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:: :: 450.000 empleos
en la agroindustria
textil en cinco
años
La cadena de valor textil
argentina se involucrará
en el Plan Nacional de
Generación de Empleo a
través de la reconversión
del sector. Carlos

El subsecretario de Relaciones Laborales, Guillermo Alonso Navone, y el director de Relaciones Federales,
Ernesto Abramoff, presentaron el pasado miércoles en Tierra del Fuego, junto al secretario de Desarrollo
Social de Usuhaia, Miguel Recchia, el Plan Nacional de Regularización del Trabajo y el Plan Integral para
la Promoción del Empleo.
Con relación al plan de regularización, Navone señaló que el 41,7% de los trabajadores de la actividad privada no están registrados, pero que el objetivo del programa es regularizar, y no aplicar multas ni clausuras.
En la oportunidad también se presentó el plan Más y Mejor Trabajo, una iniciativa que, según explicó Abramoff, "tiende a detectar las necesidades propias de cada región y, a partir de ellas, busca las soluciones
que sean factibles, ya sea que tengan que ver con la capacitación o con la intermediación laboral".

Aumentó la regularización de trabajadores

Tomada partici
ver nota

:: :: La dimensión
social de la
globalización

A poco menos de un mes, después que se inició la inspección para regularizar el trabajo, el número de
empresas relevadas que normalizaron la situación de sus empleados se incrementó en un 3%. Cuando el
Ministerio comenzó la inspección, el pasado 28 de agosto, se comprobó que, sobre las empresas que tenían trabajadores no registrados –un 46% del total del universo relevado-, ascendían al 28% de los trabajadores encuestados los que no estaban registrados por las mismas. Un mes después de esa acción, la
situación mostró que en el mismo universo ese índice disminuyó tres puntos para colocarse en un 25%.
Al momento de la inspección de fines de agosto de un total de 4.158 trabajadores existían 2.979 declarados y 1.179 sin declarar, cifra que a fines de septiembre se ubicó en 3.132 registrados y sólo 1.026 sin
registrar.
Desde el 28 de agosto hasta el 21 de noviembre, durante los tres meses que ahora lleva la acción inspectiva del Ministerio, fueron relevados 29.142 trabajadores de un total de 8.367 empresas de todo el país.

El Consejo de Administración de la OIT concluyó su
288ª sesión. Se examinaron los aspectos sociales
de la globalización, las
nuevas recomendaciones
prácticas sobre violencia
en el trabajo y los derechos laborales en distintos
países.
ver nota
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Los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar podrán completar su educación formal o realizar cursos de
capacitación con carácter de contraprestación y seguir cobrando el subsidio de 150 pesos mensuales, gracias a un acuerdo entre los ministerios de Trabajo y de Educación. Para los primeros meses de 2004 se espera la incorporación de 65.000 personas.
Cerca del 80% de los beneficiarios no cuentan con estudios secundarios completos, cifra que contrasta
con el 87% de los puestos de trabajo creados a partir de la reactivación económica, los cuales fueron cubiertos por personas que alcanzaron o superaron este nivel.

Los bancarios mantendrán su jornada laboral
El Ministerio de Trabajo ratificó, durante una reunión mantenida el martes 2 de diciembre con representantes de la Asociación Bancaria y las entidades que nuclean a la banca pública y privada, que seguirá
en vigencia el Decreto N° 2.289/76 que establece la jornada laboral de los trabajadores del sector en siete horas y media. En la oportunidad, la cartera laboral recordó a los empleadores que deben cumplir con
esa normativa y liquidar como horas extraordinarias las que superen el límite establecido.
Participaron de la reunión el ministro de Trabajo, Carlos Tomada; el secretario general de la Asociación
Bancaria, Juan José Zanola; el titular de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPRA), Carlos Heller; el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Mario Vicens; y el titular de la Asociación de Bancos Argentinos -de capital nacional- (ADEBA), Jorge Horacio Brito.

Renunció el Superintendente de AFJP
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, le aceptó la renuncia al titular de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, Carlos Weitz, quien solicitó su alejamiento del cargo invocando razones personales.

Ferroviarios dialogaron con las autoridades del Ministerio
y levantaron el paro
El sindicato La Fraternidad dispuso el miércoles 26 de noviembre el levantamiento de la medida de fuerza que había dispuesto para el día siguiente en todas las líneas ferroviarias urbanas, luego de alcanzar un
acuerdo a instancias del Ministerio.
La secretaria de Trabajo, Noemí Rial, expresó que el gremio levantó la medida de fuerza a partir del compromiso del Ministerio de estudiar detenidamente la situación y elaborar una propuesta concreta de solución.
El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, señaló por su parte que "después de muchos
años en los que venimos haciendo este reclamo hemos encontrado ahora un espacio para la discusión y
una propuesta concreta para contemplar soluciones verdaderas para nuestros jubilados".
La reunión convocada estuvo presidida por el ministro Carlos Tomada, a quien acompañaron Rial, el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte-Grand, y el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Sergio Massa.

