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Más y Mejor Trabajo
textil en Morón

CONTACTO

:: Banco Social
de Tierras
El ministro de Trabajo firmó, el 6 de julio, con el intendente de Morón, Martín Sabbatella, un convenio para la creación de un centro textil en el que se capacitará y entrenará profesionalmente a 100 trabajadores desocupados.
La firma del acuerdo se realiza en el marco del Plan Más y Mejor Trabajo, dirigido a empresas y sectores
de la actividad productiva que asuman formalmente el compromiso de generar puestos de trabajo.
"El objetivo es fortalecer y desarrollar nuevas competencias laborales y mejorar las que ya existen, porque es fundamental que brindemos a los trabajadores desocupados herramientas eficaces para reinsertarse en el mercado de trabajo", expresó el titular de la cartera laboral.

Un AREA para reactivar el empleo
El ministro Tomada dio a conocer, el jueves 7 en un acto celebrado en la sede de la cartera laboral, el Programa Integrado de Apoyo para la Reactivación del Empleo en la Argentina (AREA), que apunta a la consolidación de redes territoriales para el desarrollo económico, el fomento del empleo y la inserción en el
mercado de trabajo.
AREA cuenta con el apoyo financiero del Gobierno de Italia y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y tiene una duración prevista de tres años. Se implementará en la ciudad de Mar del Plata y en
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Catamarca y Río Negro.
El evento contó con la presencia del secretario de Empleo, Enrique Deibe, y de la directora de la Oficina
de la Organización Internacional del Trabajo en Buenos Aires, Ana Lía Piñeyrúa.

Fiscalización del empleo en Mendoza

>

En el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo se realizaron durante junio diversos operativos especiales de fiscalización del empleo no registrado. Uno de ellos en Mendoza. Las acciones se concentraron en el Gran Mendoza (Maipú y Luján de Cuyo), el Valle de Uco (Tunuyán, San Carlos y Tupungato) y en el Departamento de San Rafael, y sobre los sectores: comercio, servicios, construcción, bodeguero, industrias de la alimentación y madera, gastronomía y actividades estacionales, como el empaque de
frutas y hortalizas.
En total fueron relevados 463 establecimientos y 1.543 trabajadores, detectándose en forma preliminar
un 32 por ciento de empleo no registrado. Desde septiembre de 2003 hasta el 25 de junio del corriente
año fueron fiscalizadas 34.047 empresas y se relevaron 111.552 trabajadores.
De este total fue verificada, en las bases informáticas del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, la
situación de 79.926 trabajadores, ocupados en 23.410 empresas, comprobándose que el 24 por ciento de
ellos (19.507) no se encontraban declarados al momento de la inspección. Precisamente, por la acción inspectiva fue regularizado el 25 por ciento del total de trabajadores no declarados, es decir, 4.911 personas.

Lo presentó el Presidente para facilitar el acceso a la tierra
y la constitución de un hábitat digno para las personas
en situación de emergencia
habitacional.
ver nota

:: Empresa cordobesa
invertirá
en producción
de maquinaria
La firma creará un emprendimiento para producir máquinas que no se fabrican en el
país. Se trata de cargadoras
compactas a las que se suman
accesorios para diversas tareas.
ver nota
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Aportes de algodón

MERCOSUR

>

Las comisiones de Agricultura y Ganadería, Previsión Social y Relaciones del Trabajo de la Cámara baja tratarán el proyecto de ley presentado por el diputado chaqueño Héctor Romero, referido a la actividad algodonera.
El proyecto busca simplificar los sistemas de aportes que realizan los productores de algodón en materia previsional e impositiva. Además, brinda cobertura social a los trabajadores involucrados, que actualmente se encuentran marginados. El sistema tiene en cuenta a los pequeños productores que, por su tamaño de explotación, no ocupan mano de obra y se encuentran también en esa situación. El aporte para cubrir los aspectos previsionales e impositivos podrá ser recaudado en el momento de la entrega de
la producción, tanto en ventas directas como indirectas y será retenido una vez al año, con lo que quedan cubiertas las obligaciones previsionales, impositivas y de cobertura asistencial.
Se intenta integrar al sistema formal a todo un sector que hoy transita por circuitos no convencionales.
De este modo se beneficiaría el Estado nacional, que recaudaría una importante masa de dinero, así como los mismos productores y trabajadores del sector.

Pasos previos a la cumbre presidencial

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

El miércoles 7 de julio, en el marco de la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR y Países Asociados, se
realizó la Reunión del Consejo del Mercado Común, que convocó a los ministros de Economía y cancilleres de los países miembros del bloque.
Entre los temas que se debatieron figuran: el informe de la presidencia pro témpore del MERCOSUR, los
márgenes de negociación para un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) en materia de servicios,
inversiones y compras gubernamentales, la evolución de la negociaciones del Area de Libre Comercio
de las Américas (ALCA), y las conversaciones para firmar, a fin de año, un acuerdo para la instalación de
un tribunal arbitral para la solución de controversias dentro del bloque.
Sin embargo, una referencia para tener en cuenta es que las reuniones previas al encuentro presidencial se
llevaron a cabo en momentos en que la Argentina decidió poner trabas administrativas y aduaneras al ingreso de electrodomésticos provenientes de Brasil, respondiendo a los pedidos de las empresas locales.

