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Carlos Tomada y Felipe Solá
inauguraron una planta
industrial que dará trabajo a
240 personas.

DIRECCIONES Y TELEFONOS
CONTACTO

:: La OIT promueve
las cooperativas
Nueva planta industrial en Berazategui
El ministro Carlos Tomada y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe
Solá, participaron el jueves pasado de la inauguración de la nueva planta de "dippeado" (fabricación de una tela lista para la producción de neumáticos) que la firma
DUSA Argentina incorporó a su complejo industrial dedicado a la manufactura de
tejidos y fibras industriales, ubicado en la localidad bonaerense de Berazategui.
La instalación de la planta demandó una inversión de 15 millones de dólares y proveerá 40 puestos de trabajo directos y aproximadamente 200 indirectos.

Las cooperativas
desempeñan un papel
importante en la lucha contra
la pobreza y contribuyen con
los postulados de la Agenda
del Trabajo Decente de la OIT.
ver nota

:: Contra la violencia
laboral

Conferencia abierta en La Plata: "Política laboral en el
Estado Nacional"
En la conferencia sobre "Política laboral en el Estado nacional" que se realizó el jueves pasado en el Palacio Municipal de La Plata, Carlos Tomada aseguró que "los empleadores que tienen trabajadores en negro deben entender que están cometiendo un ilícito, y por lo tanto tendrán las sanciones que la reglamentación y la ley exigen. En tal sentido seremos inexorables".
El ministro fue declarado Huesped de Honor por el intendente local, Julio Alak.
Es la primera vez que un ministro de Trabajo recibe tal distinción.

Recuperación productiva
El jueves 14 y el viernes 15 de agosto se desarrolló en el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, el Taller para Gerentes y Jefes de Agencia, en el que se analizó la implementación y las funciones del Programa de Recuperación Productiva que proyecta
la cartera laboral.
La clausura del evento estuvo a cargo del Carlos Tomada, quien señaló que se hace "imprescindible recuperar políticas en materia laboral" y destacó que en ese sentido se inscriben las últimas acciones del ministerio, "como la recuperación del instituto del salario
mínimo y la política activa que viene desarrollando el Gobierno en materia salarial".
Los secretarios de Trabajo, Noemí Rial, y de Empleo, Enrique Deibe, participaron del encuentro,junto a los jefes de Agencias Territoriales y gerentes de Empleo de todo el país.

La Cámara baja de la
provincia de Entre Ríos dio
media sanción a un proyecto
de ley destinado a asegurar la
protección integral de los
trabajadores contra las
distintas formas de abuso de
poder.
ver nota

VI Congreso de estudios del trabajo
Carlos Tomada clausuró la tercera jornada del VI Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con la participación del director de la revista de la CEPAL, Osfar Altimir, y el presidente de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (Aset),
Luis Beccaria.
El ministro expuso sobre el "Empleo y el nuevo rol del Estado", en una de las cuatro jornadas del congreso que
organiza la Aset.

:: Contratación obligatoria
de discapacitados
Rodríguez Mancini, Jorge. En:
Derecho del Trabajo. Buenos
Aires: La Ley. N° 6, 2003.

Mediación del Ministerio en el conflicto ferroviario

:: Unión marital de hecho: su
inserción en el derecho
previsional
Guillot, María A. En: Derecho
del Trabajo. Buenos Aires: La
Ley. N° 6, 2003.

>

La Unión Ferroviaria y la empresa Trenes de Buenos Aires llegaron a un acuerdo que permitió el levantamiento de las medidas de fuerza previstas para el pasado fin de semana, luego de la mediación de este Ministerio.
Durante el diálogo, encabezado por la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, y el director de Relaciones Laborales,
Jorge Schuster, empresarios y trabajadores acordaron continuar, en los próximos 15 días, las negociaciones para encontrar una solución definitiva al conflicto.
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Cámara de Diputados de Entre Ríos

