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Reunión del
Consejo Federal
del Trabajo

CONTACTO

:: Carlos Tomada
Tomada en Río Gallegos junto al gobernador provincial,
Héctor Icazuriaga.

El titular de la cartera laboral Carlos Tomada clausuró el pasado viernes 31 de octubre la Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo, en Río Gallegos.
Allí se analizó el desarrollo del Plan Nacional de Regularización del Trabajo y del Plan Integral para la Producción del Empleo que la semana pasada se presentó en la Casa de Gobierno.
Durante el cierre del encuentro el ministro destacó la importancia del Plan Integral que "agrupa las distintas acciones que venía realizando esta cartera para promover más y mejor empleo para los argentinos". Por otra parte, subrayó que los principales objetivos de su gestión son "defender el trabajo de quienes están empleados y buscar la transformación de los planes sociales en empleo formal".

recibió a la delegación de la Federación
Internacional de
Derechos Humanos
La Federación manifestó su
acuerdo con el cambio positivo que viene evidenciando la
economía y el crecimiento de
puestos legítimos de trabajo.
ver nota

:: La UBA y una
Carlos Tomada recibió a la delegación de la Federacion Internacional
de Derechos Humanos

>

El ministro de Trabajo se entrevistó con la delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que visita nuestro país, en la sede de la cartera laboral.
Durante el encuentro desarrollado el jueves 30 de octubre la (FIDH) interiorizó a Tomada sobre la investigación que viene desarrollando para evaluar los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos en el país.
Participaron de la reunión con el ministro, el jefe de gabinete del Ministerio, Norberto Ciaravino, las funcionarias Marta Novick y Emilia Roca, el asesor ministerial Pedro Cámpora y los encargados de la misión,
el secretario general de la FIDH Claude Katz, el especialista Hugo Gutiérrez, del Comité de Defensa de los
Derechos del Pueblo (Codepu) y el economista francés Pierre Salama, entre otros.
Los delegados de la FIDH se manifestaron de acuerdo con el "cambio positivo" que viene evidenciando
la economía y el crecimiento en la creación de puestos legítimos de trabajo, tal como lo muestran las últimas encuestas oficiales, aunque remarcaron su preocupación por los índices que aún se registran en el
empleo no registrado y la precarización del trabajo.
Para esta tarea la FIDH contó con la colaboración de las tres asociaciones de derechos humanos de la Argentina que son miembros de la misma: el Comité de Acción Jurídica (CAJ), la Liga Argentina de Derechos Humanos (LADH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

cooperativa unidas
para la recuperación de una fábrica
Los trabajadores de la ex firma
Aurora, fábrica radicada en
Tierra del Fuego, podrán
exportar sus productos gracias
a un decreto del Poder
Ejecutivo que transfiere los
beneficios de la promoción
industrial a la Cooperativa de
Trabajo Renacer.
ver nota

Capacitación e inserción laboral para personas ciegas
La Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación ha finalizado la capacitación laboral de personas no videntes, que ya han sido insertadas en el mundo laboral.
Esta primera promoción de estenotipistas* ciegos obtuvo su especialización en un curso que se dictó en
el marco del Programa de Inserción Laboral para las Personas Ciegas, ejecutado por la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación ONCE para Latinoamérica (FOAL), ejecutado por esta unidad ministerial.
*personas que escriben con estenografía a máquina

Cobertura de salud para desempleados
En sintonía con los lineamientos de la gestión del ministro Tomada, el Director Ejecutivo de ANSES, Sergio Massa, anunció la creación de la cobertura de salud para todos los beneficiarios de la Prestación por
Desempleo, que actualmente son 85.000. Este beneficio brindará cobertura de salud a 243.300 personas
entre los titulares y sus grupos familiares.
Con la medida se logra que el beneficiario tenga una cobertura social y de salud tal que le permita enfocar sus esfuerzos en la búsqueda de una rápida reinserción laboral.

PUBLICACIONES
RECIENTES
:: Desempleo y nuevas formas de empleo
Pérez Amorós, Francisco. En:
Derecho del Trabajo. Buenos
Aires: La Ley. N° 3, 2003.

:: Extinción de la relación laboral por mutuo acuerdo
De Olmos, Marcelo P. En: Derecho del Trabajo. Buenos Aires:
La Ley. N° 3, 2003.

Mayor transparencia
Carlos Tomada, ministro de Trabajo, y Alberto Iribarne, síndico general de la Nación, suscribieron un convenio mediante el cual se establece la creación de un comité de control que será responsable del diseño
y operación del control interno del ministerio.
El acuerdo busca consolidar la transparencia de la gestión y ajustar las conductas administrativas a parámetros ideales de eficiencia, eficacia y economía.

