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Una empresa de contenedores
volvió a la actividad, en el puerto
de Mar del Plata, con la carga de
30 contenedores con merluza y
abadejo que tienen por destino los
EEUU, Italia y Grecia. Ello generará
la recuperación de puestos de
trabajo en el sector.
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(ir a Espejo periodístico)

:: Crédito italiano
Nuevos rumbos
A poco de ser designado ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada anunció cuáles serán
sus prioridades en el desarrollo de las tareas para su gestión.
Como primer medida, designó en su gabinete (http://www.trabajo.gov.ar/institucional/autoridades.htm)
a destacados profesionales en las áreas del trabajo y el empleo; muchos de ellos ya han hecho carrera dentro
del organismo y otros fueron funcionarios de otras gestiones, por lo que conocen exhaustivamente el funcionamiento del Ministerio.

La Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional informó que se ha
prorrogado hasta el 15 de junio el plazo para la presentación de proyectos.
ver nota

:: Congreso de
Trabajo decente, trabajo estable
Tomada enfatizó que su gestión apunta a crear trabajo estable; prueba de ello fue la reunión que mantuvo
con la directora de la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la Argentina, Paraguay y Uruguay, Dra. Ana Lía Piñeyrúa, para organizar actividades conjuntas en el marco del Proyecto de
Cooperación Técnica OIT/Gobierno argentino "Enfrentando los retos al trabajo decente en la crisis argentina".
Ambas partes ratificaron su interés por la promoción del empleo productivo, la implementación de políticas
de redistribución de ingresos y la reinserción laboral de los sectores excluidos.

300 pesos para los jubilados de Santa Fé
También se reunió con el gobernador Reutemann y anunció que se elevará a 300 pesos el monto de las jubilaciones y pensiones mínimas para los afectados por las inundaciones, durante un lapso tres meses. La medida alcanza aproximadamente a 56.500 personas.

Control del trabajo en negro
En 30 días comenzará a funcionar, en el ámbito nacional, un equipo federal de fiscalización del trabajo en negro, integrado por inspectores de ANSES, de las direcciones provinciales y del propio Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación. Así lo adelantó el presidente del Consejo Federal del Trabajo, Oscar
Ercoli, quien participó en Salta de una reunión nacional con representantes de Formosa, Catamarca, San Luis,
Buenos Aires y Córdoba.

los trabajadores
brasileños
Varios gremios argentinos
participaron del Octavo Congreso de la Central Unica Dos
Trabalhadores de Brasil (CUT),
en San Pablo.
ver nota
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Por primera vez en San Rafael, Mendoza, empleados municipales accederán por concurso a cargos jerárquicos. Se cubrirán 97 de ellos, para los cuales se inscribieron 191 trabajadores.
Los cursos de capacitación para nivelar e igualar los conocimientos, estarán a cargo de docentes del medio,
profesores del Instituto Tecnológico Universitario y de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de
Cuyo.

Crédito italiano se prorroga hasta el 15 de junio
La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional informó que se ha prorrogado hasta el
15 de junio el plazo para la presentación de proyectos, con el objeto de acceder a fondos del segundo tramo
del Crédito Italiano de fomento al sector PyME, por un monto global de 75 millones de euros. Los préstamos
irán de 25 mil a 2,5 millones de euros, tendrán un plazo de devolución de hasta 10 años, con 3 de gracia, y una
tasa máxima estimada en el 5,2 % anual.
Los créditos están destinados a compras de equipamiento, insumos, materias primas, licencias y patentes industriales, transferencia de tecnología, capacitación, asistencia técnica y comercial de origen italiano o argentino.
Los empresarios de la Ciudad de Buenos Aires pueden presentar la documentación en la Av. Paseo Colón 189,
1er piso, de 9.00 a 17.00.
4349-5344/5358
pec@sepyme.gov.ar
http://www.sepyme.gov.ar

Reconocimiento

ESPEJO PERIODISTICO

>

Ocho PyME argentinas recibieron el Premio al Empresario Innovador. Una de ellas desarrolló un diagnóstico
que permitirá hacer análisis masivos del riesgo de enfermedad celíaca. Otra introdujo una nueva raza vacuna
que podría salvar el futuro ganadero argentino de la competencia internacional. Una tercera abrió la nueva
perspectiva de una cuenca lechera con estándares internacionales en el noroeste argentino, para quesos de
cabra, y otra más renovó la vitivinicultura de exportación, al incorporar el renglón de los orgánicos, libres de
agregados químicos, con certificación internacional.
El Premio al Empresario Innovador es otorgado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, y quedó
desierto en 16 de las 24 provincias argentinas. La mayoría de ellas logró su despegue gracias a una íntima relación con investigadores de las universidades.

