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El Banco Mundial convoca a las ONG a
presentar propuestas para el Programa
de Pequeñas Donaciones. Cada donación, por un monto máximo de 2.500
dólares, servirá para apoyar a las ONG.
Se financiarán microemprendimientos
y actividades en las que se involucren
personas con discapacidad, en el marco
de la creación de capital social.
(ir a Solidaridad)

Denuncias infundadas
Por decisión de Graciela Camaño, el Ministerio convocó al fiscal Guillermo Marijuán para que tome a su cargo
la denuncia periodística realizada por un sector del movimiento piquetero, que afirmó que se habían dado de
baja 250.000 beneficiarios del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.
La ministra aseguró que esa cifra "no es cierta, es falaz". "Nadie va a convertir el plan en un gran piquete", agregó, y recordó que en diciembre último se abonó el beneficio a 1.843.265 mujeres y hombres y un mes más tarde, en enero, esa cifra había trepado a 1.904.110.
"El plan no será afectado por manipuleos, ni de los políticos ni de los piqueteros", enfatizó la ministra de Trabajo, al tiempo que destacó que el control social está dado por los Consejos Consultivos, que están funcionando en todo el país y son los que monitorean el programa.
Camaño resaltó que "el Ministerio de Trabajo tiene en su sitio en internet la información donde figura con total transparencia la nómina completa de beneficiarios. Allí hacen su monitoreo los propios intendentes que saben prefectamente bien cuales son los listados".

Jornadas de capacitación
El Ministerio realizó las Jornadas de Capacitación sobre el Componente Solidario de Reinserción Laboral, de las
que participaron los gerentes de las regionales de la cartera laboral de todo el país. Junto a la ministra Graciela Camaño participaron la viceministra, Noemí Rial, la secretaria de Empleo, Mirta Ward, el Director Nacional de
Promoción del Empleo, Alejandro Keck, y el Director Nacional de Relaciones Federales, Adolfo Deibe.
Al clausurar el encuentro, Camaño instó a los delegados a "arbitrar todas las medidas necesarias para que la
comunidad de cada provincia conozca el funcionamiento del Componente Solidario de Reinserción Laboral"
que permitirá reintegrar al trabajo a los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.
"Cada uno de nosotros debe sumar esfuerzos, con entusiasmo y responsabilidad, para que este Componente
sea la fuerza de salida del plan hacia el trabajo pleno", enfatizó la ministra y adelantó que va a recorrer todas
las provincias para corroborar en cada territorio la concreción y el desarrollo del Componente Solidario.
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:: Comercialización
del ñandú
La experiencia involucra al frigorífico Orenaike de Río Gallegos,
encargado de faenar
los seis ejemplares
que serán "testeados"
en restaurantes de El
Calafate, y responde a
un trabajo de más de
10 años, en virtud del
cual hoy ya existen
seis productores habilitados en Santa Cruz.
ver nota

:: Financiar la
reestructuración
de PyME
Las pequeñas y medianas empresas tienen
tiempo hasta el 31 de
enero próximo para presentar ideas con el fin de
acceder a la financiación
que otorga el Programa
de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial
(PRE), cuyo objetivo es