Contra la violencia laboral

ESCENARIO SOCIOLABORAL
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Ley N° 25.757
Boletín Oficial del 11/08/03.
Créase en el ámbito del Congreso de la Nación una Comisión Bicameral Parlamentaria Investigadora del Cumplimiento de la Ley
de Cheques Nº 24.452, en cuanto
establece la integración de un
Fondo de Financiamiento del
Programa para Personas con Discapacidad. Objeto. Facultades.
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La Cámara baja entrerriana otorgó media sanción a un proyecto de ley destinado a asegurar la protección integral de los trabajadores contra las distintas formas de abuso de poder y otorgar sustento legal a las denuncias debidamente fundamentadas sobre distintas formas de violencia en el trabajo. La norma tiende a prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia laboral, a la que define como "toda acción que manifieste abuso de poder, ejercida en el ámbito laboral, por el empleador, por personal jerárquico o un tercero" que atenta "contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y social mediante amenaza, intimación, iniquidad
salarial, acoso, maltrato físico y/o psicológico-social u ofensa ejercida sobre un trabajador".
El proyecto establece las acciones consideradas como maltrato psíquico- sociales: constante bloqueo de iniciativas; traslado de lugar habitual de trabajo, con ánimo de separar al trabajador de sus compañeros; prohibir a los empleados que hablen con él; obligar a ejecutar tareas denigrantes para la dignidad humana; juzgar
de manera ofensiva su desempeño; encargar trabajos imposibles de realizar; obstaculizar la ejecución de una
actividad u ocultar las herramientas necesarias para concretar la tarea inherente a su puesto; y, por último,
apelar a amenazas repetidas de despido infundadas.

RIESGOS DEL TRABAJO

Encuentro de ferroviarios patagónicos
Trabajadores ferroviarios de los ramales Río Turbio-Río Gallegos y Puerto Deseado-Las Heras, junto a quienes
se desempeñaron en las líneas que comunicaban Sarmiento-Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn-Alto Las
Plumas, Ing. Jacobacci-Esquel,Viedma-Bariloche y Río Colorado-Zapala, serán los protagonistas del Primer Encuentro de Ferroviarios Patagónicos. Se realizará en Viedma el 10 de septiembre y en Ing. Jacobacci el 11, en
el marco de las VII Jornadas Patagónicas -un ciclo de conferencias dedicadas al desarrollo regional- que organiza el Programa de Investigación Geográfico Político Patagónico de la Universidad Católica Argentina. El encuentro contará con las disertaciones del Arq. Julio De Vido, Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación; del Prof. Juan Roccatagliata, director nacional de Políticas y Planificación Ferroviaria; del Dr. Antonio Torrejón, consultor permanente de Políticas Turísticas de la región y ex funcionario en el
área de turismo de provincias patagónicas; y del Dr. Germán Jalabert, presidente del Servicio Ferroviario Patagónico (SEFEPA). El propósito principal de esta iniciativa es continuar impulsando desde la universidad, en
conjunto con el SEFEPA, una política de transporte regional que integre políticas de promoción del turismo
y del medio ambiente.
El evento será libre y gratuito. Para mayor información, comunicarse a la oficina del PIGPP al Tel. (011) 43380750 o por correo electrónico a pigpp@uca.edu.ar.

Resolución SRT N° 490/03
Boletín Oficial del 11/08/03.
Dispónese el relevamiento del
riesgo de enfermedades profesionales en los establecimientos
de los empleadores afiliados o
de propios establecimientos,
por parte de las aseguradoras de
riesgos del trabajo y los empleadores autoasegurados.
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Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Dr. Carlos Alfonso Tomada
Secretaria de Trabajo
Dra. Noemí Rial
Secretario de Empleo
Lic. Adolfo Enrique Deibe

Inversión con condiciones
Una encuesta realizada por el Instituto de Altos Estudios Empresariales de la Universidad Austral (IAE), reveló
los siguientes resultados: de 110 ejecutivos consultados un 56% pudo aumentar sus ventas al mercado interno, mientras que cayeron sólo para un 10% de ellos. El mes anterior las ventas habían crecido para un 28% y
disminuyeron para el 12% de los consultados. En tanto, el 53% cree que el personal que han contratado seguirá igual hasta fin de año, y un 11% piensa que disminuirá el plantel, mientras que sólo un 25% considera
contratar más empleados.
Las expectativas para los próximos tres meses cayeron, ya que en junio un 80% se mostró optimista y este mes
el porcentaje bajó al 56%. Además, apenas un 18% percibe un buen clima para los negocios y la inversión en
el mediano plazo; un 33% es pesimista y casi la mitad de los consultados, un 49%, cree que hay que esperar la
resolución del acuerdo con el FMI.

