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Tomada en Rosario:
políticas públicas
de producción y empleo
Foto de archivo.

El ministro junto a las empresas recuperadas
Carlos Tomada participó, el pasado viernes 10 en Rosario del Primer Encuentro Nacional de Incubadoras
de Empresas Solidarias, organizado por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas en la Facultad
de Ciencias Médicas de la ciudad.
El titular de la cartera laboral formó parte de un panel sobre “Políticas Públicas de Producción y Empleo”,
en el que se analizó el rol del estado nacional y los estados provinciales en el sostenimiento de la economía solidaria.
Tomada declaró que "el Gobierno está determinado a estudiar una modificación de la Ley de Quiebras"
y "decidió lanzar un financiamiento para la compra de máquinas o capital de trabajo para las fábricas
recuperadas".
Además del Ministro participaron el intendente rosarino Hermes Binner, Rubén Guillén, uno de los directores del Banco Nación y el Jefe de Gobierno porteño Anibal Ibarra, entre otras destacadas figuras del espectro político y académico.
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:: Bajó la conflictividad
laboral
Los depidos de personal
cayeron en septiembre a su
nivel más bajo en cinco años,
según un estudio realizado
por la consultora Tendencias.
Las suspensiones, por su
parte, bajaron al menor nivel
en lo que va del año y al más
bajo en los últimos cinco
años.
ver nota

:: LAFSA, una
El Ministerio de Trabajo responde denuncias

No debe haber intermediarios en el Plan Jefas y Jefes de Hogar
Desocupados
La Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo recordó que el Plan no requiere gestores ni personas
que intermedien para su cobro y que sólo los Consejos Consultivos pueden solicitar, junto con el intendente municipal, las bajas de los beneficiarios.
Cualquier beneficiario al que le exijan sumas de dinero bajo amenaza de quitarle el subsidio, puede radicar su reclamo ante la Comisión para el Tratamiento de Denuncias de los Programas de Empleo (CODEM),
que es el organismo creado especialmente para recibir denuncias relacionadas a desvíos e irregularidades
en la gestión y puesta en funcionamiento del plan.

El ministro Tomada dialogó con
especialistas en temas laborales
Durante un desayuno de trabajo realizado el jueves 9 en
el Hotel Alvear, de la ciudad de Buenos Aires, el ministro
Carlos Tomada compartió una mesa de diálogo con directivos de Recursos Humanos, empresarios, abogados y
diversos profesionales del ámbito laboral.
En la oportunidad,Tomada respondió inquietudes sobre
temas salariales, previsionales y legales que le fueran
planteadas por los participantes.

aerolínea que
levanta vuelo
Se concretó el domingo 5 de
octubre el primer vuelo de
la operación conjunta entre
la estatal Líneas Aéreas
Federales (LAFSA) y
Southern Winds.
ver nota

Acuerdo con Alpargatas Calzados
La secretaria de Trabajo, Noemí Rial, anunció el 3 de este mes que mediante las gestiones realizadas por
el Ministerio de Trabajo y las partes, se ha llegado a un acuerdo en el largo conflicto que mantenía el personal de la Planta Aguilares (provincia de Tucumán) de la empresa Alpargatas Calzados.
En una audiencia celebrada en la sede central de la cartera, los representantes de la empresa, de la Asociación Obrera Textil y de los trabajadores de la planta lograron consensuar una propuesta que asegura
la continuidad laboral de más de 1.600 trabajadores y brinda soluciones aceptables a los 352 que se encontraban en calidad de suspendidos.
La funcionaria indicó que la cartera laboral "intervino activamente en la búsqueda de alternativas que
permitieran superar la crisis productiva y financiera de Alpargatas" y recordó que "ya en mayo de 2002
el Ministerio, mediante la asistencia brindada a 900 trabajadores por el Programa de Recuperación Productiva, logró que la planta de Aguilares iniciara nuevamente sus actividades".