Banco Social de Tierras

>

Con el objetivo de facilitar el acceso a la tierra y la constitución de un hábitat digno a las personas en situación de emergencia habitacional, el Presidente Kirchner presentó el Banco Social de Tierras, el martes 6, junto a la ministra de Desarrollo Social.
Durante un multitudinario acto realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, Kirchner sostuvo que
esta propuesta es para los que más necesitan: "para ellos vamos a seguir trabajando, para la sociedad argentina, tratando de eliminar la corrupción, con esfuerzo y humildad, para ir construyendo día a día un
país distinto". La ministra Alicia Kirchner explicó la importancia de esta iniciativa y afirmó que "es objetivo del Estado nacional, provincial y municipal facilitar el acceso a la tierra, y en este sentido, el acceso
debe ser entendido como un derecho social", al tiempo que invitó a las 24 provincias y 2.200 municipios
a integrarse a esta propuesta, que sirve para solucionar el problema a los que menos tienen.
Tras señalar que se han detectado predios fiscales sin uso o abandonados en todo el territorio, la titular
de Desarrollo Social sostuvo que "pueden transformarse en una herramienta social que permitirá solucionar una parte de este problema".

: : Reflexiones acerca
del período de prueba
en la nueva Ley de Reforma Laboral N° 25.877
Scotti, Héctor Jorge; Balado
Bevilacqua, Mercedes. En: Derecho del Trabajo. Buenos Aires: La Ley. N° 6, 2004.

: : La duplicación
de la indemnización
por despido incausado
en la Ley 25.561
Ragusa, Azucena Beatriz. En:
Derecho del Trabajo. Buenos
Aires: La Ley. N° 6, 2004.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución SRT N° 592/04
Boletín Oficial del 06/07/04
Apruébase el reglamento para la
ejecución de trabajos con tensión en instalaciones eléctricas
mayores a un Kilovolt. Se establece la obligatoriedad de poner a
disposición de las comisiones de
higiene y seguridad los planes de
capacitación para la habilitación
de los trabajadores que lleven a
cabo trabajos con tensión.

ASIGNACIONES
FAMILIARES
Resolución ANSES N° 648/04
Boletín Oficial del 05/07/04
Prorrógase la entrada en vigor
del procedimiento instrumentado por la Resolución Nº 502/04,
referido al inicio de los trámites
correspondientes a la Prestación
Básica Universal, la Prestación
Compensatoria, la Prestación
Adicional por Permanencia, la
Prestación por Edad Avanzada y
los Reconocimientos de Servicios de los afiliados al Régimen
de Capitalización, a través de las
Unidades de Atención Integral.
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Co.Tra.S.I. recibió un importante subsidio

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

El Ing. Gerardo Severini y el Sr. Ricardo Patek, integrantes de la Cooperativa de Trabajo de Santa Isabel
(Co.Tra.S.I.), que maneja al ex Frigorífico Fernarolo, estuvieron hace unos días en el Ministerio de Trabajo de la Nación, junto al presidente de la Comisión Comunal, Juan E. Lombardi, y otro integrante de la
misma, Roberto Millán, quienes viajaron para recibir un importante subsidio destinado a la compra de
maquinarias para empresas recuperadas.
Durante el encuentro se dio a conocer que Co.Tra.S.I. lleva el Nº 1 dentro de las Cooperativas de Trabajo que tienen a cargo empresas recuperadas luego de la debacle económica de diciembre de 2001, ya
que fue la primera en el país en proponer esta modalidad y ponerse en funcionamiento.
Con este subsidio cercano a los $ 46.000.-, se mejorará la sección de faena del frigorífico, debido a que
necesita una inmediata modernización para adaptarlo a las exigencias actuales en materia de genética
y cortes en la producción de cerdos y, además, será destinado a la reparación de una embutidora, que
mejorará la calidad de ciertos fiambres.

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

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

>

:::::::::::::::::::::::
STAFF
Director de Prensa
y Comunicaciones

Nuevo presidente del Consejo

Diego Mandelman

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) eligió al delegado gubernamental de Francia, Philippe Séguin, como presidente para el período de reuniones 2004-2005, durante
su 290ª sesión realizada en junio. Séguin reemplaza a Eui Yong Chung, embajador de Corea, quien se desempeñó en el cargo durante el período 2003-2004. En Francia el nuevo presidente fue ministro de
Asuntos Sociales y Trabajo entre 1986 y 1988, y presidente de la Asamblea Nacional entre 1993 y 1997.
Desde 2002 ha sido delegado gubernamental ante el Consejo de Administración de la OIT.
Sir Leroy Trotman, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Barbados y portavoz del grupo
de trabajadores ante el Consejo de Administración, fue reelecto como vicepresidente en representación
de los trabajadores. Daniel Funes de Rioja, presidente del Departamento de Política Social de la Unión
Industrial Argentina y presidente del Grupo de los Empleadores de la Organización de Estados Americanos de 1995 a 1998, fue reelegido vicepresidente por los empleadores.
Estas tres personas formarán la Mesa del Consejo de Administración durante el período 2004-2005. El
Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT y se reúne tres veces por año en Ginebra.
Toma decisiones sobre la política de la OIT y determina el programa y presupuesto de la Organización,
que se compone de 177 estados miembros.

