificó que existe la voluntad política para
conseguir una solución al tema previsional.
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SOLIDARIDAD
El deporte también da una mano a quien más lo necesita

Son dos clubes de barrio, sin embargo desde su humilde lugar sostienen un gran compromiso social
realizando pequeñas obras de caridad. En el club Malvinas Argentinas de Villa Lugano, en medio de un
barrio de viviendas humildes, funcionaba hasta hace unos meses un comedor que atendía las necesidades de sus 120 socios. Por una pérdida de gas tuvieron que cerrarlo, pero ahora el presidente del club,
José Martínez, y otros integrantes de la entidad abrieron las puertas de sus casas para recibir a algunos
chicos a la hora del almuerzo.
En Mendoza, mientras tanto, el club Ciudad Oeste ayuda a 400 chicos y adolescentes de entre 5 y 20
años con problemas de drogas y alcohol, alentándolos a dejar esos vicios a través del deporte. Allí funcionan además una biblioteca y una sala de computación para todo aquel que la necesite. Porque, como explica Juan Pablo Di Benedetto, uno de los integrantes de la institución, para ingresar al club hace
falta tener ganas de cambiar de vida. Por esa razón se les exige que estudien, realicen un taller, trabajen
o busquen alguna ocupación.
Informes: 4602-9767/ 0261-15-4141646
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