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Carlos Tomada:
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El Gobierno de Kirchner
trabaja para recuperar
la cultura del trabajo

CONTACTO

:: Hubo más creación
de empresas
que cierres

El ministro asistió al "Forum 2004 - Diálogo de las Culturas del Trabajo", del que participaron representantes de 76 confederaciones sindicales nacionales, 11 federaciones sindicales internacionales, 49 comités de
empresa de grandes multinacionales, 48 entidades, entre ONG y fundaciones, y 19 instituciones políticas.
El encuentro se desarrolló con el objetivo de "favorecer la comunicación entre los hombres y las mujeres del mundo entero, con la finalidad de abrir la discusión sobre los problemas que nos afectan a
todos" y abarcó 12 talleres de debate, 4 mesas redondas y 4 conferencias plenarias.
El evento gira sobre cuatro grandes ejes: lograr un diagnóstico sobre la situación del trabajo en el presente y el futuro; desarrollar un análisis sobre el impacto de la globalización en el empleo, a escala
mundial; tomar como objetivo el logro de empleo para todos y reflexionar sobre cambios y retos en el
mundo sindical.

Prevención y abordaje del trabajo infantil en el Senado

PARLAMENTARIAS

>

Graciela Sfasciotti, presidenta de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, participó
junto a la Dra. Silvia Kutscher, de la Dirección Nacional de Relaciones Federales de esta cartera, en un encuentro que se realizó el 1° de julio en el Salón Auditorium del Senado de la Nación. Allí trataron el tema
de la "Prevención y abordaje de la explotación laboral infantil".
Sfasciotti expuso el funcionamiento de la CONAETI y las acciones llevadas adelante en el marco de la difusión, sensibilización y concienciación del flagelo, así como también de las estructuras a nivel nacional
que contribuyen a revertir esta situación.
Durante el encuentro la subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales, Marta Novick, se refirió a la economía como factor determinante de las prácticas laborales en la sociedad; el senador Carlos
Alfonso Prades expuso sobre la adecuación legislativa en la reforma laboral para prevenir la explotación
infantil; el Dr. Juan Carlos Mariani se refirió al trabajo de menores desde la visión del sector privado; Mona Moncalvillo se ocupó de la actitud de los medios de comunicación frente a la problemática y Lucía Alberti de la interacción de los diversos estamentos del Estado, los Organismos Intenacionales y las ONG’s.

Legislatura de la ciudad de Buenos Aires

Trabajar en La Alameda

>

Tres cooperativas, una de trabajo, otra de vivienda y la tercera de artesanos feriantes, en las que trabajan
unas cuarenta personas, podrán continuar con sus actividades gracias a que los legisladores porteños
aprobaron el 24 de junio la expropiación del predio donde funcionaban, el viejo bar La Alameda, que se
encontraba abandonado. En la esquina de Lacarra y Directorio, barrio Parque Avellaneda, desarrollaban
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MERCOSUR
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sus tareas con el marco de la Asamblea barrial 20 de Diciembre, además de manejar un comedor comunitario que alimenta diariamente a 160 personas, el cual sufrió un intento de desalojo judicial el 16 de
junio. Allí se desarrollan distintos proyectos del plan Manos a la Obra, una panadería, una librería, un centro de copiado y un taller textil comunitario.
La operación le costará a la ciudad apenas 90.000 pesos, el mismo valor que abonó quien adquirió el predio cuando el comedor se encontraba en funcionamiento. El local será entregado en comodato por un
año, prorrogable por otro, tras lo cual el inmueble pasará a manos de la Secretaría de Desarrollo Social
del gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Japón y el bloque sudamericano se reunirán para fortalecer
sus relaciones comerciales

ESCENARIO SOCIOLABORAL
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La VI Reunión de Consulta de alto nivel entre el MERCOSUR y Japón se realizará en Tokio la semana próxima. El objetivo del encuentro es analizar la situación económica e incrementar el intercambio comercial entre el país asiático y los estados que integran el bloque.
Los puntos destacados de la agenda son: el desarrollo interno del MERCOSUR y su relación con distintos
bloques de negociación -ALCA, Unión Europea, Comunidad Andina-, así como las relaciones exteriores
de Japón, especialmente con el bloque sudamericano.
Se detalló que el encuentro estará encabezado por el subsecretario de Integración Económica, Eduardo
Sigal, por hallarse la Argentina en ejercicio de la presidencia pro témpore del MERCOSUR.