El ministro de Trabajo cerró el Primer Congreso Previsional Gremial

PARLAMENTARIAS
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Carlos Tomada clausuró, el 27 de noviembre, el Primer Congreso Previsional Argentino, organizado por la
Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), el cual sesionó bajo el lema "Salvemos las jubilaciones".El encuentro fue auspiciado por la cartera laboral y la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral (CTIO), entre otras organizaciones. La presidenta de esta Comisión, Olga Hammar, integró el panel "Iglesia, Estado y seguridad social".
Disertaron en el Congreso, entre otros, el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte-Grand, y el titular
de ANSES, Sergio Massa.

Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires
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NOVEDADES
LEGISLATIVAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS
Disposición SSPMEDR N° 25/03
Boletín Oficial del 20/11/03.
Créase el Programa de Apoyo a la
Primera Exportación, con la finalidad de asistir a las pequeñas y
medianas empresas para impulsar la generación y consolidación
de nuevos exportadores.

PROGRAMA JEFES
DE HOGAR
Resolución MTEySS N° 299/03
Boletín Oficial del 20/11/03.
Créase el Componente Emergencia Habitacional en el marco del
mencionado programa. Participación de sus beneficiarios en cooperativas de trabajo conformadas
localmente para la construcción
de viviendas, coordinadas por los
municipios.

Se extienden los beneficios del IOMA

HIGIENE Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

Fue aprobado en la Cámara baja bonaerense el proyecto de ley que otorga a los maridos de las afiliadas
directas del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) los mismos beneficios que tienen actualmente
las esposas de los afiliados, y extiende a las parejas de hecho los derechos de cobertura que se reconocen
a los matrimonios.
Esto era necesario en virtud de que las esposas de los afiliados de la obra social del Estado provincial tienen derecho a una cobertura en forma automática, pero no ocurre lo mismo con los maridos de las afiliadas directas (empleadas públicas, en general), aún cuando esos hombres no tengan cobertura social, en
la mayoría de los casos por estar desempleados.

TRABAJO AGRARIO

Resolución MTEySS N° 295/03
Boletín Oficial del 21/11/03.
Apruébanse especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas, y sobre
radiaciones. Modificación del Decreto N° 351/79. Déjase sin efecto
la Resolución MTSS N° 444/91.

>

Resolución CNTA N° 18/03
Boletín Oficial del 21/11/03.
Establécese que todo delegado
del personal comprendido en el
Régimen Nacional del Trabajo
Agrario, que desempeñe sus ta-

>

Las aerolíneas extranjeras redescubren la Argentina

PRESUPUESTO

Algunas empresas aéreas que habían dejado el país en 2001 reanudaron sus vuelos y añadieron más
frecuencias que las mantenidas antes del estallido de la crisis. Diversas compañías habían abandonado
el destino Buenos Aires, pero ante la estabilidad del tipo de cambio y la mejora en la economía se produjo un crecimiento de pasajeros. En los primeros nueve meses del año la cantidad de los que entraron
o salieron del país creció un 15,1% respecto del mismo lapso de 2002. Pero si bien los pasajeros que viajan en aerolíneas locales crecieron en un 39,7%, los que lo hacen con operadoras extranjeras aumentaron apenas un 5,7%, porque éstas no habían repuesto aún todos sus vuelos.

Convenios de corresponsabilidad gremial para el campo

PyME
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La Secretaría de Seguridad Social y la Federación Agraria Argentina, a través del Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y Estibadores (RENATRE), elaboraron dos proyectos para volver a implementar los
convenios de corresponsabilidad gremial.
La medida sustituye el depósito tradicional de los aportes a los trabajadores rurales por un porcentaje
fijo desembolsable a la hora de la comercialización de los productos.
El principio básico del convenio consiste en sustituir el depósito tradicional de los aportes y contribuciones -vía AFIP- sobre los salarios efectivamente pagados, por una tarifa única retenida en el momento de las ventas. El monto surge de considerar la cantidad de trabajo necesaria para producir una determinada cantidad de granos, fibras, etcétera.