Plan Nacional de Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil

Trabajo para los padres
El ministro de Trabajo participó del cierre de la Jornada Interdisciplinaria sobre Trabajo Infantil, que se realizó el lunes 27 de octubre en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).
"El Gobierno nacional ha instalado como tema prioritario en su agenda política la prevención y erradicación del trabajo infantil", aseguró Carlos Tomada.
El ministro dejó en claro que "la mejor forma de erradicar el trabajo infantil es generar las condiciones para que los padres tengan trabajo".
Entre las ponencias de los asistentes al encuentro, que tuvo lugar en el edificio San Alberto Magno, de
Puerto Madero, se puso de manifiesto que en los últimos cinco años la Argentina pasó de tener 200.000
chicos en tareas laborales a 1.500.000 en la actualidad.
Tomada destacó esta tarea "como uno de los ejes fundamentales de nuestra gestión" y un tema que "quedó pendiente desde que la Argentina suscribió el documento de entendimiento" con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1996, añadió.
Entre las conclusiones de la jornada se incluyó un pronunciamiento unánime de todos los participantes
para declarar "la prohibición del trabajo infantil, explícito o implícito, aumentar la edad laboral para los
menores y pedir la modificación de Código Penal, considerando como delito tener niños trabajando".

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
ASOCIACIONES SINDICALES
Resolución MTEySS N° 255/03
Boletín Oficial del 27/10/03.
Establécese que la personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales representativas del
sector público no desplazará en el
colectivo asignado las personerías
gremiales preexistentes.

PROGRAMA JEFES
DE HOGAR
Resolución SE N° 246/03
Boletín Oficial del 24/10/03.
Impleméntanse los procedimientos y el circuito operativo para la
articulación entre el Programa
Jefes de Hogar y el Programa Federal de Reactivación para Obras
del Fondo Nacional de la Vivienda, Segunda Etapa.

SALARIOS

Nueva escala salarial para obreros y empleados plásticos
El ministro homologó el pasado 26 de octubre el acuerdo y la nueva escala salarial que beneficiará a los
trabajadores representados por la Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) en todo el país.
La resolución convalida el acuerdo suscrito entre el sindicato y la Cámara Argentina de la Industria Plástica, a través del cual los trabajadores de la categoría más baja del convenio colectivo de trabajo de la

Resolución CNTA N° 17/03
Boletín Oficial del 24/10/03.
Establécese que los salarios fijados
en la Resolución CNTA N° 11/03 para las provincias de Río Negro y
Neuquén, corresponden a los trabajadores que laboren una jornada
normal y habitual de 48 horas semanales. Modifícase la Resolución
CNTA N° 9/99.

PROMOCION DEL EMPLEO

>

Resolución MTESS N° 256/03
Boletín Oficial del 27/10/03.
Créase el Plan Integral para la Promoción del Empleo. Objetivos.

>

PARLAMENTARIAS
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Expropiación de la fábrica de lácteos Montecarlo

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

Poco después de que la jueza Adela Fernández suspendiera su remate, frente a la movilización de sus
obreros y empleados, los legisladores porteños votaron el jueves 23 de octubre la expropiación de la usina láctea Montecarlo. La quiebra de la compañía había sido decretada a fines de 2002.
La magistrada, ante el pedido del personal movilizado de la fábrica, otorgó cinco días de plazo a la Legislatura para que defina acerca de la expropiación.
El conflicto fue resuelto en forma inmediata, para que la productora láctea pueda seguir en manos de
sus trabajadores; además de la maquinaria, la nueva empresa conservará el nombre tradicional del queso mozzarella Séptimo Barón.

Subsidios para empleadores
La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la oficina local del American Jewish Joint Distribution
Committee lanzaron el Programa de Empleo Subsidiado (PES), que permite a las empresas hacer una búsqueda de personal entre más de 7.000 aspirantes. Según el director del programa, Ernesto Tocker, el subsidio se entrega siempre que la firma empleadora fije un salario neto de al menos $ 500, lo cual establece un subsidio mínimo de $ 150. El máximo del monto reembolsable es de $ 300. Por ese motivo, si el sueldo es superior a $ 1000, entonces el subsidio representa algo menos del 30 por ciento. El reembolso se
hace efectivo contra la presentación de los recibos de sueldo abonados, para verificar que el pago se haya realizado junto con el ingreso de los aportes previsionales correspondientes, ya que el subsidio no incluye estas contribuciones. La lista de postulantes está cerrada, en ella se incluyó a personas que reciben
asistencia de la Red Solidaria Judía. Las empresas demandantes reciben como ayuda también la bonificación del costo de búsqueda y selección del personal.

SISTEMA UNICO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Resolución General AFIP N°1583
Boletín Oficial del 27/10/03.
Sistema Unico de la Seguridad
Social (SUSS). Código Unico de
Identificación Laboral (CUIL) inexistente en el padrón general de
aportantes. Procedimiento para
su corrección masiva. Requisitos,
plazos y demás condiciones.

