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Un grupo de empresas viajó a
México con el objetivo de buscar
nuevos mercados para sus
productos. Durante la gira irán
manteniendo diferentes reuniones
con potenciales compradores.
(ir a PyME)

Resultado de la Encuesta de Indicadores Laborales
En el mes de mayo el empleo privado formal en empresas de 10 y más trabajadores presentó un crecimiento
del 1% respecto al mismo mes del año anterior en los cuatro aglomerados que mide la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) elaborada por el Ministerio. Las variaciones anuales presentan positivas en Gran Rosario
(3%), Gran Córdoba (3,5%) y Gran Mendoza (4,7%). Aunque se observa una variación anual negativa en Gran
Buenos Aires (-0,1%) , la serie de empleo se presenta en recuperación y hay una desaceleración de la destrucción neta de puestos de trabajo.
En relación con abril el empleo aumentó en Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Mendoza y Gran Córdoba
en conjunto un 0,2%. En el caso de Gran Buenos Aires el empleo aumentó (0,1%), en Gran Rosario (0,2%), en
Gran Mendoza (0,5%) y en Gran Córdoba (1,3%).

Reunión con la CGT
El ministro de Trabajo, Carlos A.Tomada, recibió a la conducción del sector de la CGT que encabeza Hugo Moyano. El encuentro forma parte de la ronda de contactos que el ministro viene realizando con los distintos
representantes de la dirigencia gremial y empresaria.
Los sindicalistas destacaron el clima de cordialidad en el que se desarrolló el encuentro, en el que plantearon la incorporación del aumento de 200 pesos al salario; la derogación de la ley de flexibilización laboral y
la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El ministro estuvo en el Congreso de la Asociación Bancaria
El pasado 26 de junio se inauguró el Congreso Nacional de la mencionada asociación. Participaron del encuentro, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada y representantes de los trabajadores bancarios de todo el país,
encabezados por el secretario general del gremio, Juan José Zanola.

Contra la explotación de niños
En declaraciones efectuadas en domingo pasado en el programa Día D, la Secretaria de Trabajo, Noemí Rial,
expresó respecto al trabajo infantil rural que el inicio del circuito "se establece por una línea de subcontratación. Los contratistas recogen a padres y a niños, y los subcontratan con los dueños del predio. Pero son las
empresas quienes fijan los costos del producto y obligan, de alguna manera, a este tipo de contrataciones,
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obligando al trabajo a destajo, a la utilización de toda la familia".
Además aclaró que, a partir de la Ley N° 25.212, se ha perdido la jurisdicción nacional y por ello señaló la importancia del trabajo conjunto con las provincias. "En segundo lugar necesitamos inspectores especializados, por eso hemos firmado con el Banco de Desarrollo un acuerdo para formar 124 inspectores en más de
12 provincias, porque la inspección del trabajo infantil es mucho más complicada", agregó.
Asimismo señaló que en Misiones se está empezando a trabajar con centros de protección del menor "porque no basta sacarlo del lugar del trabajo para que vuelva al día siguiente si no tiene apoyo de la familia y
si no hay un seguimiento", y enfatizó la importancia del envío al parlamento un proyecto de ley para que se
penalice la utilización de menores en el trabajo por parte de las empresas.
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Es crítica la situación de municipales tucumanos

PyME

>

Los empleados tomaron por tiempo indeterminado el Palacio Municipal y sostuvieron un apagón durante todo un día, como medidas de protesta en reclamo de los cuatro meses de atraso salarial de los 800 profesionales y administrativos de las categorías 20 a la 23. Como consecuencia del conflicto -para el cual solicitaron
la intervención del Presidente Néstor Kirchner- no funcionan: Rentas, Fiscalía, Obras Públicas, ni la Asistencia
Pública con sus 15 Centros de Atención Comunitaria (CAC).
El titular de la Asociación de Profesionales de la Municipalidad, arquitecto Luis Alberto Pascal, dijo: "La recaudación mensual de la municipalidad alcanza los 5 millones de pesos. De enero a mayo suman 25 millones. Pero sólo se necesitan $ 900.000 para pagar a los empleados de las categorías 20 en adelante.”
http://www.gaceta.com.ar/secciones.asp?seccion=Información%20General&id_seccion=8

