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Se sancionó
la nueva
ley laboral

CONTACTO

:: El comercio en

La ley de ordenamiento laboral fue aprobada sin modificaciones por una amplia mayoría en la Cámara
de Diputados. La norma, que había obtenido media sanción de la Cámara alta el 24 de febrero, tuvo en
Diputados 215 votos a favor, 23 en contra y una abstención. La nueva ley deroga a la N° 25.250, sancionada en 2000.
El titular de esta cartera, Carlos A. Tomada, destacó entre otros aspectos que "el propósito de esta ley es
rechazar el empleo precario, facilitar el desenvolvimiento de las PyME, estimular la negociación colectiva, incrementar el área de responsabilidad y participación de los actores sociales, perseguir al fraude laboral y garantizar el cumplimiento de las normas laborales y previsionales".
Link al Proyecto de Ley: http://www.trabajo.gov.ar/prensa/documentos/nuevaleylaboral.pdf

el MERCOSUR
alcanzó un récord
histórico en 2003
Las exportaciones intrabloque alcanzaron los
us$12.784,3 millones durante 2003, lo que representa
un aumento de 2.655,4 millones respecto a 2002. Se
trata del mayor crecimiento
en los últimos 10 años.
ver nota

Acuerdo entre Carrefour y camioneros

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

>

El jueves 26 por la noche, luego de una reunión de más de 3 horas en el Ministerio , directivos de Carrefour y del sindicato de camioneros llegaron a un acuerdo que permitió destrabar la disputa que mantenían en torno al encuadramiento gremial del personal del Centro de Distribución de la empresa en Esteban Echeverría.
Según convinieron, a partir del 1º de marzo Carrefour tercerizará ese servicio y transferirá al personal de
logística del centro de distribución de esa localidad a la nueva empresa que estará encuadrada en el gremio de camioneros. Se aclara que esa transferencia se hará reconociendo a los trabajadores su antigüedad y demás derechos laborales.
"Hubo un esfuerzo de todas las partes y así se logró la paz social en un conflicto que parecía difícil", dijo
el ministro de Trabajo, Carlos Tomada; después de anunciar el acuerdo.
De la reunión participaron los ministros de Trabajo, Carlos Tomadade Justicia, Gustavo Béliz, y la secretaria de Trabajo, Noemí Rial. Por Carrefour, asistió su presidente, Eric Legros, y el director de Legales, Pablo Bergthal. Por camioneros, estuvieron Hugo Moyano y otros dirigentes, asistidos por el abogado
Héctor Recalde.

Las cooperativas contra la pobreza

>

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), entidad que
representa a este tipo de organizaciones a nivel mundial, suscribieron en febrero un acuerdo para desarrollar la "Agenda Común Cooperativa" a fin de contribuir a crear puestos de trabajo decentes y reducir
la pobreza. Firmado por el presidente de la ACI, Ivano Barberini, y por el Director General de la OIT, Juan

:: Un buen
antecedente
La cooperativa obrera que
tomó el control de la planta
que Gatic tiene en San Martín rubricó un primer acuerdo para convertirse en proveedora de la cadena comercial Open Sports. Además, impulsa la creación de
una marca propia.
ver nota

MERCOSUR

>

Somavía, el convenio reforzará la relación entre las dos organizaciones y permitirá unir fuerzas para
promover las cooperativas en todo el mundo.
"El movimiento cooperativo, que ejerce voz y representación frente a las comunidades, que crea empleos y contribuye a luchar contra la pobreza, que combina valores con ganancias, y que busca una globalización más justa y participativa, debe ser considerado como un actor clave en la búsqueda de sociedades más justas, más productivas y más equilibradas", dijo Somavía.
Las cooperativas abarcan desde empresas de pequeña escala hasta entidades con movimientos multimillonarios que operan en todo el mundo y tienen unos 800 millones de miembros. Además, dan empleo a unas 100 millones de personas y representan un medio importante para integrar a la economía
formal a los trabajadores desprotegidos de la economía informal.

El comercio en el MERCOSUR alcanzó un récord histórico en 2003

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

Las exportaciones intrabloque MERCOSUR alcanzaron los us$ 12.784,3 millones durante 2003, lo que marcó un aumento de 2.655,4 millones con respecto a las de 2002, con un crecimiento del 19,6%, según un informe del Centro de Estudios Bonaerenses (CEB).
Los datos reflejaron el mayor crecimiento en los últimos 10 años del comercio dentro del bloque.
La recuperación del mercado interno argentino del año pasado, sumada a una agresiva estrategia exportadora de Brasil, con su mercado local deprimido, reactivó el intercambio comercial tanto con los socios del
bloque como con el resto del mundo.
El CEB prevé que el desafío para 2004 "será doble" y que "se deberá mantener la tendencia de los flujos de
comercio intrabloque", para lo cual el documento cree necesario el "crecimiento sostenido de los socios".

Inversiones sobre rieles
El Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, anunció que este año se invertirán 300 millones de pesos en
la puesta en marcha del Plan Nacional de Inversiones Ferroviarias, para recuperar el sistema urbano de
pasajeros y dar respuesta a millones de argentinos que pretenden un servicio seguro y confortable.
Kirchner consideró que "el tema de los ferrocarriles es central, cualquier país en el mundo que se quiera
constituir como Nación necesita un sistema de ferrocarriles que funcione, lo más moderno posible, aunque en la Argentina estamos partiendo de la nada".
El programa de inversiones 2004 incluye las obras que se encuentran en marcha y las que se iniciarán en
el curso del año y forman parte de la inversión total prevista para el trienio 2004/2007.

