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Adhirieron
639 municipios
al componente
Materiales

CONTACTO

:: Eliminar el trabajo
infantil generaría
5 billones de
dólares al año

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

>

Con una transferencia por parte del Gobierno nacional de 27.403.167 millones de pesos no reembolsables
para la compra de materiales y herramientas, entre agosto pasado y enero de 2004 el Ministerio de Trabajo impulsó 1.232 proyectos de infraestructura comunitaria, todavía en marcha o ya concluidos. En ellos trabajan más de 35 mil beneficiarios del PJH para el mejoramiento de la infraestructura comunitaria.
Para 2004 se prevé la implementación de 8.600 proyectos más, con una inversión de 35.000 pesos por cada uno (pudiendo acceder a un máximo de $140.000 en obras a ejecutar). En siete meses de gestión, el
treinta por ciento de los 2.270 municipios de todo el país adhirieron al componente Materiales.
El rol de los gobiernos locales es vital. Conocedores de las necesidades y prioridades de sus comunidades,
ellos definen y ejecutan los proyectos orientados a satisfacer sus requerimientos. Las obras abarcan un amplio espectro en áreas como salud, educación y agua potable entre otros.
La mitad de los proyectos están relacionados a infraestructura educativa con la construcción de unos
65.000 m2 de aulas en escuelas públicas. En el área de la salud se construyeron salas de asistencia en barrios carenciados por una cifra aproximada de 21.000 m2.

Eliminar el trabajo infantil generaría 5 billones de dólares al año

>

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), bajo el título "Invertir en todos los niños:
estudio económico de los costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil", afirma que terminar con este problema en todo el mundo podría producir beneficios por 5,1 billones de dólares, casi siete veces los
costos necesarios para lograrlo. En el citado trabajo se estima que la eliminación de este flagelo, que a nivel mundial afecta a uno de cada seis niños, y su reemplazo por una educación universal costaría unos
760 mil millones de dólares hasta 2020, en tanto los beneficios superarían a los costos en una proporción
de 6,7 a 1.
Durante los primeros años los costos excederían a los beneficios, pero la tendencia cambiaría a medida
que se van haciendo notorios los efectos positivos de la inversión en educación y salud. Hacia 2020 los
beneficios podrían incluso superar esa cifra y sumar hasta un máximo de 6 billones de dólares anuales.
Los costos representan en realidad una inversión ventajosa, ya que cada año de escolaridad hasta los 14
de edad implica un aumento del 11 por ciento en retornos futuros al año, lo que explica la multimillonaria suma en beneficios. Según estimaciones de la OIT el trabajo infantil involucra a unos 246 millones de
niños en todo el mundo.

Un estudio de la OIT afirma
que terminar con este problema en todo el mundo
produciría beneficios por
casi siete veces los costos
necesarios para lograrlo.
ver nota

:: La cerveza artesanal
se convirtió en sello
de El Bolsón
Una de las actividades que
más ha crecido en el último
año en el pueblo rionegrino
es la fabricación de cerveza
artesanal, que constituye una
fuente de trabajo para muchas familias. Se elaboran
cervezas de diversos sabores:
rubia, negra extra, negra de
invierno, negra ahumada,
con cereza,frambuesas o cassis, de trigo, de miel, picante o
Patagonia.
ver nota
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MERCOSUR

PUBLICACIONES
RECIENTES

Cumbre en México

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

El Mercosur consiguió el respaldo de Bolivia y de los países del Caribe a su propuesta para el ALCA, que
apuesta a profundizar el acceso a mercados y reclama, en el capítulo agrícola, la eliminación de los subsidios a las exportaciones y los componentes de incentivos incorporados en otras medidas y prácticas,
como créditos, seguros y garantía de créditos a exportaciones.
La propuesta presentada en Puebla para el ALCA por los EEUU y cuatro socios (Chile, México, Canadá y
Costa Rica) incluía la eliminación de subsidios directos a las exportaciones en el continente americano.
Esta proposición fue oficializada en el encuentro inaugural en esa ciudad mejicana, que encabezó el gobernador y el secretario de Economía de ese país, Benjamín Canales. La oferta pretende mantener algunos bienes fuera del proceso de liberalización.
Para el Mercosur, cuya delegación encabeza el vicecanciller Martín Redrado, ese esquema podría ser utilizado por los países en desarrollo para mantener la protección existente, sobre todo en sus sectores
agroalimentarios, en los que la Argentina y Brasil tienen mayor competitividad.