Coordinación periodística
Francisco Alurralde

Redacción
Ezequiel Asquinasi,
Silvina Bruno,
Christian Dodaro,
Verónica Sturla,
M. Belén García Méndez
y Dolores Ayerra.

Diseño
María Elena Abugauch,
María Laura Bukvic
y María Cecilia Sabic.

Armado

PyME

>

Ximena García
Nicolás Stilman

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

Las PyME conformaron el 70% de las inversiones
Las inversiones realizadas por PyME durante 2003 alcanzaron los 25.134 millones de pesos y abarcaron
casi el 70% del total invertido por el sector empresarial ese año, reveló un informe de la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Es la primera vez desde 1993 que las PyME participan tanto
en el proceso productivo. Su aporte al crecimiento fue importante: la economía creció el año pasado un
8,8% y 1,5 punto porcentual de ese aumento correspondió a las inversiones realizadas por ellas.
Si en el segundo semestre de 2004 se mantiene la estructura de inversión actual, CAME cree que las inversiones de las PyME sumarán a fin de año unos 30.500 millones de pesos. En los mejores tiempos de
la década del 90, cuando las inversiones impulsaban el crecimiento económico, apenas el 50% de las inversiones realizadas en el país correspondían a PyME. Hoy la tendencia parece haberse revertido. Durante el año pasado, la mitad de las inversiones privadas, tanto empresariales como particulares, fueron
realizadas por PyME locales.
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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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ESPEJO PERIODISTICO
Una cordobesa invertirá en producción de maquinarias

>

La firma cordobesa Bertotto SA, que fabrica desde hace décadas los hidroelevadores y grúas marca Hidro Grübert, creará un emprendimiento destinado a producir máquinas que hoy no se fabrican en el
país. Se trata de cargadoras compactas –similares a pequeños tractores– a los que se suman accesorios
para diversas tareas, como retroexcavadoras, zanjadoras, holladoras, cargadoras o compactadoras. Inicialmente la nueva fábrica, que funcionará en Río Tercero, ocupará a unas 40 personas en forma directa
y producirá unas diez unidades por mes. El objetivo estratégico de la firma es llegar a abastecer el mercado interno y exportar a los países de América latina. La Voz del Interior, Córdoba. 7/07/04

INTERNACIONALES
España: importante aporte en la creación de empleo europeo

>

En el primer trimestre del año España fue uno de los principales propulsores de empleo dentro de la
Unión Europea (UE), generando el 55% del total de nuevos puestos de trabajo en el viejo continente, según el Euroíndice Laboral Adecco (EIL), que elaboran investigadores del IESE.
En el estudio, donde también se analizaron los mercados laborales de Alemania, Francia, Reino Unido,
Italia, España, Portugal y Polonia, se prevé que la economía española originará 376.000 puestos de trabajo en el segundo trimestre, y 366.000 en el tercero.
Un dato curioso que recoge el informe indica que prima la figura de la mujer en el empleo creado, ya
que ocupan el 95% de los nuevos puestos, siendo España también el país que más empleo femenino generó, con tres de cada cuatro puestos de trabajo.
También se registraron pérdidas de empleo juvenil en España, Italia, Polonia y Portugal. Se pronostica
que en los próximos meses la tendencia será similar, alcanzando un 17, 9% el paro de los jóvenes en septiembre, el mismo porcentaje que un año atrás.

SOLIDARIDAD

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)
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

Programa de Obras Solidaridad para el Norte Argentino
El programa que será inmediatamente puesto en marcha implica la construcción de 2.000 nuevas unidades habitacionales en todo el ámbito de la provincia de Formosa.
Se trata de un acontecimiento de connotaciones múltiples, ya que no solamente creará las condiciones
para disminuir el déficit habitacional formoseño sino que, además, activará las estructuras empresarias
y movilizará el mercado laboral.
Se utilizarán por lo menos 30.000.000 ladrillos, que serán elaborados por quienes tradicionalmente y casi de manera artesanal, se dedican a esta actividad en sus pequeños talleres familiares existentes en
áreas periféricas de esta ciudad y en las zonas rurales de la provincia. Lo mismo ocurre con los aserraderos, que tendrán trabajo pleno para la preparación de las maderas que se destinarán, luego, para ser utilizadas en las aberturas de las 2.000 casas, es decir ventanas, marcos y puertas.

>

PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS A TRAVES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:
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.
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