Empresa de contenedores volvió al puerto marplatense
Transplata SA volvió a la actividad con la carga de 30 contenedores con merluza y abadejo, que tienen por destino los EEUU, Italia y Grecia.
Luego de un paro de dos años la firma reinició sus actividades sumándose al movimiento de mercaderías que
ha generado Maersk Sealand, que se encuentra operando desde noviembre de 2001. De esta manera, los productores locales cuentan con dos opciones para enviar su producción a diferentes destinos del mundo.
La incorporación al mercado de estas dos firmas de transporte de cargas por contenedores ha generado una
importante reactivación en el movimiento de mercaderías y en la contratación de mano de obra para las operatorias de carga y descarga. La Capital, Mar del Plata. 06.06.03
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:: Mujeres y trabajo: cambios impostergables
Magdalena León T. (Comp).
Porto Alegre: CLACSO. 2003.

:: Elementos para una política industrial alternativa
en la Argentina
En: Colección Diagnóstico y
Propuestas. Buenos Aires:
Fundación OSDE – CIEPP. N° 5,
2003.

:: Compendio de legislación
del trabajo
Julio Armando Grisolía (Coord.).
Buenos Aires: Lexis Nexis. 2003

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
PROGRAMA JEFAS Y JEFES DE
HOGAR DESOCUPADOS
Resolución MTEySS Nº 282/03
Boletín Oficial del 28/05/03.
Porcentaje del valor de los materiales necesarios para la ejecución
de proyectos aprobados en el
marco del Programa Jefas y Jefes
de Hogar Desocupados - Componente Materiales, que será financiado por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social en determinadas localidades y de
acuerdo con los datos sobre población con necesidades básicas
insatisfechas.
Resolución Conjunta
ST Nº 229/03 y SE Nº 138/03
Boletín Oficial del 28/05/03.
Procedimientos para el seguimiento técnico, fiscalización y
aplicación de sanciones, para los
proyectos aprobados del Componente Materiales, en el marco del
programa. Autoridad de aplicación.

DIARIOS, REVISTAS Y AFINES
Resolución CFRN Nº 1/03
Boletín Oficial del 2/06/03.
Prorrógase el plazo fijado por el
artículo 3° de la Resolución CFRN
N° 3/02 para la inscripción en el
Registro Nacional de Vendedores
y Distribuidores de Diarios y Revistas.

>

SOLIDARIDAD
Fomento de los microcréditos para la generación de autoempleo

MERCOSUR

>

Dirigido por el Dr. Pablo Borda, economista, se está expandiendo en la Argentina, el modelo del banco "para
pobres", creado en 1976 por el economista indio Muhammad Yunus. Bajo el nombre de Fundación Grameen
(Aldeas) Argentina -FGA-, comenzó sus actividades en 1999 y hoy tiene unas 100 réplicas en todo el país,
coordinadas por ONG locales. El Banco Grameen de Bangladesh tiene por objetivo otorgar pequeños créditos a personas que, por sus condiciones de pobreza, no son aptas para recibirlos de las entidades financieras
tradicionales, y les permite desarrollar microemprendimientos productivos. La finalidad de este proyecto de
carácter mundial es promover la autogeneración de trabajo y revalorizar las capacidades de los individuos,
recuperando su dignidad.
http://www.grameenarg.org.ar
info@grameenarg.org.ar

PROGRAMAS DE EMPLEO
Resolución SE Nº 150/03
Boletín Oficial del 2/06/03.
Apruébase el procedimiento
para las Rendiciones de Cuentas de Municipios o Comunas
en el Marco del Acta Complementaria N° 2 al Convenio SE N°
20/2000, suscripto entre la Secretaría de Empleo y la Administración Nacional de la Seguridad Social.

MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Decreto Nº 101/2003
Boletín Oficial del 2/06/03
Desígnase Secretaria de Trabajo.
Decreto Nº 119/03
Boletín Oficial del 3/06/03.
Desígnase Subsecretario de
Coordinación.