contribuir a que el sector pueda reacomodarse frente a las oportunidades que presenta el nuevo escenario
económico de reactivación. (Ir a PyME).
ver nota
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Mejoró la actividad industrial por tercer trimestre consecutivo
Según dan cuenta los guarismos obtenidos por el INDEC en diciembre, el sector industrial subió 1,3% con respecto a noviembre, pero la producción en todo el año pasado fue un 10,6% menor a la de 2001. Ganaron los
exportadores y las PyME.
En diciembre las fábricas produjeron un 1,3% más que en noviembre y, aunque se trata de un repunte muy
pequeño, podría indicar que empezaron 2003 con tendencia hacia arriba.
Esa perspectiva se refuerza porque este es el tercer trimestre consecutivo con alza. El cuarto trimestre subió
3,7% respecto del tercero de 2002 y éste, a su vez, dio un 2,3% por arriba del segundo (abril/junio). En este segundo trimestre había comenzado el leve repunte de la industria con el 0,9%.
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El Sindicato de la Alimentación, encabezado por su secretario general, Oscar La Palma, pidió que el Consejo
Pesquero Municipal de Comodoro Rivadavia intervenga para posibilitar que se blanquee al personal de plantas procesadoras que trabaja en negro, el cual alcanza el 20 % del total, según surge de las inspecciones realizadas por la Subsecretaría de Trabajo de la provincia.
El sindicalista dijo que la Subsecretaría de Trabajo actuó de oficio y aplicó las multas correspondientes, "pero
el Consejo puede pedir a la autoridad de aplicación, que es la Subsecretaría de Pesca, que suspendan los permisos de pesca o se sancione desde la autoridad de pesca a las empresas que no cumplan con lo estipulado
por la ley laboral".
En el mismo sentido recordó que hace un par de años los trabajadores de las plantas tuvieron que resignar
muchos derechos para mantener sus fuentes laborales, pero ahora el escenario ha cambiado. Con las exportaciones y un dolar más alto, La Palma consideró que "ahora, es tiempo de regularizar la situación de los trabajadores". El Patagónico, Río Negro. 23.01.03

Plan del Gobierno para financiar la reestructuración de PyME
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Las pequeñas y medianas empresas tienen tiempo hasta el 31 de enero próximo para presentar ideas con el
fin de acceder a la financiación que otorga el Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial (PRE), cuyo objetivo es contribuir a que el sector pueda reacomodarse frente a las oportunidades que presenta el nuevo escenario económico de reactivación.
Se les dará prioridad a los proyectos que promuevan la generación de empleo, el desarrollo de exportaciones,
la sustitución de importaciones, los desarrollos productivos y la integración regional, la integración de cadenas de valor y el mejoramiento de la relación con el medio ambiente.
El PRE co-financia servicios de asistencia técnica, como estudios de mercado externo e interno, planes estratégicos, desarrollo de nuevos productos y servicios, certificación de normas de calidad y gestión ambiental.
http://www.sepyme.gov.ar
preconsulta@sepyme.gov.ar

ESPEJO PERIODISTICO

nistrativo en la Nación y en la
provincia de Buenos Aires: la
nueva justicia administrativa
Maljar, D. E. Ed. Buenos Aires,
Ad-Hoc. 2002.

:: Encuestas organizacionales
Héctor Diomede. Buenos Aires,
Editorial Dunken. 2003.

Piden que se blanquee a los fileteros

PyME

:: El proceso contencioso admi-

Otra dulce noticia
Villa de Soto, Córdoba, se caracteriza desde hace 70 años como productora apícola por excelencia, basada en
la variedad de su flora y en condiciones climáticas y ambientales óptimas.
"Luego del ‘uno a uno’ monetario, hemos sido favorecidos con un gran repunte en la demanda. Es el momento oportuno para incentivar la producción y aprovechar una oportunidad negada por años", aseguraron a este diario Juan Carlos y Miguel Angel Calandri, fuertes productores del lugar. Los apicultores apuntan en este
momento a la industrialización, con fines de incrementar el rinde anual. Proyectan la elaboración de una combinación de jalea real, miel y polen, brindando un producto energizante revitalizante, como así polen de flores, la codiciada jalea real y caramelos de propoleos y miel. La Voz del interior, Córdoba. 22.01.03

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL
Decreto N° 59/03
Boletín Oficial del 10/01/03
Prorrógase la vigencia del Decreto N° 23/01, con los alcances del
Decreto N° 172/02, mediante el
cual se fijó la retribución bruta
que, por todo concepto, debe
percibir el Presidente de la Nación; además determinó que los
funcionarios y agentes de la Administración Pública Nacional no
podían percibir por todo concepto, una retribución superior a
la asignada al Primer Magistrado.