Reestructuración empresarial: más de 600 PyME en la etapa
inicial del programa
Un total de 654 empresas se incorporaron al Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial (PRE), desarrollado por la SePyME, que se encuentra en plena ejecución de su etapa asociativa. Atiende proyectos presentados por grupos de PyME conformados por, al menos, cinco empresas. Se le dará prioridad a los proyectos que promuevan generación de empleo, desarrollo de exportaciones, sustitución de importaciones, desarrollos productivos, integración regional, integración de cadenas de valor, desarrollo de proveedores y mejoramiento de la relación con el medio ambiente. El PRE continuará recibiendo proyectos, en principio, hasta
septiembre de 2004.
(54-11) 4349-5446/5379
http://www.sepyme.gov.ar
preconsulta@sepyme.gov.ar

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
ASIGNACIONES FAMILIARES
Resolución ANSES N° 686/03
Boletín Oficial del 19/06/03.
Amplíanse los datos requeridos
por el Anexo I de la Resolución
ANSES N° 885/98 y el Anexo I de
la Resolución ANSES N° 584/00,
en relación con las solicitudes de
reintegros de asignaciones
familiares.

SALARIOS
Resolución CGEP N° 510/03
Boletín Oficial del 19/06/03.
Increméntase el monto de la asignación no remunerativa de
carácter alimentario fijada por el
art. 1° de la Resolución CGEP N°
3/2003.

INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS
Ley N° 25.751
Boletín Oficial del 19/06/03.
Modificación de la Ley N° 19.032
y su modificatoria.

CONVENIOS

Empresas bonaerenses buscan nuevos mercados en México
Representantes de un grupo de empresas viajó a dicho país con el objetivo de buscar nuevos mercados para
sus productos. Durante la gira irán manteniendo diferentes reuniones con potenciales compradores. Algunas
de las empresas que participan de esta misión son Alisca SA (fábrica de panificados secos) y La Esquina de las
Flores SRL (distribuidora de panificados orgánicos, legumbres, aceitunas, oliva y miel).
Los interesados en integrar la próxima formación de grupos de exportadores podrán llenar su formulario en
http://www.buenosairesexporta.com u obtener más información en la Dirección de Promoción de Exportaciones (DIPEX) al 4819-8048 o vía correo electrónico promocion@mrecic.gov.ar

Ley Nº 25.739
Boletín Oficial del 24/06/03
Apruébase un convenio sobre la
seguridad y la salud en la agricultura, adoptado por la 89a
Conferencia General de la
Organización Internacional del
Trabajo, en la Ciudad de Ginebra.

ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS
Resolución CNTA N° 11/03
Boletín Oficial del 25/06/03.
Fíjanse las remuneraciones del
personal comprendido en el
Régimen Nacional del Trabajo
Agrario, aprobado por la Ley N°
22.248, que se desempeña en
explotaciones agrarias en tareas
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ESPEJO PERIODISTICO
Plan de viviendas creará 58.000 puestos de trabajo

El Presidente Néstor Kirchner lanzó el programa de obras que apunta a la terminación de casi 20.000 unidades
habitacionales y anunció que "en las próximas horas" se adoptarán medidas para reactivar la asistencia crediticia destinada a la construcción y refacción de viviendas. El plan promete generar 58.000 puestos de trabajo.
El programa federal de reactivación de obras del FONAVI prevé un aporte nacional de $ 84,1 millones -ya se
entregaron 12 millones- destinado a cubrir el 30% de la inversión total. El 70% restante deberá ser financiado por las provincias con los recursos que reciben del FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda). Para ello, todas las provincias tuvieron que comprometerse a no desviar las partidas del FONAVI hacia otros gastos.
Kirchner estuvo acompañado por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ministro de Trabajo,
Carlos A. Tomada; el subsecretario de Desarrollo Urbano, José López, y el titular del Consejo Nacional de la Vivienda, Hugo Agüero. Clarín, Buenos Aires. 26.06.03
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Una apuesta al cooperativismo y al país

MERCOSUR
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Un grupo de desocupados de Río Cuarto, Córdoba, armó una cooperativa de trabajo y creó un centro de exposición y venta permanente de manufacturas y productos creados por microemprendedores, que abrió sus
puertas el pasado jueves. La cooperativa lleva el nombre de Rictra "Río Cuarto Trabaja", y el espacio físico es
un antiguo galpón del ferrocarril, que fue cedido por el Nuevo Central Argentino, en tanto que los cooperativistas pusieron sus recursos económicos –indemnizaciones por despido, ahorros- y su esfuerzo para la remodelación, a la que se sumaron algunos obreros del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.
Rictra tiene más de 30 stands, un patio de comidas, un pelotero, siendo una de las exigencias que todos los
productos sean de fabricación artesanal, porque se pretende evitar la reventa y los intermediarios.