Talleres tranviarios en Los Hornos
La empresa de energía y transportes Alstom Argentina puso en marcha el proceso de selección de personal para reacondicionar sus talleres de Los Hornos, en La Plata. En los próximos días se reemplazará la
instalación eléctrica y de agua. La empresa prevé contratar a 87 operarios para los trabajos que realizará este año en el país.
EMPRESAS RECUPERADAS

Un buen antecedente

>

La cooperativa obrera que tomó el control de otra planta que Gatic tiene en San Martín, provincia de
Buenos Aires, a fines del año pasado, ya está funcionando. Incluso rubricó un primer acuerdo para convertirse en proveedora de la cadena comercial Open Sports. Además, la cooperativa impulsa la creación
de una marca propia -por ahora sigue trabajando con la línea Signia- y acaba de abrir un local de venta
directa al público, adyacente a la fábrica.
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PyME

Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Dr. Carlos Alfonso Tomada

Aumento de las exportaciones
Las PyME que participaron del Programa de Grupos Exportadores de la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa durante 2003 vendieron a mercados externos producción por más de 18 millones de
dólares, lo que representa un incremento del 67% respecto del total exportado por el conjunto de los
proyectos a lo largo de 2002.
El crecimiento más importante se reflejó en sectores industriales, tales como materiales para la construcción, autopartes, marroquinería, maquinaria agrícola, productos eléctricos y muebles.
Este importante salto cuantitativo resulta más significativo aún si se lo compara con el 14% correspondiente al agregado de las exportaciones a nivel nacional.
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Convenio de cooperación
La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa y el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe firmaron un convenio de cooperación con el objeto de afianzar la promoción de inversiones en distintos sectores y actividades económicas en la provincia.
Las partes se comprometieron a trabajar conjuntamente en la identificación de oportunidades para el
desarrollo de inversiones, tanto de origen local como extranjero, establecer una red de contactos a nivel provincial para encauzar las consultas de potenciales inversores y crear vínculos de cooperación con
otras entidades gubernamentales (municipales, provinciales, nacionales e internacionales) a los efectos
de contar con instrumentos y herramientas de apoyo para satisfacer los fines del convenio de cooperación. Asimismo, se brindará asistencia en la organización de encuentros para la promoción de inversiones y se elaborarán publicaciones o material de consulta para el potencial inversor, con los que se difundirán las ventajas que ofrece la Argentina y la provincia en particular.
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Sadowa vuelve a faenar carne para exportación

Diseño

Casi 400 empleados del Frigorífico Sadowa volverán a trabajar en estos días, tras dos meses sin hacerlo.
A pesar de que el tema de la cuota Hilton "aún no fue resuelto", explicó el secretario general del Sindicato de la Carne, Pedro Lacuadra Montiel, la empresa se encuentra nuevamente en lista para la exportación.
Los propietarios de la planta y los trabajadores están esperando la comunicación oficial que llegará de
Bruselas dentro de los próximos 30 días. Mientras tanto, se comenzará a trabajar "con carne cocida" hasta que llegue la comunicación oficial de Europa.
La Capital, Mar del Plata. 24/02/04

Armado

Las fábricas suman operarios y horas extras

SOLIDARIDAD

>

La casi desaparición de Córdoba como polo de la industria automotriz llevó a numerosas empresas metalmecánicas a buscar otros mercados y compradores para sus productos. Esto significó, desde noviembre a la fecha, que la incorporación de mano de obra en las autopartistas se convirtiera en un hecho cotidiano. Iveco, en su fábrica de camiones, sumó en los últimos tres meses a 55 trabajadores y tiene previsto tomar a otros 21 entre marzo y abril, con lo cual elevará su mano de obra directa a casi 200 operarios. Esto se debe a los pedidos de camiones que se concretaron desde Sudáfrica y Centroamérica.
La Voz del Interior, Córdoba. 24/02/04

Escuelas en red

>

Un grupo de cooperativas de telecomunicaciones del sudeste de Córdoba proveerán Internet gratis a
más de 30 escuelas de la provincia. El proyecto incluye la inauguración de un portal educativo, a través
del cual piensan interconectar a las instituciones.
La intención de los cooperativistas es armar la red digital de toda la región y acercar la telefonía a los
lugares donde no existe. Para esto necesitan recursos, tiempo y gente. "En la medida en que se vaya
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SUSCRIPCION
desarrollando el proyecto telefónico, se desarrollarán las otras áreas", concluye José Fava, uno de los
promotores de la idea.
Teléfono: (54-3534) 412-000
jfava@sudecor.com

Para suscribirse a Temas de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo
a nuestra dirección de correo
electrónico:

CLAVES PARA EMPRENDEDORES
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diario@trabajo.gov.ar

Escriba la palabra
"suscripción" en el subject.
Esta publicación es de
distribución gratuita.
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Saber convencer
Para captar clientes es necesario desarrollar el arte de convencer a través de una comunicación eficaz. En
el libro "Conversaciones poderosas" de Phil Harkins, especialista en estrategia y liderazgo, se establecen
tres pasos en la negociación: el inicio, en el cual se determina la importancia del tema a tratar; la etapa
media, durante la cual se produce una conversación en la que se pueden detectar los deseos y necesidades del potencial cliente y el cierre, cuando los participantes de la reunión han comprendido los pasos a
seguir y cómo proceder en consecuencia.
Según Harkins, quien inicia un diálogo con el propósito de convencer a su interlocutor debe expresar sentimientos sinceros, establecer claramente lo que quiere, ofrecer apoyo y explicar de qué manera todas las
partes salen beneficiadas con el trato.
Harkins, Phil. Conversaciones poderosas. Ed. McGraw-Hill Companies (1999).

DIRECCIONES
Y TELEFONOS
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Av.Leandro N.Alem 650,
(C10001AA0) Capital Federal.
http://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.
http://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.
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
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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.

