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El empleo
creció el 6 %
en un año

DIRECCIONES Y TELEFONOS
CONTACTO

:: Por la reactivación
de otra Gatic

El ministro Tomada difundió el jueves 4 los resultados de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de
enero, que elabora la cartera laboral, y un estudio anual sobre el tema. Los datos señalan que en el último
año la ocupación creció un 6 %, mientras que en enero lo hizo en un 0,3 % respecto a diciembre de 2003.
La información de la EIL indica también que la industria manufacturera creció un 0,8% con relación a diciembre y respecto a enero de 2003 acumula un crecimiento del 11%. Las actividades relacionadas con
el turismo, comercio, restaurantes y hoteles y transporte, almacenaje y comunicaciones presentan una
variación positiva del 0,5% respecto a diciembre 2003.
Estudio anual: http://www.trabajo.gov.ar/prensa/documentos/INF_rec_empleo2003.pdf
EIL de enero: http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/eil/files/eil_0104.pdf

Los empleados de la fábrica
de ropa deportiva de Pigüé
decidieron formar una cooperativa, reabrir la fábrica y
presentar al juez un plan para reiniciar la producción.

ver nota

:: La demanda laboral
Más y mejor trabajo en Santa Fe

>

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos A. Tomada, y el gobernador de Santa Fe, Jorge
Obeid, firmaron el viernes 5 en la sede de la Gobernación provincial un acuerdo para la implementación
del Plan Integral para la Promoción del Empleo "Más y Mejor Trabajo". El convenio tiene como objetivos
promover la incorporación de trabajadores desocupados, especialmente de beneficiarios de planes sociales, al empleo formal, a actividades de formación profesional, a proyectos de obras de infraestrucutra
comunitaria y a desarrollar acciones en conjunto para combatir el trabajo no registrado. El convenio busca generar 24 mil puestos de empleo en la actividad privada y en la obra pública, y prevé que 12 mil beneficiarios de planes sociales completen sus estudios primarios, secundarios o técnicos, así como una
fuerte ofensiva para preservar las condiciones de higiene laboral. En relación al trabajo no registrado, el
ministro consideró "intolerable" que los empleos no formales estén en el orden del 40% en el país, y la
provincia se comprometió a realizar 900 inspecciones mensuales y a investigar en el lapso de una semana todos los casos de accidentes laborales mortales y graves.
Durante el encuentro, Tomada señaló que "las políticas públicas han puesto en el centro de la decisión
la cuestión del empleo: en inversión pública, en vivienda e infraestructura, en hacer del mercado interno
y del consumo un elemento de reactivación, ya que el mercado no es un buen asignador de recursos si
no se lo acompaña con políticas públicas y regulaciones.
El plan Más y Mejor Trabajo fue lanzado por el Presidente Kirchner en octubre del año pasado y apunta
a la generación y mejora del empleo privado mediante la articulación de políticas públicas instrumentadas por esta cartera.
Durante la jornada también se indicó que se creará la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) en Santa Fe, que llevará a cabo acciones permanentes para proteger a los niños y niñas trabajadores, propiciando la erradicación de este flagelo.

creció un 9,36 por
ciento en febrero
El índice de demanda laboral
tuvo una variación positiva
de 9,36 por ciento respecto
de enero, de acuerdo a un informe publicado por la Universidad Torcuato Di Tella.
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ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO
La globalización es injusta y debe cambiar

MERCOSUR

: : Derecho del trabajo: centenario del Instituto de Reformas Sociales
En: Revista del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Madrid.
Número Extraordinario, 2003.