Resurgimos y crecimos

>

PyME

En 2001 diferentes integrantes de empresas recuperadas formaron el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). Su objetivo fundamental es solidarizarse con otros trabajadores que estén pasando por la
situación que ellos vivieron y ayudarlos a buscar una salida. Sus esfuerzos ya se advierten y están ganando
apoyo público: en la reunión de la Comisión Económica Bilateral Argentino-Italiana en Roma, se manifestaron
dispuestas a colaborar con la realización de estudios de factibilidad comercial en nuestro país. El 14 de julio
el Ministerio de Trabajo y representantes del MNER conformaron una comisión para acentuar las medidas para recuperar empresas y puestos de trabajo. Esa misma semana, la Fundación ExportAr anunció que ayudará
a las firmas recuperadas para que potencien sus capacidades exportadoras.
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Volver al negocio
El surgimiento de la Cooperativa Almirante Brown (ex Astillero Zanín) no comenzó con una quiebra. "El astillero cerró en julio de 2001 sin estar quebrado. En ese momento los trabajadores firmamos un contrato de alquiler con el antiguo dueño e ingresamos en la planta el 12 de diciembre de 2002, pero a pocos días de estar instalados se decretó la quiebra. Actualmente tenemos un permiso del juzgado para utilizar las máquinas
y seguir trabajando", cuenta Ramón Horacio Rodríguez, presidente de la cooperativa. En estos momentos están por construir barcos para Colombia. Le encargaron la construcción de dos barcazas para transportar carbón y existe la posibilidad de que se sumen varios pedidos más.

ESPEJO PERIODISTICO
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Otro ejemplo triunfante es el de la ex firma Zanello. Sus trabajadores formaron a Pauny SA, que se presenta
como fabricante de productos Zanello y acaba de recibir -tal como se anunció en el Temas de Trabajo anterior- un reconocimiento del Centro Internacional de Innovación en Tecnología Agropecuaria por el desarrollo de un tractor a gas que permite ahorrar un 30% de combustible; su próxima meta es la conquista del mercado europeo.

Manos a la Obra
El Gobierno lanzó el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra, cuyo objetivo es
mejorar las condiciones de vida de la población por medio del desarrollo de microemprendimientos y proyectos productivos.
Con dicho plan, el Gobierno pretende poner en marcha microemprendimientos comunitarios para mejorar
los ingresos de los hogares y disminuir los niveles de pobreza y exclusión social.
Del acto de presentación participó la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, quién afirmó: "Estos planes
se proponen capacitar y brindar asistencia técnica y apoyo económico, además de propiciar la equidad y la
participación ciudadana, aprovechando las capacidades laborales de las familias en el desarrollo de huertas,
carpinterías y otros pequeños emprendimientos. La Nación, Buenos Aires. 12.08.03

SUSCRIPCION
Para suscribirse a Temas de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo a nuestra dirección de correo
electrónico:
mailto:diario@trabajo.gov.ar
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DIRECCIONES
Y TELEFONOS
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Av.Leandro N.Alem 650,
(C10001AA0) Capital Federal.
http://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.
http://www.anses.gov.ar
Consultas sobre estado de
expedientes: 0800-333-1200,
de lunes a viernes de 8.00 a 14.00.