Proyectos con 100.000 trabajadores propios
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, en el país hay 100 mil desocupados que cobran el
beneficio del Programa Jefes de Hogar y están trabajando en emprendimientos productivos apoyados por el Estado. Durante los últimos seis meses del año pasado se financiaron 7 mil proyectos de
este tipo a través del programa Manos a la Obra, que entrega subsidios de entre 500 y 20 mil pesos.
La idea es llegar este año a los 35 mil proyectos. Estos son, en su mayoría, textiles y alimentarios, e incluyen algunas empresas de construcción y hasta una funeraria.
En el tema de las ganancias hay diferentes criterios: algunos las reparten por igual entre los integrantes de la cooperativa, otros las dejan para el conjunto de la organización, para respaldar otros emprendimientos, comprar carne para los comedores o sostener el área de salud.

Liveralla, Carlos. En: Derecho
del Trabajo. Buenos Aires: La
Ley. LXIII N° 12, 2003.

:: Los trabajadores dependientes que se desempeñan en el servicio doméstico y que no se hallan
alcanzados por el ámbito
de aplicación personal del
Decreto-Ley N° 326/56.
Tosca, Diego M. En: Derecho
del Trabajo. Buenos Aires: La
Ley. LXIII N° 12, 2003.
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Un gran filón para generar empleo

>

El Presidente Néstor Kirchner dio inicio al Plan Minero Nacional 2004-2006. En la oportunidad afirmó
que "estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y desarrollo del
sector".
La iniciativa proyecta para el período consignado una inversión de 1.300 millones de dólares, la generación de 29.400 empleos directos y 121.600 de carácter indirecto, y exportaciones por un valor
de 1.466 millones de dólares.
Los empleos indirectos se generarán en sectores tales como energía, combustibles, lubricantes, metalmecánica, siderurgia, ingeniería, construcción, montajes, mantenimiento, maquinaria pesada, hotelería, catering, transporte, seguridad, informática y logística.

PyME

:: Contrato de temporada y
la prescripción de las
acciones del trabajador
frente a la omisión del empleador de la notificación
del reinicio de la actividad.

La cerveza artesanal se convirtió en sello de El Bolsón

>

Este pueblo rionegrino posee numerosos microemprendimientos que sustentan la economía de sus habitantes. Una de las actividades que más ha crecido en el último año es la fabricación de cerveza artesanal. Hace seis meses se formó la Asociación de Cerveceros Artesanales de El Bolsón, entidad que cuenta
actualmente con 35 socios.
Los productores aseguran que el lugar les ofrece todas las condiciones naturales para que puedan coexistir tantos productores cerveceros: tienen lúpulo, cereal, agua y frutas silvestres. El abanico de sabores
que elaboran es sumamente innovador: rubia, negra extra, negra de invierno, negra ahumada, con cereza, frambuesas o cassis, de trigo, de miel, picante o Patagonia.

Disposición Conjunta
DPNR-GNPS (AFIP)
y DGF (ANSES) N° 1/04
Boletín Oficial del 02/02/04
Apruébase el procedimiento de
validación de pagos acreditados
por los trabajadores autónomos
incluidos en el régimen general o
en el Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (Monotributo), afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

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

AUTORIDADES
La fabricación de cerveza artesanal es muy importante para la zona, ya que constituye fuente de trabajo para muchas familias. Por tal motivo, el gobierno provincial otorgó créditos para que los productores
compraran el equipamiento necesario a fin de poner en marcha sus emprendimientos con la habilitación correspondiente.

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

Nuevas líneas de créditos
El secretario de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, Lic. Alberto Dumont, y el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, Lic. Federico Poli, anunciaron el 4 de
febrero nuevas líneas de créditos para PyME de sectores productivos en un acto que tuvo lugar en el
microcine del Ministerio de Economía y Producción. Estuvieron presentes el subsecretario de Pesca, Ing.
Gerardo Nieto, el secretario de Turismo, Carlos E. Meyer, y los ministros de la Producción de diversas provincias.