: : La estructura de clases en
América latina: composición y cambios durante la
era neoliberal Portes, Alejandro; Hoffman, Kelly. En: Desarrollo Económico. Buenos Aires: IDES. Vol. 43, N° 171, octubre – diciembre 2004.
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La Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización presentó ante la OIT el informe "Por
una globalización justa: crear oportunidades para todos", que en sus 185 páginas llama a replantear con
urgencia las políticas e instituciones globales y considerar como una prioridad mundial la construcción
de un proceso más justo e integrador. La Comisión estuvo copresidida por la presidenta de Finlandia,Tarja Halonen, y el presidente de Tanzania, Benjamín William Mkapa, y contó con 26 miembros, incluidos un
premio Nobel de economía, políticos, parlamentarios, expertos en materia social y económica, representantes de las empresas, las multinacionales y de los sindicatos, miembros de círculos académicos y de la
sociedad civil.
El informe reconoce que "los beneficios que pueden obtenerse con la globalización son inmensos" y
que "comienza a configurarse una conciencia global, atenta a las desigualdades ligadas a la pobreza, la
discriminación por razón de sexo, el trabajo infantil y la degradación medioambiental, donde quiera que
se produzcan". También señala que "en la economía global se observan desequilibrios persistentes y
profundamente arraigados, inaceptables desde un punto de vista ético e indefendibles desde el político. Para una gran mayoría de mujeres y hombres la globalización no ha sido capaz de satisfacer sus aspiraciones sencillas y legítimas de lograr un trabajo decente y un futuro mejor para sus hijos. Sus ventajas quedan fuera del alcance de muchos, mientras que los riesgos que implica no pueden ser más reales". El informe propone distintos caminos que deben transitarse para que la globalización sea, efectivamente, más justa e integradora.
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Acuerdo estratégico entre las autoridades monetarias
Representantes de los bancos centrales de los países integrantes del MERCOSUR, la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, así como de Bolivia y Chile, se reunieron en Asunción para intercambiar información, discutir sobre la incidencia de la coyuntura mundial en la región y coordinar medidas para buscar la estabilidad
cambiaria y emprender el camino hacia una política monetaria unificada.
La autoridad monetaria de Paraguay, Gabriel González, señaló que se coincidió en la necesidad de buscar
políticas de estabilidad cambiaria de medio y largo plazo, "tenemos que apuntalar nuestros signos monetarios" indicó, y aclaró que los países del cono sur tratarán de mantener el precio del dólar, pero sin que las
monedas se vean arrastradas por las fluctuaciones del mercado de divisas.
Se discutieron formas de actuación ante la actual situación de incremento de las reservas monetarias y de
aumento de la liquidez existente en el sistema financiero.
"No tiene sentido que no empecemos a integrarnos macroeconómicamente,dada la coyuntura internacional favorable", aseguró González.
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Resolución General AFIP N°
1643
Boletín Oficial del 27/02/04.
Monotributo. Resolución General
Nº.741 y sus modificaciones. Recategorización de los responsables adheridos al régimen. Su suspensión. Norma complementaria.
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SISTEMA INTEGRADO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES

La demanda laboral creció un 9,36 por ciento en febrero
El Indice de Demanda Laboral (IDL) tuvo una variación positiva de 9,36 por ciento en febrero último respecto de enero de este año, de acuerdo al informe publicado por la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). El director del Centro de Investigación en Finanzas de la alta casa de estudios, Martín González Rozada, destacó que "en febrero la tasa de crecimiento de la demanda de trabajadores por parte de las empresas aumentó principalmente por el pedido de personal para el comercio, en
un 24,7%, seguido por el incremento del personal administrativo y de profesionales que aumentaron
22,6% y 21,6%, respectivamente".

Primera Jornada de Trabajo de Emprendimientos Productivos

>

En el marco del Programa "Manos a la Obra", del Ministerio de Desarrollo Social, se realizó el martes 2
de marzo en la Sociedad de Fomento "José Hernández" de Quilmes Oeste la presentación de mas de
treinta proyectos que están funcionando en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia homónima.

Resolución General AFIP N°
1642
Boletín Oficial del 27/02/04.
Procedimiento. Sistema Unico de
la Seguridad Social (SUSS). Trabajadores autónomos. Régimen General y Monotributistas. Solicitud
de liquidación de deuda vía WEB.
Sistema. Aprobación.

TRABAJO AGRARIO
Resolución CNTA N° 2/04
Derecho que tendrá todo delegado del personal comprendido en
el Régimen Nacional del Trabajo
Agrario anexo a la Ley N° 22.248,
que desempeñe sus tareas en la
provincia de San Luis y que haya
sido designado conforme a las
previsiones de la Ley N° 23.551.
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Por la reactivación de otra Gatic
Los empleados de la fábrica de ropa deportiva Gatic SA, de Pigüé, provincia de Buenos Aires, que desde hace cinco meses está cerrada, decidieron formar la Cooperativa Textiles Pigüé Ltda., reabrir la fábrica y presentar al juez que entiende en la quiebra un plan de viabilidad para reiniciar la producción.
"Desde hace cinco meses las plantas están paradas y lo único que estamos haciendo es volver a producir con la materia prima que tenemos disponible", explicó José Abelli, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. La intención de este grupo es la de obtener un subsidio del Estado por $ 15 millones. El aporte se destinaría a un fondo fiduciario para que la textil pueda volver a funcionar y salvar los
5.000 puestos de trabajo que provee.
La semana pasada hubo un encuentro en La Plata en el que estuvieron presentes los jefes comunales
de los distritos donde Gatic tiene fábricas, el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, el ministro de Gobierno, Rafael Magnanini, y Fabián Bakchellian y Guillermo Gotelli. También asistieron los representantes gremiales, entre ellos Juan Pablo Simón y Raúl Agotegaray.
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:::::::::::::::::::::::
Un buen antecedente
La cooperativa obrera que que tomó el control de la planta que Gatic tiene en San Martín, provincia de
Buenos Aires, logró un primer acuerdo para convertirse en proveedora de la cadena Open Sports y tiene intenciones de crear una marca propia -por ahora sigue trabajando con la línea Signia- y acaba de
abrir un local de venta directa al público.
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PyME