Hubo más creación de empresas que cierres
Durante 2003 se crearon 38.000 empresas que dieron empleo a 174.000 personas; a su vez, cerraron
32.000 firmas, lo que implicó la pérdida de 123.000 empleos, según datos de la Encuesta Permanente de
Hogares que elabora el INDEC. Entre nacimientos y cierres de empresas quedó un balance positivo de
6.000 firmas con 51.000 empleos netos nuevos. De tal manera, se revirtió el comportamiento negativo
registrado entre 1999 y 2002.
Estos datos surgen de un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo, en el que se destaca que el año
pasado, por primera vez desde el inicio de la recesión en 1998 y la crisis de 2001/02, hubo un leve aumento neto en la cantidad de empresas "en blanco". Ello se produjo en medio de una gran inestabilidad
y volatilidad, que se concentró en los microemprendimientos y pequeñas empresas.
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EMPRESAS RECUPERADAS

REGIMEN LABORAL

Un frigorífico duro como la roca
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Los trabajadores de J.J. Gómez Cooperativa de Trabajo Limitada (Fricader) de General Roca, Río Negro,
recibirán durante seis meses un auxilio mensual de 150 pesos y cada uno recibirá una financiación de
500 pesos para reparación de máquinas o instalaciones y compra de insumos, como parte del Programa
de Trabajo Autogestionado que puso en marcha esta cartera el jueves 24 de junio. En la planta rionegrina permanecen unos 30 ex empleados en espera de la reanudación de la actividad del frigorífico.
El convenio que habilita la ayuda para la recuperación de Fricader fue firmado en el Ministerio de Trabajo por su titular, Carlos Tomada, mientras por parte de la cooperativa J. J. Gómez refrendó el documento
su presidente José Mancini, que durante el acto estuvo acompañado por el vicepresidente y el secretario de la firma y por el diputado nacional por esa provincia patagónica, Carlos Larreguy.
En cuanto a la ex Fricader, cabe señalar que hace dos meses la municipalidad de Roca tomó posesión del
inmueble, que luego se cedió en comodato a los integrantes de la cooperativa, decisión que se basó en
razones de "preservación de la salud pública" y "conservación del empleo".
Para encontrarle una salida a la anterior situación, fue fundamental el visto bueno del Banco de la Nación, que postergó el remate de los bienes.

Decreto N° 817/04
Boletín Oficial del 28/06/04
Inclúyense en el beneficio instituido por el artículo 6º de la Ley
Nº 25.877 las empresas definidas
en el artículo 5º del Régimen de
Contrato de Trabajo aprobado
por la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias, que empleen
hasta ochenta trabajadores y cuya facturación anual neta no supere una determinada suma.

REGIMEN SIMPLIFICADO
PARA PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES
Resolución General
AFIP N° 1.695
Boletín Oficial del 28/06/04
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo). Ley Nº 25.865. Capítulo
VII del Decreto Nº 806/04. Empadronamiento. Adhesiones.
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ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO
No soy de aquí, no soy de allá...
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Durante la 92ª Conferencia Internacional del Trabajo realizada en junio en Ginebra, Suiza, la OIT adoptó
un plan para abordar la situación de unos 86 millones de trabajadores migrantes, que forman parte de
la economía mundial. El programa busca garantizar que estos trabajadores sean amparados por las normas laborales internacionales, las leyes nacionales y aquellas relacionadas con la protección social.
Entre otros temas se busca la promoción del trabajo decente y la prevención de prácticas abusivas, del
tráfico de migrantes y de la trata de personas, de manera que se protejan sus derechos humanos y puedan combatirse o evitarse las migraciones irregulares.También se plantea la mejora de las inspecciones
laborales y el establecimiento de mecanismos para que los trabajadores migrantes puedan presentar
denuncias y buscar soluciones sin sufrir intimidaciones. Por último, se destaca la adopción de políticas
para fomentar la migración de retorno, la reintegración laboral en el país de origen y la transferencia de
capital y tecnología por los migrantes.

De autopartes a empanadas

ESPEJO PERIODISTICO

>

En los últimos años los locales y cadenas de venta de esta comida tradicional se han multiplicado, por lo
que tres emprendedores desarrollaron en 2000 la primera máquina industrial para hacerlas, a la que bautizaron Empamec M 2000. Produce 2000 empanadas por hora, lo que implica una producción siete veces
mayor que con el tradicional proceso manual. Sus tres autores llevaban más de dos décadas en el negocio de la matricería para el sector automotor, pero con la crisis advirtieron que en el sector gastronómico habían comenzado a proliferar estos locales y que no había, ni aquí ni en el resto del mundo, una máquina que acelerara y facilitara la elaboración. La mayoría de las empresas dedicadas al ramo tiene una
planta de producción centralizada y el volumen que manejan es mayor de tres mil docenas mensuales.
Armaron la primer máquina y cuando empezaron a ofrecerla la venta aparecía muy complicada, porque
no existía nada parecido en el mercado, hasta que finalmente, directivos de La Fábrica (sandwichería)
visitaron las instalaciones de la empresa y decidieron comprar el prototipo. A partir de allí comenzaron
los pedidos. Actualmente, los socios están armando las primeras máquinas manuales para empresas
más chicas, que no producen tanto por mes.