Microemprendimientos en Rosario
El gobierno de Néstor Kirchner anunció en la capital santafesina la implementación del programa Manos a la
Obra, destinado a jefes y jefas de hogar desocupados que estén dispuestos a sumarse a la realización de microemprendimientos productivos, como talleres, huertas comunitarias y panificadoras.
Según datos provenientes de la municipalidad de Rosario, en la ciudad funcionan 700 emprendimientos sociales que involucran a más de 5.500 familias. Entre las iniciativas figuran las huertas comunitarias, panificadoras y talleres de confección de ropa y artesanías. Rosario Net, Santa Fe. 13.08.03

Capacitación para seguridad e higiene
Directivos y empleados de las empresas que construyen y reparan conductos para el transporte de hidrocarburos en el norte del país tuvieron una jornada de capacitación en la sede salteña del Consejo de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines.
Allí se desarrollaron las charlas relacionadas a seguridad e higiene, a cargo del consultor Carlos del Valle; prevención, abordada por los ingenieros Gladys Salinas y Roberto Fernández y primeros auxilios, por el médico laboral Carlos Montero.También se habló de prevención y medicina del trabajo, tras lo cual se proyectaron, analizaron y comentaron videos.
Walter Reynoso, productor de la ART SanCor Seguros, puso de relieve la importancia de estas jornadas de capacitación porque se trata de actividades "de altísimo riesgo" que necesitan "información específica en materia de
seguridad, higiene y medio ambiente, como así también la responsabilidad y la toma de conciencia de todos".
http://www.eltribuno.com.ar/salta/20030812_211004.php
El Tribuno, Salta. 12.08.03

Los jubilados reclaman por sus beneficios

SOLIDARIDAD

>

Con una nueva marcha del silencio los jubilados catamarqueños reclamaron por la rehabilitación de sus haberes y el cierre del proceso de transferencia de la caja previsional provincial.
La comisión del Centro San Francisco de Asís denunció según información proporcionada por ANSES, que en
los próximos meses el organismo previsional daría de baja a 400 beneficios más, con lo que sumarían 900 las
jubilaciones derogadas en la provincia.
http://www.elancasti.com.ar/hoy/index.htm
El Ancasti, Catamarca. 13.08.03

Del Pellegrini a Tartagal

MERCOSUR

>

Los estudiantes de 4° año del Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la Capital Federal, llevan adelante el Proyecto Educativo de Acción Solidaria a través del cual se proponen ayudar a comunidades indígenas de la provincia de Salta, mediante la entrega de ropa, alimentos, útiles escolares y cualquier otro elemento que sirva para mejorar su calidad de vida.
Los dos primeros destinos, en los que se hicieron presentes dos de las alumnas, fueron: la Misión Lapacho I, en
Tartagal, y Pozo la China, en Santa Victoria Este.
Colegio Carlos Pellegrini: M.T. de Alvear 1851 Ciudad de Buenos Aires (C.P.: C1122AAA)
(54-11) 4815-4001

Rurales del MERCOSUR buscan alinear objetivos comerciales y sanitarios
Pablo Karnatz, presidente del Consejo Regional Tucumán-Santiago del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), participó de una reunión de la
Federación de Asociaciones Rurales del MERCOSUR (FARM), que reunió a agrupaciones gremiales del sector de
Brasil, Uruguay, Paraguay y la Argentina, cuyos temas principales fueron la sanidad animal, el comercio agrícola y la identificación del ganado bovino.

Superintendencia
de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones (SAFJP)
Tucumán 500, (C1049AAJ)
Capital Federal.
http://www.safjp.gov.ar
0800-333-0049
webconsulta@safjp.gov.ar
Superintendencia
de Riesgos de Trabajo (SRT)
Florida 537, Capital Federal.
http://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

Los objetivos de la reunión fueron la coordinación de las políticas comerciales y sanitarias, además de medidas para la integración en el MERCOSUR de políticas agrícolas y sostener posiciones fuertes y conjuntas contra los subsidios de los países del primer mundo.
El Liberal, Santiago del Estero. 11.8.03