SISTEMA UNICO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Resolución General AFIP N°1584
Boletín Oficial del 27/10/03.
Sistema Unico de la Seguridad Social (SUSS).Resolución General DGI
Nº 3834, texto sustituido por la Resolución General Nº 712,sus modificatorias y complementarias. Nuevo programa aplicativo. Norma
modificatoria y complementaria.

::::::::::::::::::::::::::
AUTORIDADES
Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Dr. Carlos Alfonso Tomada
Secretaria de Trabajo
Dra. Noemí Rial
Secretario de Empleo
Lic. Adolfo Enrique Deibe

Se reinicia la producción de motores en Córdoba
La empresa Fiat invertirá 10 millones de dólares en su fábrica de Córdoba para producir motores que se
exportarán a Brasil y Europa. La primera serie saldrá de la planta de Ferreyra a fines de diciembre de este
año y durante enero de 2004. En mayo pasado Fiat había adelantado que produciría 50.000 motores por
año durante siete años, pero ahora el programa se extenderá hasta el año 2012 y se fabricarán 75.000 unidades anuales. En principio reincorporarán a 400 obreros suspendidos y a mediano plazo sumará a otros
500. Además, podrían desarrollarse otros 900 puestos de trabajo indirectos a través de las empresas proveedoras de autopartes.

EMPRESAS RECUPERADAS

La UBA y una cooperativa unidas para la recuperación de una fábrica

>

Luego de tres años de espera, los trabajadores de la ex firma Aurora, radicada en la provincia de Tierra
del Fuego, contarán con la posibilidad de exportar sus productos gracias a un decreto del Poder Ejecutivo que transfiere los beneficios de la promoción industrial -que tenía originariamente la empresa-, a
la Cooperativa de Trabajo Renacer.
El presidente Néstor Kirchner firmó el martes pasado esa norma luego de una reunión con representantes de la cooperativa fueguina, que nuclea a 330 trabajadores, miembros de distintas agrupaciones
comunitarias y del Movimiento de Fábricas Recuperadas. Para lograr este acuerdo los trabajadores contaron con el asesoramiento del vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Francisco Graso, que
junto a un grupo de estudiantes realizó un proyecto de factibilidad técnica y económica sobre el financiamiento de las cooperativas. " Una herramienta importante que nos permitió discutir con las entidades nacionales", destacó Mónica Costa, dirigente de la cooperativa.
Además, debido a que la fábrica adquirió forma societaria, sus empleados comenzarán a cobrar salarios de convenio en vez de los subsidios del Programa Jefes de Hogar que percibían anteriormente.
Esos planes serán dados de baja para su redistribuición.

Secretario
de Seguridad Social
Dr. Alfredo Conte-Grand
Jefe de Gabinete
Dr. Norberto José Ciaravino

::::::::::::::::::::::::::

>

PyME

STAFF
Director de Prensa
y Comunicaciones

Crecimiento en alza para Córdoba

Diego Mandelman

En el último año se habilitaron 88 nuevas PyME alimentarias, de acuerdo a un informe realizado por la Gerencia de Alimentos de la Secretaría de Industria de Córdoba.
Si se tiene en cuenta que cada nuevo emprendimiento emplea al menos cinco personas en forma directa, la creación total de puestos de trabajo por parte de estas empresas ronda los 440. Más allá, el efecto
multiplicador implica, entre proveedores, logística y demás servicios que se generen, tres puestos indirectos por cada trabajador directo.
Según los registros de la citada secretaría, desde enero de 2002 el número de establecimientos abiertos
llega a 141 y emplean, en total, a 700 familias en forma directa. De las aperturas realizadas este año casi
el 82 % se realizó en el interior provincial. En el rubro de lácteos se inscribió el 20 % de las nuevas empresas; otro 20 % lo hizo en aguas, bebidas y helados, y en alimentos azucarados se anotó un 13 %.

Coordinación periodística
Francisco Alurralde

Redacción
Federico Ares Manson,
Ezequiel Asquinasi,
Christian Dodaro,
Verónica Sturla,
Silvina Bruno
y Erica Hernández.