Redacción

El Ciudad prepara nuevas líneas para las PyME
El nuevo presidente del Banco Ciudad, Eduardo Hecker, dijo que en su nueva gestión dará prioridad a
las líneas de crédito para PyME y afirmó que: "El Ciudad será el banco del trabajo y la producción".
La intención es aportar una mirada estratégica en la asignación del crédito a la producción, en la que
estén representados los sectores del comercio y la industria, los servicios especializados, el turismo y el
software, fundamentalmente para quienes apuesten a la innovación tecnológica, a la diferenciación de
productos, a la integración de las cadenas de valor y al aumento de las exportaciones.
El Ciudad también se ocupará de reforzará su oferta de créditos personales, hipotecarios y prendarios,
y con el fin de dar continuidad a su política de expansión abrirán siete sucursales nuevas durante el
transcurso del año.

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

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

Armado
Javier.A.Murabito

Corrección

Las PyME tienen ya su oficina en la Aduana

>

>

Ahora las pequeñas y medianas empresas cuentan con un lugar en la Aduana, a la que pueden acudir
en busca de asesoramiento gratuito para poder realizar los distintos trámites que demanda la operatoria que rige el comercio internacional. La apertura de esta oficina fue una inciativa de la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y la Aduana le cedió un espacio en el segundo piso de Azopardo 351 -donde funciona el organismo- para recibir a los empresarios.
Entre las actividades de asesoramiento que se brindan figuran el envío de muestras a ferias del exterior,
la formación de precios FOB de exportación, la elaboración de costos de exportación, la tramitación de
certificación de origen, MERCOSUR o Aladi, y el asesoramiento en la operatoria aduanera y portuaria. El
dirigente de CAME y especialista en comercio exterior, José Luis Lopetegui, explicó que se dará respuesta a todas las dudas que tengan los empresarios para ayudarlos a insertarse en el comercio internacional
y se reunirán sus inquietudes y problemas para elevarlos a las autoridades nacionales que correspondan.
La oficina está abierta de lunes a viernes, de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00. Teléf. 4342-9817

Rodolfo E. Loiacono,
Enrique Salvino
y Ana María Taibo.
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SUSCRIPCION

ESPEJO PERIODISTICO
Apoyo empresario a la Región Centro Mesopotámica

Dirigentes empresarios de los centros comerciales de Paraná y Santa Fe se reunieron para analizar aspectos de la integración del sector. Con el antecedente de un documento firmado en el año 2000, reafirmaron
la voluntad de conformar y promover la micro región, que abarca además de las ciudades capitales, las localidades vecinas, integrándose todas en un conglomerado de aproximadamente un millón de habitantes.
Esta integración marca un fuerte respaldo de las entidades empresarias del sector comercial a la decisión
de las respectivas autoridades provinciales, en el sentido de fortalecer y auspiciar el resurgimiento de la
Región Centro del país, es decir las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Proyectaron realizar un
segundo encuentro en el que se invitará a participar a los potenciales integrantes de la micro región para armar una red de entidades que ofrezcan el marco adecuado para el engrandecimiento de dicha región y un mejor bienestar para la población. El Litoral. 08/03/04
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diario@trabajo.gov.ar
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Equipo médico rumbo a Asia
La empresa cordobesa Promedon, especializada en la elaboración de equipos y artefactos médicos, concretó la primera exportación a Corea del Sur. La firma argentina le venderá a ese país asiático equipos destinados al control de la incontinencia urinaria femenina. Promedon, que comercializa sus productos en
más de 30 países del mundo, anunció que espera alcanzar una participación de mercado del 20% en el
mencionado país asiático. La Mañana de Córdoba. 08/03/04

Administración Nacional de
la Seguridad Social
(ANSES)
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SOLIDARIDAD

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

Educación camino a la inclusión
La Fundación Sustentabilidad-Educación-Solidaridad (SES) trabaja en la Argentina para la promoción y el
desarrollo de estrategias educativas tendentes a la inclusión social de los adolescentes que cuentan con
menos oportunidades. Con sede en la ciudad de Buenos Aires, busca articular los esfuerzos locales, regionales y nacionales de quienes están elaborando propuestas en estos campos, tanto en lo que se refiere a
la educación formal como a la no formal, en todo el país.
La Fundación se asocia con organizaciones "nodo" locales, con quienes realiza diagnósticos ajustados de
la propia realidad y diseña estrategias de intervención específicas teniendo en cuenta las necesidades y las
posibilidades locales y los recursos existentes o gestionables en los distintos niveles posibles.
Contacto: Vuelta de Obligado 2667, (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. (011) 4896-1920/21.
http://www.fundses.org.ar

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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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.

