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El ministro Tomada en la sede central de la Cámara de la
Industria de la Indumentaria

El ministro de Trabajo visitó el jueves 18 de diciembre la sede central de la Cámara de la Industria de la
Indumentaria, en donde cerca de 300 beneficiarios del Programa Jefes de Hogar realizan cursos de capacitación como parte del Plan Más y Mejor Trabajo, que impulsa esta cartera para favorecer el empleo formal de trabajadores desocupados.
La cámara empresaria firmó semanas atrás un acuerdo con el Gobierno para capacitar a beneficiarios de
los planes sociales, con el compromiso concreto de incorporarlos como personal permanente en el ámbito de esa industria.
El plan otorga a los empleadores un subsidio de 150 pesos por trabajador que incorporen. Las empresas
deberán completar el sueldo correspondiente hasta alcanzar los básicos que determina el respectivo
convenio.

Los números continúan señalando el camino
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció el lunes 15 un crecimiento del empleo formal en el sector privado del 5,3 por ciento para este año, lo que representa unos 180.000 nuevos puestos laborales. El
titular de la cartera laboral dio a conocer los datos de octubre-noviembre de la Encuesta de Indicadores
Laborales (EIL) elaborada por el Ministerio, durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.
"Estamos observando en las mediciones de octubre y noviembre una aceleración en el proceso de crecimiento del empleo", dijo el ministro.
En ese sentido, señaló que durante noviembre el empleo creció el 0,9 por ciento, mientras que en los meses anteriores esa suba oscilaba entre un 0,4 y 0,5 por ciento.
Asimismo, anunció que la incorporación de nuevos puestos de trabajo sigue impulsando el motor del
crecimiento del empleo en el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires y el Gran Rosario.
Respecto de noviembre 2002, los puestos de trabajo se han incrementado en 5,3 por ciento, y entre mayo y noviembre de 2003 el empleo del conjunto de los aglomerados creció en 3,8 por ciento.

Por una mayor inclusión de las mujeres en el mundo laboral

>

Con el auspicio de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el
Mundo Laboral (CTIO), del Ministerio de Trabajo, se llevó a cabo, el jueves 18 de diciembre, el seminario
"Perspectivas y acciones concretas en materia de empleo para mujeres", organizado por el Centro de
Educación Sanitaria y Tecnologías Apropiadas Sanitarias (CESTAS) y el Instituto Social y Político de la Mujer (ISPM).
La apertura del encuentro estuvo a cargo de la titular de la CTIO, Olga Hammar, y contó entre sus panelistas con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
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Cámara de Diputados de la Nación

De igual a igual

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

>

La Cámara baja aprobó el proyecto de ley para terminar con la contratación ilegal de inmigrantes en situación irregular, por el que se derogaría la Ley Nacional de Migraciones de 1981. De este modo todos
los trabajadores tendrán los mismos derechos y obligaciones, sin importar su origen. La norma, que garantiza la integración social de los extranjeros, fue presentada por el diputado Rubén Giustiniani. El proyecto fue posteriormente girado al Senado para su tratamiento y sanción.

>

El Gobierno colombiano presentó el Tercer Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Juvenil 2003-2006, que constituye la continuidad de la política nacional iniciada en
1996. El plan pretende transformar los patrones culturales que legitiman y promueven el trabajo infantil, tanto en las familias como en la sociedad misma. Además, se contempla el fortalecimiento de la legislación sobre el tema, y mecanismos de control y sanción para los adultos infractores. El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
brindó apoyo técnico y financiero para la elaboración del plan.
Según una encuesta realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia
(DANE) en noviembre de 2001, en el país trabajan 1.568.000 niños y jóvenes de ambos sexos, 750.531 de
los cuales lo hacen en oficios domésticos, y hay que agregar a estos números unos 184 mil menores que
buscan ocupación.