SISTEMA INTEGRADO
JUBILACIONES
Y PENSIONES

DE

Decreto N° 809/04
Boletín Oficial del 28/06/04
Prorrógase la suspensión dispuesta por el Decreto Nº 390/03,
respecto del restablecimiento
de los dos puntos porcentuales
correspondientes al aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia, ordenado por el artículo 2º del Decreto
Nº 2.203/02.

TRABAJO
Decreto N° 823/04
Boletín Oficial del 28/06/04
Prorrógase la suspensión de los
despidos sin causa justificada dispuesta en el artículo 16 de la Ley
Nº 25.561 y establécese una reducción en la duplicación prevista de los montos indemnizatorios.

YACIMIENTO CARBONIFERO
DE RIO TURBIO
Decreto N° 814/04
Boletín Oficial del 28/06/04
Otórgase al personal de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta
Loyola y Río Gallegos, de la provincia de Santa Cruz, a partir del
1º de junio de 2004, una suma no
remunerativa y no bonificable.

REGIMEN SIMPLIFICADO
PARA PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES
Resolución General
AFIP N° 1.699
Boletín Oficial del 01/07/04
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Ley
Nº 25.865. Decreto Nº 806/04.
Su reglamentación.

Formoseños con más trabajo

INTERNACIONALES

>

El diputado provincial y secretario general de la UOCRA formoseña, Hilario Martínez, aseguró que durante los primeros días de julio dos mil quinientos obreros tendrán trabajo, cuando comiencen las obras
correspondientes al Plan Solidaridad 2, con el cual se construirán dos mil viviendas en el interior de la
provincia. Esto también motorizará a otros sectores, como el comercio y las carpinterías, entre otros.
La Mañana, Formosa. 29/06/04

Chile: sube tasa de desempleo al 9,4 por ciento

>

Contra los pronósticos más pesimistas de los expertos, quienes esperaban que la tasa se ubicara entre
un 8,8 y un 9%, el desempleo llegó a un 9,4% durante el trimestre móvil marzo-mayo 2004. De este modo el aumento fue de 0,7 puntos respecto del trimestre anterior, cifra que coloca a unas 42.590 personas sin empleo.
Los cesantes ascienden a un 9,5 %, esto es 42.740 personas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísticas advirtió un dato curioso: por primera vez aumenta la tasa de los que buscan trabajo en un
0,2 por ciento, es decir, 150 personas.

PROGRAMA DE PROPIEDAD
PARTICIPADA DE LOS EX
AGENTES DE YACIMIENTOS
PETROLIFEROS FISCALES
Decreto N° 821/04
Boletín Oficial del 28/06/04
Establécese el procedimiento
que deberán seguir los beneficiarios que inicien o continúen
el trámite para cobrar la indemnización establecida por la Ley
Nº 25.471. Dispónese que el acogimiento a la mencionada indemnización, o la continuación
de los procedimientos administrativos ya iniciados para su cobro, implicará el desistimiento
de iniciar o proseguir acciones
judiciales o administrativas tendientes a obtener una nueva
compensación.
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Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Dr. Carlos Alfonso Tomada

Frazadas junto al mar
La Comisión Uniéndonos, compuesta por unas 30 personas que trabajan en cooperación con la Secretaría de Acción Social de Caleta Olivia, Chubut, realiza visitas a vecinos en búsqueda de problemas y sus
posibles soluciones.
A partir de ese trabajo idearon una actividad que, a modo de paliativo para este invierno, tiene por objetivo proveer de frazadas a familias que no cuentan con el servicio de gas natural.
Se hizo un llamado, originado en la mencionada comisión junto con la Secretaría de Acción Social, que
tuvo respuesta y unas 60 mujeres realizaron la confección de las piezas de lana y la unión de las mismas
para obtener las tan necesarias frazadas.

Secretaria de Trabajo
Dra. Noemí Rial
Secretario de Empleo
Lic. Adolfo Enrique Deibe
Secretario de Seguridad Social
Dr. Alfredo Conte-Grand
Jefe de Gabinete
Dr. Norberto José Ciaravino
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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

Armado
Nicolás Stilman

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
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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
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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.