PRESUPUESTO
Ley N° 25.725
Boletín Oficial del 10/01/03
Apruébase el Presupuesto de Gastos y
Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2003.

PROGRAMAS DE EMPLEO
Resolución MTEySS N° 5/03
Resolución MTEySS N° 5/03
Boletín Oficial del 13/01/03
Extiéndese la vigencia del Programa
Desarrollo del Empleo Local.

PROGRAMAS JEFAS
Y JEFES DE HOGAR
DESOCUPADOS
Resolución MTEySS N° 20/03
Boletín Oficial del 15/01/03
Establécese un circuito simplificado alternativo a la emisión de
las Ordenes de Derecho de
Formación (ODF). Anexo IV de la
Resolución MTEySS N° 446/02.

SALARIOS

Personas con capacidades diferentes vendieron pieles a Japón y a Italia
Forman parte del Taller Protegido de Producción Amor y Esperanza, en Pellegrini, provincia de Buenos Aires.
Desde hace tres años están dedicados a la cría de chinchillas y ahora también a la exportación.
El taller, en el marco de un programa nacional, se puso en contacto con una escuela de negocios de Bahía Blanca, que le realizó el proyecto empresarial y formaron un consorcio productivo junto con el Programa Forestal
del Sud, una asociación civil con sede en esa ciudad. La comercialización la realizan por medio de la Cooperativa Granjera Regional Sur y de Criadores de Chinchillas de la provincia de Buenos Aires.
Programa Forestal del Sud
02392-498103/105
mailto: consorciointegración@hotmail.com

Experiencia piloto de comercialización del ñandú
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La experiencia involucra al frigorífico Orenaike de Río Gallegos, encargado de faenar los seis ejemplares que
serán "testeados" en restaurantes de El Calafate, y responde a un trabajo de más de 10 años, en virtud del cual
hoy ya existen seis productores habilitados en Santa Cruz que podrán pasar a la etapa de comercialización del
choique -voz de origen mapuche o araucana con la que se designa al citado animal-, de acuerdo con el resultado de esta prueba.
Actualmente hay un criadero en las cercanías de Río Gallegos, uno en la zona de La Esperanza, tres en la zona
norte y uno en San Julián, que cuentan con un número total de 250 ejemplares de choiques.
El ñandú patagónico se destaca por ser un alimento magro, de bajo tenor graso intramuscular y bajas calorías,
con excelente textura y buen sabor, y encuadra perfectamente en la demanda de los países desarrollados, en
los cuales la búsqueda de nuevas especies aumentó considerablemente, especialmente a raíz del temor al mal
de la vaca loca y la aftosa. Tiempo Sur, Santa Cruz. 24.01.03

El Ministerio de Salud de la Nación entregará medicamentos gratuítos
Es en el contexto del Plan Remediar y está destinado al sector más humilde de la población.Para recibirlo, hay que
ir en forma personal a alguno de los 6 mil centros de atención de la salud en los que se ejecuta, en todo el país.
Este plan, conjuntamente con el sanitario materno-infantil (Plan Cuidarnos), continuará hasta fines de 2004. Cuentan ambos con el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrrollo (BID).
Los planes tienen presencia en los Consejos Consultivos del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, y son
controlados a través de Cáritas y la Cruz Roja Argentina.
0800-73633427 (0800-REMEDIAR)
http://www.remediar.gov.ar

Apoyo internacional
El Banco Mundial convoca a las ONG a presentar propuestas para el Programa de Pequeñas Donaciones.
Cada donación, por un monto máximo de 2.500 dólares, servirá para apoyar a las ONG en la realización de reuniones, seminarios y foros, y también financiará proyectos relacionados con microemprendimientos y actividades en las que se involucren personas con discapacidad, en el marco de la creación de capital social.
Las propuestas deben presentarse hasta el 28 de febrero en la oficina de la delegación en la Argentina del
Banco Mundial, Bouchard 547, piso 28, Capital Federal.
mailto:vbosoer@worldbank.org.
http://www.bancomundial.org.ar