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

Piel de vicuña
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Científicos del CONICET anunciaron la puesta en marcha de un programa sustentable para la obtención
de fibra de piel de vicuña silvestre, que evitará el peligro de extinción de este camélido sudamericano
sin perjudicar una actividad económica vital para un sin número de pequeños productores regionales,
que con el nuevo tipo de cambio encuentran incipientes oportunidades de exportación.
El pelaje de la vicuña está compuesto por la fibra más fina del mundo, por lo que tiene un gran valor
económico. Pero su alta cotización hizo que la especie estuviera al borde de la extinción. Con el proyecto Manejo de Camélidos Silvestres -MACS- se estudian las estrategias para aumentar la producción
rural en comunidades pastoriles de América latina, a través del financiamiento de la Unión Europea, con
una visión conservacionista que evitará el sacrificio de los animales.
La primera extracción de fibras de piel de vicuña sin dañar al animal se realizó en mayo pasado a través
de un trabajo conjunto de los científicos y los habitantes de la localidad de Cieneguillas, situada a 36 kilómetros de La Quiaca, provincia de Jujuy.

ESPEJO PERIODISTICO

Decreto N° 1.080/03
Boletín Oficial del 21/11/03.
Modifícase el Presupuesto de la
Administración Nacional para el
Ejercicio 2003 respecto de los
créditos vigentes de la Secretaría
General y de la Casa Militar, los relativos a la Campaña Antártica y a
gastos operativos de los Ministerios de Defensa, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Desarrollo Social, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales,
del Instituto Nacional de Vitivinicultura, de la Secretaría de Finanzas, los relacionados con la creación de la empresa Líneas Aéreas
Federales, los referidos a diversos
programas del Poder Legislativo
Nacional y los asignados al Ministerio de Relaciones Exteriores,Comercio Internacional y Culto; en
este caso los vinculados con la
cancelación parcial de la deuda
que mantiene la República Argentina con la Organización de
las Naciones Unidas.

El "boom" de los granos desborda a los fabricantes de maquinaria
El aumento de la venta de equipos agrícolas destinados a la siembra y cosecha supera en más del 100%
los niveles de 2001 y en algunos casos se llegó a vender 8 veces más cosechadoras que en 2002.
Estas cifras fueron difundidas por fabricantes regionales bonaerenses, quienes destacaron que las expectativas de la demanda seguirán en aumento el año próximo, en virtud del escenario favorable que
se presenta para la producción.
"Después de la devaluación, las ventas crecieron aceleradamente.Tenemos una demanda importante en
el norte de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba", mencionó Jorge Berruete, titular de
Juber SA, que fabrica arados de cinceles y rastras de disco en la localidad bonaerense de Darregueira.
"Estamos manteniendo planteles de más de 100 personas, pero nos supera la demanda. Nos faltan cuadrillas para armar y reparar silos, y creo que esto tardará en recuperarse, porque pasaron muchos años de destrucción de puestos de trabajo", expresó Mario Buey, uno de los titulares de la fábrica de plantas y silos de
almacenaje Eila, con sede en Tres Arroyos, Buenos Aires. La Nueva Provincia, Bahía Blanca. 26.10.03
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ESCENARIO SOCIOLABORAL

reas en las provincias de Río Negro y Neuquén, tendrá derecho a
una licencia retributiva de ocho
horas mensuales en concepto de
crédito gremial horario.

450.000 empleos en la agroindustria textil en cinco años

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

>

Toda la cadena de valor textil argentina plantea involucrarse en el Plan Nacional de Generación de Empleo a través de la reconversión del sector, discutida durante la semana del 24 al 28 de noviembre en la
Capital Federal, en un seminario convocado por la Fundación Pro-Tejer.
Aldo Karagozian, su presidente y directivo del grupo industrial textil TN & Platex, dueño de la hilandería
instalada en Puerto Tirol, dio cuenta de la discusión encarada en el seminario de dos días, para delinear
acabadamente el plan en los próximos seis meses.
"Ahora tenemos que producir hechos concretos que hagan que el sector genere empleo", planteó para
recordar que dicho sector perdió más de medio millón de puestos de trabajo en los últimos siete años,
por lo que recuperar 450.000 puestos en cinco "es mucho, es ambicioso, pero es posible".
El ejecutivo señaló el objetivo de la Fundación: que este año entren 30 ingenieros textiles a estudiar esa
carrera en la UTN. "No es posible pensar en toda esta generación de empleo si no hay detrás profesionales, técnicos, supervisores y operarios capacitados", señaló. Diario Norte, Chaco. 26.10.03
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La dimensión social de la globalización
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El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluyó el 21 de noviembre en Ginebra, Suiza, su 288ª sesión. Fueron dos semanas de deliberaciones en las que se examinaron, entre otros temas, la dimensión social de la globalización, las nuevas recomendaciones prácticas sobre violencia en el trabajo y los derechos laborales en Belarús, Myanmar y otros países. Por primera vez
en la historia, un Jefe de Estado pronunció un discurso ante el Consejo de Administración de la OIT. La
presidenta de Finlandia,Tarja Halonen, señaló respecto de la dimensión social de la globalización, que su
rumbo "tiene que cambiar. La situación actual no es viable ni ética ni políticamente". Halonen, junto con
el presidente de Tanzania, Benjamín Mkapa, son copresidentes de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización.
El Consejo de Administración, órgano ejecutivo de la Oficina Internacional del Trabajo, se reúne tres veces al año, en marzo, junio y noviembre. Este cuerpo toma decisiones sobre las políticas de la OIT, establece el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo y elige al director general. Está compuesto por 28 representantes de los gobiernos, 14 de los empleadores y 14 de los trabajadores, y cuenta con
66 miembros suplentes.
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Seminario en Montevideo

