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Ministerio de Trabajo

Importantes acuerdos para fomentar
políticas de empleo en la ciudad de Mar
del Plata
Mar del Plata.- Fueron firmados entre los ministerios de Trabajo de Nación y
Provincia, la Unión de Comercio, la Industria y la Producción local (UCIP) y un grupo
de jóvenes empresarios de la Federación Económica de la Provincia. El titular de la
cartera laboral provincial, Oscar Cuartango, consideró “necesario seguir realizando
actividades que dignifiquen al trabajo ya que éste es motor del desarrollo de la
sociedad”.

El ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, junto al secretario de Empleo de la Nación,
Enrique Deibe, firmaron esta tarde en la ciudad de Mar del Plata, diversos convenios
con la Unión de Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) , El
Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y con un grupo de jóvenes
empresarios de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (JE FEBA)
tendientes al desarrollo de políticas de empleo en el territorio provincial.
El acuerdo adhiere además al Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”, que
impulsa el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y que a partir
de ahora se implementará en todo el territorio provincial estimulado por la cartera a
cargo del ministro Cuartango.
De esta manera, ambos ministerios se comprometen a poner a disposición las
herramientas a fin de encarar las acciones conjuntas que posibiliten el trabajo
mancomunado en el desarrollo de los objetivos comunes y la Federación Económica de
la Provincia a desarrollar acciones de asistencia técnica y financiera a los jóvenes
empresarios locales, otorgando instrumentos que apunten al desarrollo y crecimiento en
áreas, como la inversión y la capacitación.
Del acto también participaron el intendente del partido de general Pueyrredón, Gustavo
Pulti; el presidente de la Federación Económica de Buenos Aires, Raúl Lamacchia; el
presidente de Jóvenes Empresarios FEBA – Adiba, Silvio Zurzolo; y el secretario
General del Sindicato de Empleados de Comercio, Pedro Mezzapelle, entre otros.
Allí, también se premiaron a jóvenes destacados en diferentes iniciativas empresariales
y se le cedió la palabra al ministro Cuartango, quien consideró “necesario seguir
realizando actividades que dignifiquen al trabajo ya que éste es motor del desarrollo de
la sociedad. Sin trabajo no hay educación posible y mucho menos seguridad”.
A su vez, el titular de la cartera laboral provincial afirmó que “desde el comienzo de la
gestión del gobernador Scioli se trabajó en forma conjunta con todos los sectores

sociales y eso ha dado importantes resultados positivos. En esta oportunidad, se están
profundizando políticas verticales entre Nación, Provincia y Municipios; pero también
se desarrollan políticas horizontales con los profesionales en sus federaciones y
colegiaturas, con los empresarios y con los representantes de los trabajadores, lo que
fortalece el consenso otorgando una destacada calidad institucional”.
Más adelante se procedió a la firma de los convenios, en primer lugar entre el ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la cartera laboral provincial y JE
FEBA para la implementación del Plan “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”.
Luego, se firmó un convenio de colaboración entre el ministerio de Trabajo de la
provincia de Buenos Aires y la UCIP. Y por último, se estableció la rúbrica entre el
Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica y la UCIP.
En este ámbito, quien se dirigió a la nutrida concurrencia fue Enrique Deibe quien
destacó al trabajo como “la única forma de generar riqueza, motivo más que suficiente
para protegerlo”. A su vez, destacó los lineamientos del gobierno nacional que “desde la
asunción de Néstor Kirchner se ha planteado dos ejes fundamentales: producción y
trabajo, que van de la mano de una justa distribución del ingreso que se ha ido logrando
a partir de la aplicación de políticas activas de mantenimiento de la actividad productiva
y de la preservación de puestos de trabajo”
.Deibe también detalló los beneficios del Programa “Jóvenes por Más y Mejor Trabajo”,
al tiempo que coincidió con Cuartango en la necesidad de “trabajar articuladamente
entre todos los niveles del Estado”
.Antes de finalizar, Lamacchia agradeció “la actitud preactiva del gobierno tanto
Nacional como Provincial para hacer frente a la crisis” y resaltó que “el convenio de
hoy es de gran importancia ya que impulsa al sector de los jóvenes empresarios, que es
el más numeroso y el que más puestos de trabajo genera. A partir de ahora cuentan con
una herramienta fundamental que también los forma como dirigentes”
.Cabe remarcar que tanto Oscar Cuartango como Enrique Deibe participaron antes del
cierre de la Jornada de Capacitación Provincia-Nación brindada a los Referentes de
Empleo de las 46 Delegaciones Regionales de la provincia de Buenos Aires, quienes
trabajan articuladamente con las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral y las
Oficinas de Empleo de la Nación.

