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La empresa pesquera Coronel
Rosales exportará camarones a
Rusia, en el marco de un plan de
prefinanciamiento crediticio
impulsado por el gobierno de la
provincia de Buenos Aires.
(ir a Escenario Sociolaboral)
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:: Nuevas líneas
de crédito
El ministro de Economía y la
presidenta del Banco de la
Nación anunciaron las nuevas
líneas de crédito que lanzará
dicha entidad. (Ir a PyME)

Pago del Plan Mayores
El Ministerio de Trabajo dispuso la liberación de los fondos para el pago de la ayuda económica solidaria de junio destinada al Plan Mayores, que beneficia a casi 50.000 personas de más de 70 años.
El programa asistencial, cuya primera etapa fue lanzada en abril pasado, prevé la inclusión de personas mayores de 70 años con residencia permanente en las provincias inicialmente seleccionadas y que no cuenten con
recursos ni beneficios sociales.
Las liquidaciones corresponden a 48.199 beneficiarios de 13 provincias (Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fe), por un monto total de 7.229.850 pesos.

Ultimas Cifras Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados
El Ministerio dio a conocer las últimas cifras del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. El total de beneficiarios asciende a 1.978.149 y el monto invertido en el primer semestre de 2003, es de $1.760.176.030.
http://www.trabajo.gov.ar/programas/sociales/jefes/estadisticas.htm

ver nota

:: Talleres para
el autoempleo
La Fundación Salvat desarrolla
los Talleres de Contención y
Orientación para la Inserción
Laboral, teniendo en cuenta
que hoy en día la mejor manera de integrarse al mercado
de trabajo es generando
autoempleo. (Ir a Solidaridad)

ver nota

Reunión plenaria del Consejo Federal del Trabajo
El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada, presidió el Plenario N° 19 del Consejo Federal del Trabajo.
Durante el encuentro disertó sobre el rol del Estado en el ámbito laboral para la generación del empleo genuino y sobre el programa a desarrollar para combatir el trabajo no registrado.
Participaron del encuentro las más altas autoridades del Ministerio, entre ellos, la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, el secretario de Empleo, Enrique Deibe, y el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte-Grand, quienes hablaron sobre temas tales como: las políticas de empleo del Estado nacional; planes de obras públicas;
lucha contra el trabajo no registrado; plan de inspección laboral, seguridad e higiene; cooperativas de trabajo: reales y en fraude laboral; situación de trabajadores de los frigoríficos; informes sobre la OIT y homologación de acuerdos individuales.

Cerca de 400 remates hipotecarios evitados en todo el país
Las Unidades de Emergencias Legales del Ministerio de Trabajo mediaron en más de 400 casos de conciliación de deudas hipotecarias ingresados de todo el país durante los últimos cuatro meses, evitando el remate y la subasta de viviendas únicas y permanentes en buena parte de ellos.
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Empresa pesquera argentina exportará camarones a Rusia
La empresa pesquera Coronel Rosales exportará camarones a Rusia, en el marco de un plan de prefinanciamiento crediticio impulsado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La firma, con sede en la localidad
bonaerense de Punta Alta, a 30 kilómetros de Bahía Blanca, embarcará esta semana con destino a la nación
euroasiática el primer contenedor con camarones, informó el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto
de Bahía Blanca, Jorge Scoccia.

Recuperan planta láctea

PyME

>

Tras cinco años de inactividad, la firma La Sibila reabrirá la ex planta de Nestlé, en Nogoyá, Entre Ríos. Producirá 50 toneladas de leche en polvo de la marca Purísima por día y brindará trabajo a 60 personas. Un 80 % de
la producción está comprometida en los mercados internacionales.
Desde 1944 fue la industria que motorizó la economía de la zona, hasta que en 1998, tras varios procesos de
crisis, la conocida firma Nestlé decidió cerrar sus puertas y despedir a todos sus operarios. Fue, sin dudas, la década más negra no sólo para los 120 trabajadores que dependían directamente de la firma, sino también para los productores lecheros, transportistas y comerciantes de la ciudad.
En 1995 se procesaban más de 400.000 litros de leche por día, pero la actividad sólo duró tres años. En 1998,
Eddmond Borgeaud, director de Nestlé Argentina, fue el encargado de anunciar su cierre definitivo. A partir de
ese momento, aunque los intentos para su reapertura fueron varios, ninguno resultó hasta que la firma presidida por Federico Boglione hizo su oferta y adquirió la planta. El Diario, Paraná. 3/7/03
http://www.eldiariodeparana.com.ar/buscar.asp?id=mtc&cod=22950&pr=nogoya