Plan Nacional de Regulación del Trabajo

El 51% de las empresas inspeccionadas tiene personal no registrado
El operativo realizado por el Ministerio permitió determinar que 1.163 empresas sobre un total de 2.280
relevadas presentaban en sus planteles personal sin registrar.
En cuanto a los trabajadores, se comprobó que 2.284, de un total de 7.143 censados, no contaban con la
registración laboral que establecen las normas vigentes.
La tarea inspectiva demostró así que el personal no registrado alcanzaba el 32% del total que empleaban
las 1.163 empresas donde se detectó esta irregularidad.
Según lo dispuesto por el Consejo Federal del Trabajo, cuya presidencia ejerce el Ministerio de Trabajo, los
operativos de fiscalización se extenderán a continuación a otras actividades y zonas geográficas.
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Edificarán viviendas en ocho provincias
El presidente Néstor Kirchner lanzó el miércoles 1° de octubre el Programa Federal de Solidaridad Habitacional. Durante el lanzamiento estuvieron presentes los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Planificación Federal, Julio De Vido, y representantes de organizaciones empresariales y de trabajadores.
Mediante el programa, que prevé una inversión total de 320 millones de pesos, se proyecta construir
16.000 viviendas en ocho provincias norteñas y ocupar en esas obras a beneficiarios del Programa Jefas
y Jefes de Hogar Desocupados. El Gobierno estima que los trabajos permitirán el ingreso en las obras de
48.000 beneficiarios de planes sociales. La cuenta que hacen es sencilla: calculan emplear tres personas
por cada vivienda. Empresas de la construcción, la UOCRA y el Gobierno acordaron que el 50% del personal que se contratará deberá ser beneficiario de los subsidios que entrega el Estado.
Con el plan resultarán beneficiadas las provincias de Jujuy, Salta,Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Donde se harán 2.000 unidades en cada una de ellas.

Erradicación del trabajo infantil en Misiones
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La presidenta de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), Graciela Sfasciotti, participó en la clausura del curso "Sembrando un futuro de oportunidades" dirigido a la sensibilización, formación y capacitación sobre trabajo infantil rural en el marco del proyecto, realizado en la provincia de Misiones.
En el cierre del curso se entregaron los certificados de asistencia a 100 participantes que a partir de ahora cuentan con la capacitación y las herramientas adecuadas para lograr el objetivo de prevenir y erradicar el trabajo infantil.
La presidenta de la Comisión destacó que "desde la CONAETI entendemos que el esfuerzo y compromiso de todos los sectores hizo posible comprobar la triste realidad que padecen las familias que deben
llevar a sus niños a trabajar. Es nuestro deber encontrar alternativas que mejoren y potencien las capacidades de las madres y los padres de familia, para que estos a su vez, cuenten con las herramientas adecuadas para garantizar el cumplimiento de los derechos de nuestros niños y niñas".

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Habilitan a siete cooperativas de trabajo
Los legisladores porteños facultaron al poder Ejecutivo municipal a transferir a siete cooperativas, en
forma provisoria la habilitación necesaria para desarrollar sus actividades en la ciudad hasta que se
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PROGRAMA JEFAS Y JEFES
DE HOGAR DESOCUPADOS
Resolución MTEYSS N° 213/03
Boletín Oficial del 02/10/03.
Readecuación del Componente
Ayuda Económica No Reembolsable para la
Provisión de Materiales, en el marco del mencionado programa y
con destino a la compra de materiales para subsidiar obras de infraestructura social y comunitaria
en todos los municipios del país.

INSTITUTO NACIONAL DE
LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución Conjunta MEP N°
363/03 y MTEySS N° 222/03
Boletín Oficial del 03/10/03.
Dispónese la liquidación del mencionado ente público no estatal en
el ámbito del Ministerio de Economía y Producción.

SALARIOS
Resolución CNTA N° 14/03
Boletín Oficial del 06/10/03.
Fíjanse las remuneraciones para el
personal ocupado en tareas de
horticultura en jurisdicción de la
Comisión Asesora Regional Nº 2,
para las provincias de Buenos Aires y La Pampa.
Resolución CNTA N° 15/03
Boletín Oficial del 06/10/03.
Fíjanse las remuneraciones para el
personal ocupado en tareas de
manipulación y almacenamiento
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concrete la expropiación. Esto ocurrió durante la sesión del jueves 2 de octubre. Se trata de las cooperativas de trabajo Vieytes, Chilavert Artes Gráficas, La Nueva Esperanza, Artes Gráficas El Sol, Diógenes Taborda, Cooperpel Envases Industriales y Viniplast.
El Ejecutivo de la ciudad podrá transferir en forma provisoria los certificados del Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y del Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA). Por otra parte, se las eximirá del pago de todo impuesto, tasa, sellado o timbrado, que tenga origen en la tramitación de las habilitaciones y certificaciones administrativas para la continuidad de la actividad que desarrollan en la
ciudad.

