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Mendoza, segunda en el país
en productos orgánicos
Se incrementó en 93% la cantidad de
establecimientos que han ingresado
en el manejo de cultivos y elaboración de productos orgánicos.
El dato fue registrado por el SENASA
en una reunión en Pro Mendoza.
(ir a PyME)

Prórroga de la doble indemnización

SUSCRIPCION
DIRECCIONES Y TELEFONOS
CONTACTO

:: Aprender
para producir
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desarrolla periódicamente talleres y jornadas de capacitación
para productores.
ver nota

Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, el ministro Tomada confirmó la continuidad por 180 días de la doble indemnización. Su vigencia, que debía concluir a fin de junio, fue prorrogada por
180 días más. El funcionario indicó que recién en diciembre se volvería a analizar el sistema de doble pago, en
función de la evolución del salario y del empleo.
“Creemos que los empresarios deben aportar, en este momento tan particular para el país y para los argentinos, otro tipo de comportamiento que tienda a la preservación del empleo", señaló el Ministro. Por pttra parte, también anunció que los beneficiarios del Jefas y Jefes de Hogar –que hasta ahora cobran en Lecop- comenzarána hacerlo "en pesos" a partir del 19 de junio.

:: Capacitación
para el trabajo
El INTI creó la Red de Apoyo al
Trabajo Popular (ATP), un programa que se centra en la capacitación específica en actividades productivas.
ver nota

Se levantó el paro de transportes

>

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, acordó con el secretario general de la UTA, Juan Manuel Palacios, y los
empresarios Héctor Tilve (FATAP), Jorge Basa (AAETA), y Mario Verdeguer (CELADI) dejar sin efecto el paro de
actividades y destrabar el conflicto que ambas partes mantenían por diferencias salariales.
El laudo dictado en el Ministerio comprende al transporte de larga distancia y hace exclusiva referencia a los
temas en debate: la cuestión salarial y los viáticos y reintegros de viáticos que reclamaban los trabajadores.
Las negociaciones estuvieron encabezadas por el propio ministro Tomada, el director nacional de Relaciones
del Trabajo, Jorge Shuster y la secretaria de conciliación de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo.

ESCENARIO SOCIOLABORAL

STAFF

116 mil nuevos puestos de trabajo
Unos 116.800 empleos en blanco se crearon en el primer cuatrimestre del año, lo cual representó un crecimiento del 2,8 por ciento con relación a igual período del año pasado.
La mejora en el campo laboral se acentuó durante abril pasado, cuando las empresas declararon ante la AFIP
un total de 4.341.524 empleados, casi 70 mil más que en marzo anterior.
http://www.presidencia.gov.ar/prensaoficial/mostrar_pef.php?id=1588

PUBLICACIONES
RECIENTES
:: La microempresa en la
Argentina: tres perspectivas de análisis
Alaurralde, Aldo M.; Coradini,
Mara A.; Vera, Luis M.; Eisenchlas,
Paula S. Buenos Aires: FONCAP.
2003.

Conflicto laboral en las plantas riojanas de GATIC SA

PyME

>

Los casi 500 operarios de las plantas industriales que la empresa fabricante de calzado GATIC SA posee en las
localidades de Chamical y Anillaco, La Rioja, continúan sin percibir los salarios adeudados. Según voceros sindicales de UTICRA, que nuclea a un sector de los operarios de la industria del calzado, GATIC adeuda tres meses de sueldos al personal de ambas plantas industriales y ayer sólo efectivizó un pago a cuenta de 100 pesos por empleado, con lo cual no pudo destrabar el conflicto.

Mendoza, segunda en el país en productos orgánicos

ESPEJO PERIODISTICO

>

Se incrementó en 93% la cantidad de establecimientos que han ingresado en el manejo de cultivos y elaboración de productos orgánicos. El dato fue registrado por el SENASA en una reunión en Pro Mendoza. Según
dicha información, esta provincia posee 108.242 hectáreas de tierra cultivadas orgánicamente y existen 369
establecimientos de esta clase, donde un porcentaje tiene certificación y el resto se halla en la etapa de transición. Europa fue el comprador mayoritario de frutas frescas orgánicas en 2002.
http://www.unomendoza.com.ar/Templates/plan6/plan6.asp

Negocian incorporar los $ 200 al salario
Existen al menos 13 negociaciones colectivas abiertas entre sindicatos y cámaras empresariales; siete de ellas
prevén una recomposición de las escalas salariales.
Entre los gremios que están discutiendo la introducción de mejoras en los ingresos se cuentan los del calzado,
el vestido (en este caso son dos sindicatos: el de la indumentaria y el de cortadores), los aeronáuticos, el personal del Automóvil Club Argentino, y los camioneros (que, de hecho, ya acordaron el aumento). La Nación, Buenos Aires. 03.06.03
http://www.lanacion.com.ar/03/06/12/de_503091.asp