Empresas bonaerenses se alían con el exterior
Un grupo de empresas sudamericanas productoras de autopartes, bombas inyectoras y otros rubros industriales desembarcaron en Buenos Aires para cerrar negocios con PyME bonaerenses. Son firmas de Chile, Perú, Brasil y Bolivia interesadas en definir operaciones comerciales en el corto plazo. El evento se llevó a cabo
del 25 al 28 de junio en Berazategui, provincia de Buenos Aires, y de él participaron 130 empresas nacionales.
Las firmas extranjeras ofrecieron sus productos para sectores de autopartes, metalurgia, papel y agroindustria.
El encuentro fue organizado por la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires y la Intendencia de
Berazategui.

Nuevas líneas de crédito
El ministro de Economía, Roberto Lavagna y la presidenta del Banco de la Nación, Felisa Miceli anunciaron las
nuevas líneas de crédito que lanzará dicha entidad. Son cinco tipos de préstamos, que tendrán vigencia a partir de la semana próxima, por un monto total de $500 millones, destinados a formar capital de trabajo de PyME, vivienda, créditos personales y para prefinanciar exportaciones. Miceli dijo que se comenzarán a ofrecer
para capital de trabajo, por montos de hasta $50.000, con plazos de hasta tres años y hasta tres meses de gracia. "También préstamos personales y familiares para personas físicas, comerciantes y profesionales de hasta
$10.000 y con plazo de hasta 36 meses".
La SePyME brindará el asesoramiento necesario para permitir a las empresas completar en forma adecuada los
formularios y cumplir con los requerimientos formales para postularse a esta nueva línea de financiamiento.
En el mismo orden, el Banco Galicia lanza una línea de prefinanciación de exportaciones, orientada principalmente a las PyME del agro, con un plazo de hasta 180 días. El Banco Ciudad también presentó el miércoles pasado nuevas líneas de crédito y productos financieros para pequeñas y medianas empresas.
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Decreto N° 256/03
Boletín Oficial del 26/06/03.
Prorrógase la suspensión de los
despidos sin causa justificada y
demás disposiciones contenidas
en la última parte del artículo 16
de la Ley Nº 25.561.

RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución MTESS N° 47/03
Boletín Oficial del 02/07/03.
Designación de miembros titulares y alternos en representación
del Gobierno Nacional, para integrar el Comité Consultivo Permanente de la Ley sobre Riesgos del
Trabajo.

PROGRAMA JEFAS Y JEFES
DE HOGAR DESOCUPADOS
Resolución MTESS N° 30/03
Boletín Oficial del 27/06/03.
Establécese un plazo para que
las provincias puedan presentar
los listados de postulantes a ser
beneficiarios del Plan Mayores –
Primera Etapa- que fuera creado
por Resolución N° 155/03.
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Plan de obras públicas en el Chubut
El Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, puso en marcha en la provincia del Chubut un plan de obras públicas y anunció la concreción de un paquete de proyectos, por un total de 1.000 millones de pesos.

____________________

::

El paquete de obras incluye, entre otras, la de la interconección eléctrica, que en su primera etapa unirá Puerto
Madryn y Choele Choel, y llegará luego a las localidades santacruceñas de Pico Truncado y Río Gallegos.
Diario Jornada, Chubut. 28/06/2003
http://www.diariojornada.com.ar/diario/noticias/2003_06_28_02_51_05.html

Pase a planta de estatales cordobeses

SOLIDARIDAD
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El intendente de Córdoba, Germán Kammerath, tras una larga y dura disputa con el gremio municipal, que incluyó movilizaciones -algunas con serios incidentes- finalmente cedió al pedido sindical y firmó la semana pasada un decreto por el cual llama a concurso "cerrado" para pasar a planta permanente a 915 contratados y
unos 200 monotributistas.
La norma estipula que también serán cubiertos 300 puestos de trabajo más, a través de concursos "abiertos",
cuyo llamado se hará oportunamente y en los cuales podrá anotarse cualquier ciudadano que no tenga vinculación con la municipalidad.
El gremio municipal pugnó por la efectivización de los 915 contratados, que revistan en tal condición desde antes del 31 de diciembre de 2002, y se opuso al pase a la planta permanente de los monotributistas, pero finalmente debió ceder en esta pretensión. Buenos Aires, 30.06.03 DyN

Talleres para el autoempleo
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La Argentina y Brasil analizan trabajar en actividades pesqueras