Bajó la conflictividad laboral
La conflictividad laboral experimentó una fuerte y generalizada disminución en septiembre pasado frente a igual período de 2002, según un informe elaborado por la consultora Tendencias Económicas.
Los datos revelan que el índice de despidos bajó en un año de 1.659 a 186; el de suspensiones de 540
a 165 y el de huelgas de 56 a 14. Esta reducción se explica dentro de un contexto de recuperación de
la actividad económica. Incluso en las obras sociales se registraron un mayor volumen de aportes percibidos en término.

Planta deshidratadora
Una planta deshidratadora de alimentos de hojas verdes se inauguró en San José (Córdoba). Dará trabajo a unas 15 personas del lugar y procesará la producción de vegetales -como el perejil y la espinaca- de
una amplia zona del oeste del valle de Traslasierra.
El establecimiento pertenece a la firma Consultores SA, de Buenos Aires, funciona totalmente a gas y tiene capacidad para desecar 3.500 kilos de vegetales frescos por día. Se trabajará las 24 horas, con una
dotación de 4 o 5 personas en cada uno de los tres turnos de 8 horas.
Los directivos de la empresa expresaron su agradecimiento al municipio, que estableció los vínculos necesarios entre la empresa y los productores de la región, y convocó también a Córdoba Ciencia para concretar el programa. El titular de esta dependencia, Carlos Debandi, destacó: "La provincia realizó un aporte de 3 mil pesos en carácter de beneficio promocional, reintegrable en dos años".

de granos,en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional Nº 4, provincia de Santa Fe.
Resolución CNTA N° 16/03
Boletín Oficial del 06/10/03.
Fíjanse las remuneraciones para
las tareas de esquila en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional Nº 11, provincias del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

SISTEMA UNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución General AFIP N° 1570
Boletín Oficial del 08/10/03.
Sistema Unico de la Seguridad Social (SUSS). Leyes N° 17.520 y sus
modificaciones y N° 22.161. Aplicación de sanciones. Resolución
General N° 1566. Su modificación.

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Decreto N° 843/03
Boletín Oficial del 02/10/03.
Desígnanse, con carácter transitorio, Directora de Acciones Judiciales y Directora General de Asuntos
Jurídicos de la Subsecretaría de
Coordinación.
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EMPRESAS RECUPERADAS
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Las empresas recuperadas cada vez son más

Secretario de Empleo
Lic. Adolfo Enrique Deibe

Son unas 90 las empresas y las fábricas recuperadas por sus trabajadores que están en funcionamiento,
y hay otras 15 en formación. Para algunos puede llamar la atención que, en pleno auge de la globalización, resurja el cooperativismo; pero la realidad demuestra que pese a problemas legales e improvisaciones, esta forma de administración está dando sus frutos. Dado que este es un fenómeno que, si bien empezó a mediados de los ´80, tomó gran impulso a fines de los '90 cuando muchas firmas entraron en proceso de quiebra. Hoy son 3.000 las personas que trabajan en empresas administradas por sus trabajadores en Capital y Gran Buenos Aires. Además, la mayoría de las cooperativas pudo sostenerse económicamente y algunas hasta pudieron sumar trabajadores (en muchos casos, a los hijos de los obreros).
El funcionamiento es similar en casi todas. Una vez conseguida la autorización judicial para hacerse cargo de la firma, los trabajadores se organizan y distribuyen las tareas en base a la experiencia laboral. A la
hora de cobrar, algunos reparten las ganancias por partes iguales y otros tienen escalas por tarea o responsabilidad. La mayoría de los sueldos va de $ 400 a $ 700. Los primeros ejemplos de la nueva ola fueron, en 1996, el frigorífico Yaguané (La Matanza), con 480 trabajadores/dueños, y en 1998 la metalúrgica
IMPA (Almagro), que hoy tiene 172 empleados. Los obreros de estas empresas aseguran que encontraron
en este método la única forma de sostener sus fuentes laborales, en lugar de aceptar el cierre de la firma
y esperar a que la Justicia les devolviera al menos parte de sus salarios y jubilaciones.
Entre las firmas recuperadas, las más comunes son las de rubros clásicos, como el metalúrgico o el de alimentos. Incluso, algunas plantas de marcas conocidas —como Coventry o Durax— hoy las manejan sus
obreros.
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PyME
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y María Cecilia Sabic.