Ropero solidario
La juventud del CTA de Malvinas Argentinas inauguró un ropero comunitario en el Barrio El Callao, de Tortuguitas, Buenos Aires. El mismo funcionará los días sábados y domingos desde las 8.00 y tiene como fín reparar, limpiar y poner en venta (a un precio simbólico de 50 centavos) ropa para hombres, mujeres y niños. El dinero recaudado se utilizará en partes iguales para sostener el merendero "La sonrisa de los niños" y la compra de los libros para el armado de la personería jurídica de la "Red de Comedores y Merenderos". Las donaciones de ropa pueden acercarse los sábados de 8.00 a 10.00 a Capitán Bermudez 3365, Malvinas Argentinas.

Resolución MTESS N° 21/03
Boletín Oficial del 15/01/03
Fíjanse remuneraciones mensuales mínimas para los trabajadores del servicio doméstico
comprendidos en las categorías laborales establecidas
por el Decreto N° 7.979/56.

CONTRIBUCIONES
PATRONALES
Ley N° 25.723
Boletín Oficial del 17/01/03
Redúcense los porcentajes
establecidos en el Anexo I del
Decreto N° 814 del 20 de junio
de 2001 y sus modificaciones.
Excepción.
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AGENDA

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.

Capacitación
Becas para poder recibirse
Para obtener mayor información sobre becas, comunicarse con:
Universidad de Belgrano: 4511-4725/26.
Universidad de Morón: 5627-4518, 5627-2000, Int. 191.
Universidad Caece: 5217-7878, Int. 127, e-mail: ter@caece.edu.ar
UCES: María del Carmen Coro; 4815-3290, Int. 466.
ITBA: 4314-7778, Int. 4 y 223, e-mail: informes@itba.edu.ar

DIRECCIONES
Y TELEFONOS

Cursos gratuitos

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Av. Leandro N. Alem 650,
(C10001AA0) Capital Federal.
http://www.trabajo.gov.ar
Programa Jefas y Jefes de Hogar
Desocupados: 0800-222-2220
Consultas laborales:
0800-666-4100

PyME más competitivas
La Fundación Cané, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
dictará los siguientes cursos gratuitos:
Cómo organizar su empresa para ganar más; Gestión empresaria para la calidad
y ¿Qué debo hacer para mejorar mi empresa?
5811-1001
http://www.fundacioncane.org.ar

Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES)
Av. Córdoba 720, Capital Federal.
http://www.anses.gov.ar
Consultas sobre estado de
expedientes: 0800-333-1200,
de lunes a viernes de 8.00 a 14.00.

Seminarios Intensivos de verano de la Fundación Bank Boston

>

1) Comercio Exterior
Inicio 10 de febrero
2) Marketing: como vender más en tiempos de crisis
Inicio 17 de febrero
Informes e inscripción:
lunes a viernes de 10.00 a 18 00, en Riobamba 1276, Capital Federal.
4820-3993 y 4811-1305
info@fbkb.com.ar

CYBERCORREO
Deseo recibir el boletín semanal. Augusto Trossero, capataz de Redes, Dirección Provincial de Energía.
Ushuaia, Tierra del Fuego.

::

________________________________________________________________________________________

Estamos interesados en recibir el boletín semanal. Shemil Jalil Hamer, Administración, Cooperadora Municipal de
Servicios y Construcciones. Capital Federal.

::

________________________________________________________________________________________

Por la presente solicito suscribirme a su publicación para poder recibir información sobre novedades laborales.
Desde ya agradezco por este servicio gratuito que brinda el ministerio y que es muy importante para las empresas
PyME, ya que por lo general por un problema de contención de gastos no tenemos acceso a información ni a temas
de capacitación laboral. Dr. Ruben Oscar Tonet, Digimed SA.

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.

SUSCRIPCION

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

Vea los listados completos de
direcciones y teléfonos aquí