Saludamos su incorporación a
nuestra lista de suscriptores.
Esté atento a las noticias Pymes y a nuestra nueva sección
Claves para emprendedores ya
que creemos y esperamos le
sean de utilidad.
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___________________
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José Fritsch, el ministro de Pesca de Brasil, junto con el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,
Miguel Campos y el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Gerardo Nieto, analizaron las posibilidades de
explotar en forma conjunta las zonas de pesca de ambos países.
El desafío que los dos Estados tienen en común, es aumentar casi exponencialmente la producción pesquera.
"El objetivo final, a futuro, es que podamos un día exportar para el mundo la producción pesquera en conjunto, entre la Argentina, Brasil y Uruguay", expresó Fritsch.
Misiones ONLINE.30/06/03
http://www.misionesonline.net/edicion/1519.lasso

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Estamos interesados en recibir
el boletín electrónico del Ministerio "TEMAS DE TRABAJO". Somos una empresa familiar dedicada a la agricultura, olivos y
viñas. Ing. Raúl Lhez

AUTORIDADES

La Fundación Salvat desarrolla los Talleres de Contención y Orientación para la Inserción Laboral. Los mismos
son abiertos a todo el público, sin restricciones de edad, profesión o condición social. Se trata de 9 encuentros
de dos horas cada uno, en días y horarios a convenir, según la disponibilidad y conveniencia de los participantes. Hasta ahora, de las 13.500 personas que asistieron a las clases, unas 7.000 se reinsertaron en el mercado y
el resto mejoró sus posibilidades.
(54 -11) 4382-4656
http://www.fundacionsalvat.org.ar
mailto:fundacion@salvat.org.ar
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Recomendación sobre relaciones del trabajo
Durante la 91a Conferencia Anual de la OIT, la Comisión de Relaciones del Trabajo acordó solicitar al organismo una Recomendación sobre los distintos aspectos involucrados en la cuestión de las relaciones del trabajo. En el texto se subraya el carácter dinámico de las mismas y se destaca el problema de las relaciones "disfrazadas" (cuando los trabajadores son empleados pero su condición es ocultada) y la necesidad de mecanismos para garantizar que las personas con una relación laboral tengan acceso a la protección que les corresponde en el ámbito nacional. La Comisión solicitó al Consejo de Administración de la OIT colocar este punto
en la agenda de una próxima sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo.
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___________________
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AGENDA

Para suscribirse a Temas de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo
a nuestra dirección de correo electrónico:

Seminario de creatividad

>

La Universidad Austral e Inside Empresa de Comunicación Interna Estratégica realizarán un seminario de creatividad aplicada a la comunicación interna, el 1° de julio, en Juan de Garay 125, ciudad de Buenos Aires.
Informes: redaccion@inside.com.ar

CLAVES PARA EMPRENDEDORES

SUSCRIPCION

Creamos esta nueva sección para apoyar a quienes desean encarar un pequeño o microemprendimiento y
para aquellos que, habiéndolo desarrollado, buscan ampliar sus horizontes.

La viabilidad de un emprendimiento
Antes de invertir en un proyecto productivo es fundamental que el emprendedor tenga en claro si el mismo es
viable: ¿el producto tiene posibilidades concretas de ser vendido y, por consiguiente, de generar ganancias?
Para esto, los técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) explican que es necesario realizar un
estudio de mercado y de todos los factores que intervendrán en el proceso de producción, distribución y venta, a fin de encontrar su ventaja diferencial.
Los puntos fundamentales de análisis son:
- los proveedores que necesitará;
- el mercado ideal para su producto y el mercado real;
- la identificación concreta de clientes en la zona;
- el cálculo de estimación de su capacidad de producción y de su capacidad de venta;
- la relación existente entre cantidad de producción y posibilidades reales de venta.
Estudiar y definir con profundidad cada uno de estos factores determina la factibilidad del proyecto, ya que
contar con una idea y los fondos para invertir no es garantía de éxito.
Quienes cuentan con capital suficiente pueden solicitar ayuda a consultoras especializadas que brindan este
tipo de servicios. Cuando no se cuenta con demasiados medios, será el mismo emprendedor quien deba realizar este trabajo, para el cual cuenta con el apoyo de organismos como el INTI o el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que acompañan el proceso ofreciendo, gratuitamente, su asesoría.
INTI: http://www.inti.gov.ar - 0800-444-4004
INTA: http://www.inta.gov.ar - 0800-222-INTA (4682)

diario@trabajo.gov.ar

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

::

____________________
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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

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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Vea los listados completos
de direcciones y teléfonos aquí