Congreso de los trabajadores brasileños

ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

Varios gremios argentinos participaron del Octavo Congreso de la Central Unica Dos Trabalhadores de Brasil
(CUT), en San Pablo. La delegación argentina –integrada por Juan González (Sec. Gral.de la Asociación de Trabajadores del Estado), Julio Bertomeu (de la Asociación Judicial Bonaerense), Pedro Wasiejko (Sec. de Relaciones Internacionales de la CTA) y Claudio Palermo (de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat)– se reunieron con Luis Inacio "Lula" Da Silva y setenta dirigentes de centrales sindicales de todo el mundo, representantes de treinta y un países, para dialogar sobre la situación actual de la región. Durante el encuentro se debatió sobre la oportunidad histórica que tiene la clase trabajadora en América latina; la responsabilidad del movimiento sindical; y el desafío de sostener la autonomía política respecto de los partidos políticos, de los gobiernos y de los sectores económicos.

Decreto Nº 106/03
Boletín Oficial del 2/06/03.
Desígnase Director Ejecutivo.

"Tomar un empleado es extremadamente complejo"

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

>

Fernando Ferreyra, gerente de Manpower Uruguay, afirmó en una entrevista con el diario El País que "tomar
un empleado hoy es extremadamente complejo, ya que la cantidad de trámites, al no haber un circuito integrado entre la DGI, el BPS y el Ministerio de Trabajo, es brutal. Si a esto se suma la presión del mercado, se empuja a la informalidad".
http://www.elpais.com.uy/Suple/LaSemanaEnElPais/03/06/04/lasemana_43828.asp

SISTEMA NACIONAL DE
PREVISION SOCIAL
Resolución ANSES Nº 643/03
Boletín Oficial del 5/06/03.
Apruébase el calendario de pago de prestaciones del sistema
nacional de previsión para la
emisión correspondiente a la
primera cuota del haber anual
complementario de 2003; beneficios incluidos en los Grupos
de Pago 1 a 5.

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

Tarjeta roja al trabajo infantil

Secretaria de Trabajo
Dra. Noemí Rial

Minutos antes del partido de fútbol que el 1º de junio jugaron Boca Juniors vs. River Plate, 20 niños y niñas
cartoneros, que fueron rescatados del trabajo infantil, recorrieron el campo de juego portando una bandera
con la inscripción "tarjeta roja al trabajo infantil". El evento fue organizado por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la ONG Alma Mater Indoamericana (AMI) y el club Boca Juniors.
La campaña "Tarjeta roja al trabajo infantil" se lanzó durante la Copa Africana de Naciones y se llevó luego al
estadio Santiago Bernabeu en 2002, cuando el Real Madrid festejó el centenario del club. Su objetivo es sensibilizar a la población sobre este grave flagelo, aprovechando la popularidad del fútbol.
La actividad contó con el apoyo de la CONAETI y la presencia de su presidenta, Graciela Sfacioti, y obtuvo gran
repercusión en los principales medio deportivos sudamericanos.

Secretaria de Empleo
Lic. Adolfo Enrique Deibe
Secretario
de Seguridad Social
Dr. Alfredo Conte Grand
Jefe de Gabinete
Dr. Norberto José Ciaravino

STAFF
Director de Prensa
y Comunicaciones
Diego Mandelman

>

AGENDA
Inserción laboral

>

Orígenes y la Fundación Oportunidad ponen en marcha el programa "Sumando estrategias para la búsqueda
laboral". El objetivo es apoyar a los docentes en la formación de sus alumnos, a fin de prepararlos para introducirse en el mercado del trabajo a su egreso del secundario.
Los talleres son dictados por profesionales especializados y duran medio día.
Informes: 4866-1027

CYBERCORREO

Estimaremos registrar suscripción al Boletín Electrónico "TEMAS DE TRABAJO" a nombre de Estudio Hahn &
Asociados.

::
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Redacción
Ezequiel Asquinasi, Christian
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Diseño
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Corrección
Rodolfo E. Loiacono
y Ana María Taibo

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.

Solicito por el presente la suscripción a información laboral via e-mail. CPN Rafael Di Leandro

DIRECCIONES
Y TELEFONOS
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
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.

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.

>

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.
mailto: srt@srt.gov.ar

Vea los listados completos de
direcciones y teléfonos aquí