Pesqueras marplatenses en busca de negocios

>

Una treintena de PyME de Mar del Plata -coordinadas por la oficina del Eurocentro, que desde la Bolsa de
Comercio lidera el ingeniero Ricardo Polverino-, se dieron cita en la exposición Conxemar 2003, en Vigo,
Galicia, España. La organización que posibilitó el viaje de los marplatenses, estuvo a cargo del Eurocentro
Mar del Plata.
Por quinto año consecutivo se reunieron productores, fabricantes y operadores comerciales, mayoristas,
exportadores e importadores, para exponer y sondear el mercado potencial de sus variedades de congelados.
Un representante de la Asociación Española de Mayoristas Transformadores, Importadores y Exportadores de la Pesca y Acuicultura se encargará de exponer un primer informe de situación sobre el mercado
español y las características de esta Conxemar 2003. Luego se realizará una reunión a la que asistirán: el
director general de Estructuras y Mercados de la Pesca de la Argentina, el cónsul general de la Argentina
en Vigo, el delegado agrícola argentino ante la Unión Europea y el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación de la provincia de Buenos Aires.
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Diseño

Corrección
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El primer vuelo de la operación conjunta entre la estatal Líneas Aéreas Federales (LAFSA) y Southern
Winds, se concretó el domingo 5 de octubre y quedaron así incorporados los 350 trabajadores de las ex
Lapa y Dinar.
Antes del despegue de la aeronave rumbo a Río Gallegos, Santa Cruz, con escala en Comodoro Rivadavia, el
presidente Néstor Kirchner resaltó la reincorporación de los trabajadores cesanteados, la puesta en marcha
de la nueva operatoria y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno.
"Lo importante es que a quienes nos toca gobernar circunstancialmente y quienes son ciudadanos argentinos, podamos creer que la palabra se vuelve a cumplir, que terminó el discurso vacío de una dirigencia que
por sacarse los problemas de encima dice que sí y después dice que no puede", enfatizó el Presidente.
Por la tarde partieron los otros dos Boeing 737-200 rumbo a las ciudades de Neuquén, capital provincial, y de
San Carlos de Bariloche, Río Negro, completando los tres vuelos diarios que por ahora tendrá este emprendimiento.
El Presidente Kirchner señaló,además:"los que de acá a diciembre van a tener la oportunidad de volver a trabajar ven en este hecho el inicio del cumplimiento y que también con justicia va a llegar la respuesta para ellos"
El subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, adelantó que a fines de octubre se realizará la audiencia pública en la que las aerolíneas solicitan rutas y Lafsa estará entre ellas. Clarín, Buenos Aires. 06.10.03

Jóvenes emprendedores desarrollan más de 60 huertas
Un grupo de jóvenes emprendedores de Cinco Saltos, Río Negro, obtuvo el visto bueno de veedores de la
Nación por lograr multiplicar el trabajo de huertas orgánicas para más de 250 jóvenes de escasos recursos.
El grupo solicitó un respaldo económico en subsidios para semillas, que alcanzaría los 8.000 pesos, más
otros 14.000 para la cría de pollos parrilleros. La solicitud incluyó también asistencia económica para los
técnicos que hasta el momento colaboran ad honorem con el emprendimiento y subsidios laborales de
150 pesos para jóvenes, a modo de contraprestación. El Santacruceño, Santa Cruz. 06.10.03

Viviendas para mayores
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y la Fundación Confederación Empresaria
Salteña (CES) suscribieron un convenio mediante el cual se iniciará la construcción de viviendas para personas de la tercera edad.
Estarán destinadas a personas mayores de 60 años que no tengan casa y no puedan acceder a ella y se
ubicarán en el Parque Belgrano. La Fundación CES (Sarmiento esquina Alsina) será la encargada de seleccionar a los postulantes que cumplan con los requisitos para acceder a las unidades habitacionales, quienes luego deberán ser confirmados por el IPDUV. Los beneficiarios tendrán las viviendas en comodato
mientras vivan, abonando reducidas cuotas. El Tribuno, Salta. 06.10.03
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Como parte del Programa de Liderazgo Comunitario de Junior Achievement, los chicos de segundo año
del colegio Juan XXIII de la localidad de Boulogne Sur Mer, provincia de Buenos Aires, crearon el proyecto "Por una vida más dulce", a través del cual capacitaron a mujeres de Villa Jardín para que ellas pusieran en marcha un microemprendimiento de elaboración de dulces caseros. En la primera semana de
agosto, tras 12 semanas de trabajo, estuvo lista la primera producción: 300 frascos con dos gustos de mermeladas. Hoy cuentan ya con 7 variedades, que venden a tres y cuatro pesos. Para continuar con este emprendimiento solidario necesitan ollas, frutas, azúcar, papel para envolver los frascos y cintas.
Teléfono: (54-11) 4719-5276.