Proponen instrumentar moneda única en la región

SOLIDARIDAD
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Durante el Encuentro Regional MERCOSUR 2003 el economista del Centro de Investigaciones Económicas
(CINVE), Fernando Lorenzo, resaltó que la Argentina y Brasil tendrán un rol protagónico en la cooperación
y estabilización económica de la región, en especial en lo referido a la creación de una moneda única.
Esa tarea, junto con la constitución del instituto monetario, debería demorar dos años para llevar adelante una acumulación de estudios que revele los obstáculos de la coordinación macroeconómica. Lorenzo
estima además que la segunda etapa de este proceso debería darse en el período 2006-2012 y comprendería la elaboración de una propuesta, supervisando el proceso de transición hacia la moneda común. La
tercera etapa marcaría la transformación del instituto monetario en el Banco Central del MERCOSUR, que
sería el encargado de introducir y poner en circulación la nueva moneda.
El argentino José María Fanelli, de la Red de Investigaciones Económicas del MERCOSUR, uno de los organizadores del encuentro, coincidió con Lorenzo. Las fluctuaciones del tipo de cambio real fueron mayores
antes de la integración regional, porque una armonización macroeconómica entre los cuatro países protegería a la futura moneda común de los avatares del mundo globalizado.

Administración Nacional de
la Seguridad Social
(ANSES)
Av. Córdoba 720, Capital Federal.
http://www.anses.gov.ar
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0800-22-26737 (ANSES)
de lunes a viernes de
8.00 a 20.00.
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de Administradoras
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y Pensiones (SAFJP)
Tucumán 500, (C1049AAJ)
Capital Federal.
http://www.safjp.gov.ar
0800-333-0049
webconsulta@safjp.gov.ar

Alumnos del tercer año del Colegio Superior San Martín, de la localidad de San Francisco, Córdoba, confeccionaron juguetes didácticos para donarlos a un jardín de infantes y a una guardería de escasos recur-
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Construir para ayudar

CLAVES PARA EMPRENDEDORES

>

sos de la zona.
La iniciativa forma parte del proyecto educativo "Construir para ayudar", generado en la materia Educación Tecnológica, que cursan los jóvenes.
La producción de juguetes incluyó rompecabezas, juegos de dominó y de encastres, con diferentes grados de dificultad, para despertar la curiosidad en los niños.
Colegio Superior San Martín: Pje. Champagnat (S) 57, San Fancisco, Córdoba.
Teléfono: (54-3564) 421-549

Tipos de financiamiento I

>

El leasing es una forma de financiación no bancaria a la que puede recurrir una empresa. Se trata de alquilar los elementos que necesitará un emprendimiento para poder comenzar su producción (se denominan activos fijos).
Durante el plazo del contrato, la firma deberá abonar a la entidad prestadora una suma de dinero estipulada en concepto de cuota de leasing.
Esta operatoria esta regulada por la Ley N° 25.428, sancionada el 10 de mayo de 2000 y promulgada parcialmente el 8 de junio del mismo año.
Una vez que el arrendamiento llega a su fin, la compañía puede optar por:
- Adquirir el bien alquilado, pagando una última cuota que completa el valor preestablecido del mismo.
- Renovar el contrato de arrendamiento.
- No ejercer la opción de compra, entregando el bien al arrendador.
http://www.universia.com.ar/contenidos/empresa/financiacion/financiacionnobancaria01.htm

AGENDA
Finanzas agropecuarias

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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Los días 11 y 12 de diciembre se dictará este curso organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se realizará en su sede de Coronel Pringles.
inta@pringles.com.ar
diproco@pringles.com.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
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