Perú se suma como socio y expande el MERCOSUR
Perú se convirtió en el séptimo Estado miembro del MERCOSUR. Esta incorporación refuerza la importancia del bloque, tanto en lo económico como en fuerza negociadora frente al mundo. Al subirse al carro del acuerdo, como Estado asociado, en las mismas condiciones que Chile y Bolivia, Perú tendrá allanado el acceso al principal mercado regional (fuera del NAFTA que une Estados Unidos, Canadá y México). El país andino podrá celebrar acuerdos bilaterales de libre comercio con todos aquellos países que
más le convenga comercialmente, pero estará obligado a extender al MERCOSUR las preferencias comerciales que otorgue a terceros países.
La integración de Perú representa un cambio táctico en la estrategia de las dos principales economías
sudamericanas, Argentina y Brasil, para atraer nuevos socios al bloque. Sin abandonar la idea de integración de América del Sur, se trata de una conquista paso a paso. Quien se incorpora al bloque crea lazos
económicos, pero también políticos con sus socios.

Kirchner asumió la presidencia del MERCOSUR

>

El Presidente Néstor Kirchner asumió, el 16 de diciembre, la jefatura pro témpore del MERCOSUR por los
próximos seis meses y afirmó que desea que esta cumbre regional "tenga un salto cualitativo definitivo,
para que tengamos una voz fuerte y colectiva" en América del Sur.
Por su parte, el ex presidente Duhalde asumió como titular de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR.

ESCENARIO SOCIOLABORAL

Goldín, Adrián. Buenos Aires:
Abeledo-Perrot. 2003.

:: Manual de jurisprudencia
de derecho del trabajo y la
seguridad social
Grisolía, Julio Armando
(Coord.). Buenos Aires: Lexis
Nexis. 2003.

Colombia aprobó un plan contra el trabajo infantil

MERCOSUR

:: Las tendencias de transformación del derecho
del trabajo

Nuevos horizontes de oportunidades laborales

>

Varias compañías hacen distintos aportes a personas con capacidades diferentes para lograr que éstas
obtengan mayor igualdad laboral y educativa. Ejemplo de ello son las siguientes empresas: Microsoft Argentina ofrece una versión Office con funciones especiales, como un narrador que lee menús, texto y
funciones en pantalla. Además, los hipoacúsicos pueden comunicarse desde un teléfono especial don-
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Resolución MTESS N° 356/03
Boletín Oficial del 12/12/03.
Incorpórase, por única vez, una
determinada suma al monto de
las ayudas económicas no remunerativas previstas en el mencionado programa.

EMERGENCIA SANITARIA
NACIONAL
Decreto N° 1.210/03
Boletín Oficial del 15/12/03.
Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2004 la declaración
de Emergencia Sanitaria Nacional dispuesta por el Decreto N°
486/02 y prorrogada por su similar N° 2.724/02. Mantiénese la
prioridad asignada a los programas del Ministerio de Salud por
el Decreto N° 1.053/02. Alcances.
Prorrógase por el término de
ciento ochenta días el Programa
Médico Obligatorio de Emergencia.

SEGURIDAD SOCIAL
Resolución SSS N° 19/03
Boletín Oficial del 15/12/03.
Inclúyese al Sistema de Seguridad Social para Abogados de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Convenio de Reciprocidad ratificado por la Resolución
N° 363/81, de la ex Subsecretaría
de Seguridad Social.
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de se da soporte técnico por medio de una comunicación escrita. Otro buen ejemplo es Manpower, con
su programa Oportunidades para Todos, que promueve la inserción laboral de personas con capacidades especiales, en convenio con los ministerios de Trabajo y de Educación y con las ONG relacionadas
con la discapacidad. Asimismo, en los supermercados Coto tienen puestos de trabajo para no videntes
y para personas con problemas de motricidad; además, pone a disposición del público "changuitos"
eléctricos que facilitan el desplazamiento y la venta asistida a personas con impedimentos físicos. Edenor, por su parte, desarrolla el programa Conexión al Futuro, donde da talleres interactivos en escuelas
y ofrece facturar en sistema Braille. La Fundación Arcor puso en marcha el programa Superando Límites, que establece un fondo de financiamiento para generar procesos de integración social e inserción
laboral, con el que llega a 20 provincias y beneficia a más de 25.000 chicos. Estos son sólo algunos de
los ejemplos de empresas que apuestan a lograr una sociedad más igualitaria.
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Aceros Zapla reabrió una planta siderúrgica en el sur de Mendoza
La firma privada "Aceros Zapla Sociedad Anónima", heredera de la estatal Altos Hornos Zapla, reabrió la
fábrica Industrias Siderúrgicas Grassi en la localidad mendocina de El Nihuil, donde ya puso en marcha
uno de los hornos destinados a la producción de ferroaleaciones. La empresa invirtió más de 5 millones
de pesos para este logro, tras superar las ofertas que presentaron las firmas Dibiasi, Industrias El Nihuil,
Electrón Andina y Minera Mendoza en el proceso de licitación de las instalaciones de la quebrada Industrias Siderúrgicas Grassi, al ofercer 4,2 millones de pesos.