Brasil anunció un ambicioso plan ferroviario

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO
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El gobierno de Brasil anunció un plan de desarrollo ferroviario, mediante el cual serán modernizados los
trenes del país, que transportan unas 300 millones de toneladas de carga al año.
La financiación correrá por cuenta del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que otorgará los créditos con plazos de hasta diez años e intereses del 4% anual.
El plan oficial tiende a favorecer el transporte ferroviario de mercancías y a tender puentes entre los sectores
de la producción agropecuaria, los puertos y los grandes centros urbanos. La intención es favorecer las importaciones agrícolas del país y abaratar el transporte de la producción agropecuaria hacia las grandes ciudades.

Empresarias contra la discriminación
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En el marco del proyecto Incorporación de la Dimensión de Género en las Políticas de Erradicación de la
Pobreza y Generación del Empleo en América Latina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
se realizó el pasado 2 de octubre en la Cámara de Diputados de la Nación la jornada "Empresarias argentinas a la hora de aplicar las teorías de género: de la discriminación al empoderamiento".
La actividad contó con el apoyo de la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral (CTIO) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuya
presidenta, Olga Hammar, tuvo a su cargo la apertura.
Posteriormente la Lic. María Elena Valenzuela disertó sobre "Género, pobreza y empleo: la discriminación
en el mercado laboral y el mito de los mayores costos laborales de las mujeres" y la Lic. Laura Pautassi hizo lo propio sobre "El potencial transformador del empoderamiento en los intereses estratégicos de las
mujeres".
Sobre esta decisión el Coordinador Subregional para Sudamérica del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT, Guillermo Dema Rey, señaló que se trata de una manifestación de la voluntad política del país y del compromiso nacional de hacerle frente al trabajo infantil.
En Perú trabajan alrededor de dos millones de niñas y niños, y con esta acción el país se une al camino
que ya recorren varios países de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos la Argentina.

El capital de riesgo: alternativa para emprendedores
Como lo define la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SeCyT), el capital de riesgo (CR) "es el que
se proporciona bajo la forma de inversión y participación en la gestión de empresas de crecimiento rápido, que no cotizan en el mercado accionario, con el objetivo de lograr un alto retorno de la inversión".
Es una buena opción a la que los pequeños emprendimientos pueden recurrir para obtener la financiación necesaria. Estos deberán asociarse con un capitalista de riesgo que aportará el dinero y su propia experiencia.

Las inversiones de CR tienen un período de entre tres y siete años e incluyen asesoramiento, basado en la
especialización, experiencia y contactos del capitalista. Como el inversionista se arriesga a perder su capital, participan de manera activa en la toma de decisiones de las compañías que financia.
Para fomentar este tipo de financiamiento, la SeCyT creó el Programa de Capital de Riesgo para Empresas
del Area de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (CREARCIT), al que se puede acceder a través de:

>

capitalderiesgo@correo.secyt.gov.ar
http://www.capitalderiesgo.secyt.gov.ar

AGENDA
Exportar es cosa de consorcios

En el marco del ciclo Charlas sobre Exportaciones organizado por el Area de Comercio Exterior y el Programa
Federal de Capacitación y Asistencia Técnica de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SePyMEyDR), con el auspicio del Instituto Argentino de Normalización (IRAM), se dictará el 22
de octubre el módulo "Estructura y proceso de la formación de consorcios de exportación". Se requiere inscripción previa en: http://www.sepyme.gov.ar

Empresas con feminidad
Bajo el título "Mujer & Empresa" se realizará, el 17 de octubre próximo, un seminario-desayuno organizado por la fundación CANE. El mismo es gratuito y abordará las siguientes temáticas: mujer y trabajo; formas de liderazgo; ¿qué es ser una emprendedora?; y ¿las mujeres somos empresarias diferentes? Se requiere inscripción previa.
Teléfono: (54-11) 5811-1001

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.

>

http://www.fundacioncane.org.ar