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

ESPEJO PERIODISTICO

>

:::::::::::::::::::::::
STAFF
Director de Prensa
y Comunicaciones

Ex agentes de YPF gestionan su cobertura social
Integrantes de la agrupación "9 de Septiembre", que nuclea a ex agentes de YPF, entregaron una carpeta con documentación al intendente de Comodoro Rivadavia, Raúl Simoncini, en la que abordan varios
temas que los afectan, entre ellos la desprotección social y la falta de cobertura jubilatoria.
Al plantear casos de matrimonios con más de 50 años de edad que no reúnen la cantidad de años necesarios de aportes para jubilarse, proponen que en esos casos se les permita sumar los años de aportes de ambos cónyugues, de manera que al menos uno de ellos (si suman 30 años de aportes) acceda
a una jubilación con la cual tener un ingreso mensual y una obra social.
Crónica, Comodoro Rivadavia. 02.02.04

Vivir de la miel

Coordinación periodística
Francisco Alurralde

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

Diseño

>

La Asociación de Apicultores de Río Tercero, Córdoba, gestiona un subsidio del gobierno municipal. Este grupo de microemprendedores surgió hace un año, en el marco de un proceso de apoyo a ese tipo
de emprendimientos que promovió el municipio local, tras cursos de capacitación y algún apoyo económico que dio por resultado la creación de las asociaciones de criadores de conejos, de helicicultores
(cría de caracoles comestibles) y de apicultores.
Alberto Biasizzo, presidente de la asociación, comentó que están trabajando para elevar un proyecto a
las autoridades municipales con el fin de conseguir una nueva financiación. Biasizzo destacó que con
las ganancias de la cosecha de noviembre de este año, los 10 microproductores que integran la Asociación harán frente a las obligaciones que ya poseen con el municipio, el cual les otorgó 10 mil pesos el
año pasado para iniciar la producción.
La Voz del Interior, Córdoba. 01.02.04

SOLIDARIDAD

Diego Mandelman

Dulces especiales

>

El Centro de Formación Laboral N°1 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, desarrolló una microempresa de elaboración de dulces artesanales, de la que participan 56 alumnos con distintas discapacidades.
A través de este emprendimiento, la institución busca preparar a los jóvenes y adultos para su inserción
laboral en el mercado competitivo.
Los dulces se entregan a domicilio, vienen en varios sabores y cuestan $2,50 el frasco.
Teléfono: (54-11) 4814-1512
natalia_nenadovit@hotmail.com

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

Armado
Nicolás Stilman

Corrección
Rodolfo E. Loiacono,
Enrique Salvino
y Ana María Taibo.
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SUSCRIPCION
Para suscribirse a Temas de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo a nuestra dirección de correo
electrónico:
diario@trabajo.gov.ar

Escriba la palabra
"suscripción" en el subject.
Esta publicación es de
distribución gratuita.
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CLAVES PARA EMPRENDEDORES

DIRECCIONES
Y TELEFONOS
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Sobrevivir a pesar del mercado
En el libro "Empresas que perduran", de Jim Collins y Jerry Porras, se sostiene que la clave para que una
compañía se mantenga vigente a través del tiempo es adaptarse a las circunstancias.
Según los autores, las empresas deben hacerse tres preguntas básicas:
1. ¿Cuáles son sus valores centrales?
2. ¿Qué es lo que la hace mejor que las demás?
3. ¿Qué impulsa el motor económico?
Luego, deberán realizar los cambios necesarios para llegar a un punto de intersección de las respuestas
a dichas preguntas: mantener sus valores y potenciar sus ventajas, al tiempo que se satisfacen las nuevas
demandas.
Esto les permitirá crecer y perdurar a pesar de las exigencias que marque el mercado, siempre cambiante.
En síntesis, la supervivencia empresarial se basa en la flexibilidad y la capacidad para reinventarse.
Empresas que perduran. Collins, J. y Porras, J. Grupo Editorial Norma.

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
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Vea los listados completos
de direcciones y teléfonos aquí

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.