Jefe de Gabinete
Dr. Norberto José Ciaravino
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EMPRESAS RECUPERADAS

Director de Prensa
y Comunicaciones

Asistencia financiera para empresas recuperadas

Diego Mandelman

El presidente Néstor Kirchner lanzó, el viernes 12 de diciembre, un programa de ayuda financiera para
las compañías que fueron puestas nuevamente en funcionamiento por sus trabajadores, luego de que
colapsaran bajo el modelo económico de los ‘90 y en los primeros meses de la crisis desatada en diciembre de 2001.
Kirchner, en un acto realizado en Casa Rosada, dijo que el Gobierno va a apoyar con firmeza "el esfuerzo llevado adelante desde la soledad; del no bajar los brazos" de miles de trabajadores que volvieron a
poner en marcha empresas que en muchos casos fueron "vaciadas" por sus propietarios.
El plan esta compuesto por tres alternativas de apoyo, financiamiento y radicación de emprendimientos productivos y empresas recuperadas. La primera consiste en una línea de crédito especial del Banco Nación orientada a empresas recuperadas, que será operada en conjunto por esa entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Esos préstamos serán destinados a capital de
trabajo, por un monto máximo de 50 mil pesos, a una tasa bonificada en un 30 por ciento y un año de
plazo. En segundo lugar, el Gobierno anunció la creación del fondo de asistencia a empresas recuperadas, conformado por seis millones de pesos, que será coordinado por el Banco Nación y los ministerios
de Trabajo y de Desarrollo Social. El objetivo de este fondo especial, que funcionará mediante una operatoria de crédito del Nación, es promover la cultura del trabajo y el asociativismo entre los trabajadores y contribuir a preservar a las empresas recuperadas en el sistema formal de la economía. El destino
de estos créditos, que tendrán un máximo de 200.000 pesos y una tasa fija anual de 7 por ciento, será
para financiar capital de trabajo o activos fijos. El último de los programas comprende la cesión en leasing (alquiler de los bienes necesarios con opción a comprarlos al final del contrato de arrendamiento)
con fines productivos de inmuebles pertenecientes al Banco Nación, hoy no utilizados, puestos a disposición de las carteras de Trabajo y de Desarrollo Social.
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Antigua fábrica con nuevo destino
Trabajadores desocupados organizados en el MTD "Resistir y Vencer" recuperaron un predio fabril ubicado en Villa Dominico, partido de Avellaneda, que estuvo abandonado durante diez años.
La fábrica, que una década atrás producía tinturas para el cabello, desde ahora alojará una panificadora, un taller textil, un centro de elaboración de cerveza artesanal, una herrería y una feria artesanal y cultural, entre otros emprendimientos que darán trabajo a unas 120 personas.
La inauguración se realizó el 15 de diciembre y contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.