ESPEJO PERIODISTICO

>

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

Corrección

Se logró el blanqueo de 1.200 trabajadores fileteros
La Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, Navales, Pesqueras y Afines Limitada (Fecooaport) anunció el pasado viernes 24 un acuerdo alcanzado con la Obra Social de los Técnicos
de Fútbol (Ostece), con el Banco Credicoop y con la compañía de seguros San Cristóbal para otorgar cobertura social a 1.200 trabajadores fileteros de 14 cooperativas y sus respectivos grupos familiares.
La Capital, Mar del Plata. 24.10.03

Rodolfo E. Loiacono
y Ana María Taibo.
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MERCOSUR

>

SUSCRIPCION
Para suscribirse a Temas de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo
a nuestra dirección de correo electrónico:
diario@trabajo.gov.ar

El MERCOSUR descubre Africa

SOLIDARIDAD

>

El presidente brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva invitó a los argentinos a que se sumen a los más de 120
industriales brasileños que participarán de una misión político-comercial en ese continente. La invitación
se inserta en el contexto de integración.
"Lula" llegará a Angola a principios de noviembre y visitará también Mozambique, Sudáfrica y Namibia. Ese
país se reconstruye apoyado en sus grandes reservas de petróleo y de minerales,especialmente de diamantes. "Angola tiene interés en comprar todo. Desde papel higiénico a aviones. Le vendemos de todo", explica el secretario Evaldo Freire, de la Promoción Comercial de Brasil. La Federación Argentina de la Industria
Maderera ya manifestó su interés en la misión.

Jóvenes que emprenden con solidaridad

>

Un grupo de 15 alumnos de la Escuela Normal John Fitzgerald Kennedy conformaron Jóvenes Argentinos y Emprendedores (JAE), uniéndose para llevar adelante proyectos solidarios. Su primer objetivo es
ayudar a la escuela primaria N° 63 de Quilmes, en la que estudian 1.200 chicos, que necesita los elementos básicos de enseñanza.
Los adolescentes armaron una red de voluntarios y donantes para conseguir ropa, mapas, tizas, libros,
ventanas para las aulas, elementos de cocina y todos los aportes que permitan mejorar la infraestructura
del establecimiento.
Escuela N° 63: Los Andes y calle n° 172, Quilmes, provincia de Buenos Aires.
Escuela John Fitzgerald Kennedy: Juncal 3251, Capital Federal.

Escriba la palabra
"suscripción" en el subject.
Esta publicación es de
distribución gratuita.
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ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Timor-Leste se incorporó a la organización

Ya son 177 los países miembros de la OIT

>

La República Democrática de Timor-Leste (antes conocida como Timora Este) forma parte de la Organización Internacional del Trabajo. Esto ocurrió a partir del momento en que se hizo entrega en Ginebra de una
carta del primer ministro Mari Bim Amude Alkatiri, en la que se declara que la República Democrática de Timor-Leste formalmente acepta las obligaciones de la constitución de la OIT. De este modo, la organización
internacional ya cuenta con 177 Estados miembros.

CLAVES PARA EMPRENDEDORES
Negociación Inteligente

>

Negociar con éxito es una de las claves para avanzar en cualquier emprendimiento.
Michael Gibbs, profesor de Negociación y Resolución de Conflictos de la Universidad de California, en
Berkeley, afirma que los errores más comunes al momento de sentarse a hablar son: intentar sacar ventaja de una situación y subestimar el poder del oponente. Esto podría traducirse en reacciones negativas y
en el fracaso de la negociación.
Gibbs propone algunas pautas básicas que deberían tenerse en cuenta antes de sentarse a dialogar con
la otra parte:
- Analizar cuáles son las opciones disponibles si no hay acuerdo.
- Evaluar fortalezas y debilidades propias y del otro.
- Conocer cuál será la "bottom-line" (límite de condiciones o de precios) para salir de la negociación.
- Tener en mente qué se está dispuesto a hacer para que el acuerdo funcione.
- Reflexionar sobre los intereses y necesidades de la otra parte.
- Conocer por lo menos tres aspectos personales de la vida de la otra persona: hobbies, familia, educación.
Luego, durante el proceso de negociación es fundamental escuchar y entender a la otra persona y no
mantener una posición inflexible que impida llegar a un acuerdo.
http://www.intermanagers.com.ar/

AGENDA
Alimentos bien conservados

La Dirección General de Educación de Lomas de Zamora dictará el curso sobre "Manipulación de alimentos.
Seguridad e higiene y conservación de alimentos", en el marco de las actividades de capacitación constante
que organiza esa dependencia. Se realizará los días 5 y 12 de noviembre, de 14 a 16.30, en Boedo 325, Lomas
de Zamora. Se requiere inscripción previa.
Teléfonos: (54-11) 4392-1848/49, de 8.30 a 16.00.

Seminario

> >

El lunes 10 de noviembre, a partir de las 17.30, se dictará el seminario "Nuevas tecnologías, marco legal del
uso de herramientas tecnológicas en la empresa", organizado por la asociación civil Software Legal, en el auditorio Monseñor Derisi de la Universidad Católica Argentina. La inscripción es sin cargo.
Teléfono: (54-11) 5777-1800
http://www.softwarelegal.org.ar/HTML/seminario.htm
eventos@softwarelegal.org.ar

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.

DIRECCIONES
Y TELEFONOS

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
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.
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