Plan para la recuperación productiva en Santa Fe
El Secretario de Trabajo y Seguridad Social, Oscar Armando Ercoli, y autoridades del área social de la provincia
de Santa Fe firmaron convenios de recuperación productiva con representantes de firmas de Rosario, Venado
Tuerto, Reconquista, Sauce Viejo, Cañada Rosquín y Santa Fe, en la sede de la mencionada repartición, beneficiando a un total de 1.002 trabajadores. Rosario Net, Santa Fe. 23.05.03
http://www.rosarionet.com.ar/regionales/notas.vsp?nid=9265

Llamado de atención
El secretario general del Sindicato de Obreros, Empleados y Especialistas de las Industrias de las Telecomunicaciones (SOEESIT) La Pampa, César Montes de Oca, indicó que hubo una "adhesión masiva" al paro sorpresivo
de dos horas decretado ayer por los trabajadores telefónicos en reclamo de mejoras salariales y otros beneficios.
La protesta, englobada en un plan nacional de lucha en reclamo de estabilidad laboral, incorporación al sueldo de la suma de 200 pesos no remunerativa y un aumento salarial, entre otros puntos, es contra las dos grandes empresas prestatarias, Telecom y Telefónica. La Arena, La Pampa. 12.06.03
http://www.arena.com.ar/localstart.htm

:: Contrato de trabajo eventual propiamente dicho.
Interinidad. Obra o servicio determinado
Confalonieri, Juan A. Buenos
Aires: Astrea. 2002.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
ADMINISTRACION NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución ANSES N° 639/03
Boletín Oficial del 09/06/03.
Apruébase el Plan Estratégico II
correspondiente a los años 20022005.
Resolución ANSES N° 640/03
Apruébase el Plan Operativo
Anual (POA) correspondiente al
año 2003.

ASIGNACIONES FAMILIARES
Resolución ANSES N° 641/03
Boletín Oficial del 09/06/03.
Trabajadores en relación de dependencia de la actividad privada. Impleméntase, a partir del período devengado junio de 2003,
el "Sistema Unico de Asignaciones Familiares", como un sistema
de control, validación, liquidación
y puesta al pago de las asignaciones familiares en forma directa,
por medio de la Administración
Nacional de la Seguridad Social.

SISTEMA DE PRESTACIONES
BÁSICAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Resolución SPBAIPD N° 3/03
Boletín Oficial del 12/06/03.
Prorróganse los términos de la
Resolución SPBAIPD N° 11/00,
que disponía la baja de todos los
beneficiarios del Programa Residual para Personas Discapacitadas Carenciadas, del ex Consejo
Nacional del Menor y la Familia,
que posean algún tipo de cobertura según lo establecido en la
Ley N° 24.901 y efectuar la transferencia a las Obras Sociales de la
Ley N° 23.660, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados o a la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales, según corresponda.

SISTEMA INTEGRAL
DE PRESTACIONES
POR DESEMPLEO
Resolución MTEySS N°14/03
Boletín Oficial del 11/06/03.
Prorróganse los vencimientos de
las Prestaciones por Desempleo
establecidas por la Ley N° 24.013,
otorgadas a los beneficiarios que
no se hayan reinsertado en el
mercado laboral y con domicilio

>

SOLIDARIDAD

ZONA DE DESASTRE

Red de Apoyo al Trabajo Popular (ATP)

>

Creado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) este programa se centra en la capacitación específica en actividades productivas, al tiempo que desarrollan un proyecto en el cual se aplican las habilidades adquiridas. Quienes deseen incorporarse a un proyecto o proponer alguno, pueden dirigirse a los
teléfonos: (5411) 4724-6200/6300, Int. 6767 o Tel. dir.: 4724-6216
ong@inti.gov.ar
http://www.trabajopopular.org.ar

MERCOSUR
Investigan compensaciones por MERCOSUR

Resolución MTEySS N° 13/03
Boletín Oficial del 11/06/03
Establécese que en la zona de
desastre, con relación a los vínculos individuales de trabajo y
por el plazo previsto en la Ley
N ° 25.375, no se podrán fundar
en las circunstancias de las
inundaciones existentes, el
descuento de remuneraciones
y la deducción o pérdida de los
premios por puntualidad, presentismo o asistencia que estuviesen fijados.