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

Escriba la palabra
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Esta publicación es de
distribución gratuita.
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PyME

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Reunión bilateral
A efectos de realizar una nueva reunión bilateral entre la Argentina y Brasil se encontraron el secretario
ejecutivo del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Dr. Marcio Fortes de Almeida, y el secretario de Industria, Comercio y PyME, Lic. Alberto Dumont.Trataron en dicho encuentro la evolución reciente del comercio bilateral, el estado actual del arancel externo común y la lista de excepciones. Además, realizaron un exhaustivo análisis de los trabajos en curso en la Comisión de Monitoreo del
Comercio Bilateral, cuya puesta en marcha se produjo el pasado 10 de noviembre.
En la misma dirección comenzó el intercambio de información sobre los sectores de calzado, muebles y
maquinaria agrícola, acordándose la convocatoria a reuniones de los sectores empresarios correspondientes.
Los representantes de ambos gobiernos coincidieron en la importancia de continuar impulsando activamente los contactos entre empresarios de ambos países para estrechar más las relaciones empresarias.

Más crédito para las PyME

>

Después de dos años difíciles, los bancos apuestan a que en 2004 se produzca el despegue del crédito a
través de líneas de corto plazo, dirigidas a personas de existencia real y PyME.
Los préstamos "corporativos" dependerán, en buena medida, de cómo logren resolver su deuda las grandes compañías. Así lo afirmaron altos ejecutivos de los bancos Nación, Francés, Río, HSBC, Credicoop y Macro-Bansud, un conjunto de entidades representativas del sistema, ya que se habló con bancos oficiales,
privados locales y extranjeros y cooperativas.
Los créditos a las personas son los que mejor performance tuvieron este año. La otra veta por donde crecerá el crédito, se cree, será la financiación de capital de trabajo para las empresas y para que éstas puedan exportar.

ESPEJO PERIODISTICO
Los rusos van a buen puerto

>

Una delegación de diplomáticos de la Federación Rusa será recibida por los integrantes de la Comisión
Intersectorial pro Puerto Ultramar de Paysandú con vistas a considerar las acciones para reactivar el puerto sanducero.
La comisión está compuesta por autoridades argentinas y uruguayas. Mediante un acuerdo a firmarse se
trocará una deuda que Rusia mantiene con el Uruguay por el costo del trabajo y la maquinaria que se utilizará para realizar el dragado de la zona, con miras a profundizar el Canal de Casa Blanca para el acceso
de buques de ultramar al puerto. Esto generará un importante incremento en los puestos de trabajo en
ambas márgenes del río Uruguay. El Heraldo, Entre Ríos. 15.12.03
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Más que un hogar
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El hogar Madres del Nuevo Día es un espacio comunitario ubicado en Claypole, provincia de Buenos Aires. Aunque se creó para brindar apoyo a mujeres golpeadas, las necesidades del barrio hicieron que de
a poco se incluyeran un comedor infantil, una huerta y un roperito. Ante la cercanía de las Fiestas, Fátima
Cruz, la organizadora de esta iniciativa solidaria, se propone armar canastas navideñas para distribuir entre quienes concurren al hogar. Alimentos, juguetes y medicamentos son algunos de los elementos que
más necesitan.
Teléfono: (54-11) 4219-4141

Av.Leandro N.Alem 650,
(C10001AA0) Capital Federal.
www.trabajo.gov.ar
Programa 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.

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
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CLAVES PARA EMPRENDEDORES
Creatividad para innovar

Franc Ponti es profesor en la Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) de Barcelona. En su libro
"La empresa creativa" habla sobre la necesidad de estimular el pensamiento innovador dentro de la organización para lograr competitividad.
Según el experto, es necesario que las compañías generen una cultura del trabajo en equipo que permita
desarrollar ideas nuevas. "Está demostrado que cuando una empresa consigue tener equipos de alto rendimiento, el resultado es mucho mayor que la suma de resultados individuales", afirma Ponti.
Siguiendo esta línea de pensamiento, se podrían mencionar algunos puntos clave para aplicar la imaginación al mejoramiento de la empresa:
- No fiarse de modelos preestablecidos.
- Definir qué tipo de estructura organizacional le conviene más a la compañía y aplicarla.
- Una vez establecida la estructura, se debe escuchar a la gente que la compone.
- Los cambios deben darse en todas las áreas: desde los directivos hasta los empleados.
- Incorporar en todos los integrantes el hábito de trabajar en equipo para desarrollar procesos creativos.

>

Ponti, Franc. "La empresa creativa", Editorial Granica.
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