El MERCOSUR apuesta por un mercado único para 2006
En la declaración final conjunta de la XXIV Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR, los mandatarios de la
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay coincidieron en la necesidad de "generar un nuevo ímpetu negociador"
en el bloque para avanzar a mediano plazo sobre la base de la propuesta brasileña Objetivo 2006 y lograr un
mercado común.
Los cuatro países miembros destacaron, por medio de sus presidentes, la "necesidad de que los temas agrícolas, en especial los vinculados a los subsidios que distorsionan el comercio, sean materia de discusión en el
ALCA, además de la Organización Mundial del Comercio, con vistas a encontrar el necesario equilibrio".
Con relación a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), los países del MERCOSUR ratificaron los resultados
de la reunión de cancilleres de Santiago de Chile, realizada el 10 de junio, y expresaron su voluntad de concluir este año las negociaciones con cada una de las naciones integrantes de ese conglomerado regional.

MERCOSUR: fijan metas macroeconómicas
Las pautas habían sido fijadas en la cumbre de diciembre de 2000, pero la crisis de la Argentina, y su contagio a los vecinos, impidió cumplirlas desde entonces. Ahora volvieron a ser consideradas. El objetivo de un déficit fiscal del 3% se impuso ahora para el año próximo, mientras que el de inflación se estableció en el 5% a
partir de 2006. Las buenas intenciones sólo podrán concretarse si se evitan nuevos cataclismos en la región.
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ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Elecciones en la OIT

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) eligió a Eui-Yong Chung, embajador
de la República de Corea, para presidir el período de reuniones 2003-2004.
El embajador Chung reemplaza a Lord Brett, del Reino Unido.
En junio de 2002 Chung había sido elegido vicepresidente del Consejo de Administración. El nuevo presidente es miembro ex oficio de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización y desempeñó un
papel importante en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Antes de llegar a Ginebra, para representar a su país, en 2001, fue viceministro de Comercio de Corea.
Leroy Trotman, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Barbados y vocero del Grupo de los Trabajadores ante el Consejo de Administración, fue elegido vicepresidente, en representación de los trabajadores.
Daniel Funes de Rioja, presidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina y presidente del Grupo de los Empleadores de la Organización de Estados Americanos, de 1995 a 1998, fue reelegido vicepresidente empleador. Viernes 20 de junio de 2003. (Prensa OIT)

El trabajo contra la pobreza

>

Durante la 91.a Conferencia Anual de la OIT se realizó un intenso debate en torno a la lucha contra la pobreza.
Entre las herramientas propuestas por los delegados fueron mencionados los fondos de capacitación, la promoción del trabajo decente, el lanzamiento de discusiones a nivel nacional y local sobre medidas para garantizar la
adopción de políticas que favorezcan a los pobres y la generación de empleos, y el desarrollo de nuevas ideas para que la lucha contra la pobreza mediante el trabajo forme parte de la agenda cotidiana de la organización.
Los delegados plantearon que este tema debe incorporar a los 3.000 millones de personas que en el mundo viven con 2 dólares al día.

AGENDA
Cómo criar "gallinas ponedoras"

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dictará, el 4 de julio, el curso "Crianza casera de gallinas ponedoras", en su sede de Salta.
Teléfonos: (0387) 490-2081/87 – 490-2224/14- Int. 210
comusalta@correo.inta.gov.ar

Aumentar las ganancias

>

"Cliente contento: $$$$" es el título del curso gratuito orientado a emprendedores, empresarios y niveles de
conducción de empresas PyME, organizado por la Fundación CANE. El objetivo es brindar herramientas para
encarar estrategias de satisfacción al cliente. Es gratuito y se realizará el lunes 7 y el jueves 10 de julio, de 18.30
a 22.30, en Av. Las Heras 1646, Capital Federal.
5811-1001
http://www.fundacioncane.org.ar

CYBERCORREO

Buenas Tardes, desearía saber hasta cuando sigue vigente el plan Jefas y Jefes de Hogar dispuesto por el Decreto 565/2002 si es hasta fines de junio o fines de diciembre de 2003. Luis del Valle Moreno
Sigue hasta diciembre, según lo dispuso el Decreto N° 39/03.
________________________________________________________________________________________

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.
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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.
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