El BID presta US$ 300 millones a Uruguay

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

>

El Banco Interamericano de Desarrollo otorgará préstamos a Uruguay por casi 300 millones de dólares antes
de fin de año, anunció ayer su presidente, Enrique Iglesias.
Iglesias dijo en conferencia de prensa que 200 millones de dólares se destinarán al fortalecimiento del sistema financiero. También habrá una línea crediticia de 65 millones de dólares para obras municipales y otra de
25 millones para apoyar al sector ganadero.
El titular del BID estimó que "lo peor de la crisis ya pasó y que la situación empieza a mostrar señales de recuperación".
Agregó que estos créditos demuestran la confianza que el BID tiene en Uruguay, como reflejo de "la confianza internacional que hay en el país y la necesidad de que el sistema financiero se vaya consolidando".
La República en la red.13.8.03

La OIT promueve las cooperativas

CLAVES PARA EMPRENDEDORES

>

Las cooperativas ayudan a crear empleos, particularmente en sectores económicos o regiones donde empresas convencionales tendrían dificultades para operar con ganancias; y contribuyen a conservar los ya existentes, al permitir a los productores unir sus fuerzas para salvar sus empresas.
En el nivel mundial, 800 millones de personas son miembros de cooperativas y 100 millones trabajan en las
que están relacionadas con la agricultura, la vivienda, el comercio y otros sectores. Las cooperativas participan
en organizaciones de empleadores, desempeñan un papel importante en el desarrollo de sus países, y tienen
una gran importancia para la economía internacional. Por estos y otros motivos, la OIT aprobó en junio de 2002
la Recomendación N° 193 para promover esta forma de cooperación.
Las cooperativas permiten a los ciudadanos más pobres acceder a servicios sociales básicos, como salud, cuidado infantil y de personas de mayor edad, o servicios comunitarios, en especial en los países industrializados.
Estas organizaciones pueden ser un puente para que las personas que trabajan en la economía informal pasen al sector formal, mediante su participación en procesos de toma de decisiones y de negociación de condiciones y precios con sus clientes.

Entre la oferta y la demanda, el target
La Lic. Diana Durán, ex investigadora del CONICET, y la Lic. Beatriz Lukez, docente de la Universidad CAECE, explican que un microemprendimiento productivo ofrece un determinado producto para satisfacer los deseos,
necesidades o expectativas de la demanda, es decir, del mercado.
Este último está formado por consumidores que no tienen iguales características, lo cual implica que sus necesidades sean distintas y que se cubran de manera diferente: un emprendimiento pequeño o familiar no tiene los recursos técnicos y de capital como para abarcarlas a todas.
Las docentes proponen, entonces, que se identifiquen determinados sectores o segmentos de la demanda a
la que la empresa pueda acceder y se identifiquen sus necesidades específicas.
De esta manera, el microempresario deberá identificar su target o mercado objetivo: los clientes objetivos, a
los cuales se dirigirán los esfuerzos de comercialización y penetración del producto.
La elección correcta del target y la concentración de los esfuerzos en función de sus necesidades específicas,
dará como resultado la ubicación del producto en una posición ventajosa y de diferenciación frente a la posible competencia, dentro del contexto comunitario en el cual se desarrolla.
http://www.tau.org.ar/upload/b2da8106f9856a7673899eeef0bf74a2/DeldesempleoalaocupacionDuran_Lukez.rtf

>

AGENDA
Para construir el continente

El Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Martín organiza el seminario gratuito "América Latina: una agenda en construcción" que se llevará a cabo el 26 de agosto, a partir de las 14.00
en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), Av. Figueroa Alcorta 3415, ciudad de Buenos
Aires. Participarán prestigiosos profesionales de Latinoamérica y Europa.
Incripción: Paraná 145, 3er piso, Capital Federal.
Teléfono (54-11) 4374-7300, interno 219.
cel@unsam.edu.ar

Cómo planificar negocios

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.

>

El Centro de Investigación y Desarrollo de Métodos y Técnicas para Empresas Industriales (CIME), dependiente del INTI, dictará el 28 del corriente la conferencia gratuita Planificación y Estrategias de Negocios.
CIME: Av. Gral Paz e/ Albarellos y Av. De los Constituyentes. Migueletes, partido de San Martín, prov. de Buenos
Aires.
Teléfono (54-11) 4754-4071
cime@inti.gov.ar