AUTORIDADES

Un plazo de 90 días tendrá la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para informar el destino
real de los US$ 150 millones entregados para compensar al sector agrícola, después del ingreso de Chile como socio del MERCOSUR. El diputado, Jaime Quintana (PPD), dijo que existen sospechas de que los recursos
fueron a parar a la agricultura exportadora, aunque el destino era compensar a la pequeña y mediana agricultura. "Hay muchos parlamentarios que conocen antecedentes de financiamiento de viajes, publicidad y folletería de grandes organismos del mundo agrícola que se habían efectuado con esos dineros".
Diario Financiero, Chile. 13.06.03
http://www.eldiario.cl/shnoti.asp?noticia=26388

Coordinación macroeconómica, prioridad de la Cumbre del MERCOSUR

>

La coordinación macroeconómica y el establecimiento de una política comercial común serán temas prioritarios de la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, programada en la capital paraguaya para la próxima semana, anunció el vicecanciller de Paraguay, Rigoberto Gauto Vielman, al finalizar la reunión del Grupo Mercado Común (GMC).
Gauto Vielman, cuyo cargo, en rigor, es el de viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos
Internacionales e Integración, dijo que la Presidencia Pro Témpore, en poder de Paraguay los últimos seis meses, elevará una cantidad "enorme" de disposiciones y de proyectos de decisión que provienen de los órganos técnicos. La Hora, Ecuador. 13.06.03
http://www.lahora.com.ec/noticiacompleta.asp?noid=180036

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

en la zona de desastre determinada en el artículo 1° de la Ley
N° 25.735.

Compromiso
La erradicación del trabajo infantil será una de las prioridades del Ministerio de Educación. Tal como lo expresa el acuerdo que firmaron el titular de la cartera, Daniel Filmus, y el representante de Unicef Argentina, Jorge
Rivera Pizarro, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Trabajo de los Niños.
En tanto, la Oficina de la OIT en la Argentina, mediante su director adjunto, Javier Gonzalez Olaechea Franco, y
la presidenta de la Conaeti, Graciela Sfasciotti, presentaron una propuesta para declarar a dicho día "de interés
parlamentario”.
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SUSCRIPCION
Para suscribirse a Temas de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo a nuestra dirección de
correo electrónico:
mailto:diario@trabajo.gov.ar
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AGENDA
Feria internacional de trabajo para estudiantes que quieran
emplearse en EEUU

DIRECCIONES
Y TELEFONOS

La empresa WEUSA organiza, el próximo 7 de julio, la "IV Employment Fair 2003" en el Sheraton Hotel de Buenos Aires, para reclutar estudiantes de 19 a 30 años de todas las carreras terciarias o universitarias que quieran
trabajar en Estados Unidos. Se calcula que serán otorgados unos 400 puestos de trabajo en forma directa. La
inscripción ya está abierta y cierra el 18 de junio. Se requiere acreditación previa para poder ser entrevistado.
Mayor información en Libertador 4980, piso 1°, B. (1426) Buenos Aires, (54-11)4773-7327/8.
info@weusa.com.ar
http://www.weusa.com.ar.

Créditos para el crecimiento
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), por medio de un convenio firmado con el Polo Tecnológico Constituyentes SA, FONCAP SA y GARANTIZAR SGR, otorga créditos para financiar microemprendimientos
nuevos o preexistentes, por un monto de hasta 15.000 pesos. El dinero deberá ser invertido en activo fijo (maquinaria, refacción de instalaciones, etc.) y capital de trabajo (materias primas, insumos, etc.), tiene un plazo de
devolución de 12 a 30 meses. Los interesados pueden acceder al formulario de inscripción en
http://www.inti.gov.ar o comunicándose con el INTI al (54-11) 4724-6469.

Aprender para producir

>

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desarrolla periódicamente talleres y jornadas de capacitación para productores. Está abierta la inscripción para el curso "Producción de conejos", que se llevará a cabo en el INTA de Castelar, los días 17 y 18 de junio.
(54-11) 4481-5402/ 4621-2884
cursospit@cnia.inta.gov.ar

CYBERCORREO

Hola, mi marido y yo somos sordos y no tenemos trabajo, mi hija tampoco. Necesitamos trabajar. Espero su repuesta. Gracias. Eva de Camps
Eva: el Ministerio cuenta con un servicio de inserción laboral para personas con discapacidad. Puede encontrar
información valiosa en
http://www.trabajo.gov.ar/unidades/discapacidadgv/discapacidad/serviciodeempleo.htm
discapacidad@trabajo.gov.ar
(54-11) 4310-5656
Suerte, un fuerte abrazo. Equipo de Temas de Trabajo
________________________________________________________________________________________

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.

>

::

Escriba la palabra "suscripción"
en el subject. Esta publicación
es de distribución gratuita.

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.
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

