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Dos pueblos de la provincia de Entre Ríos,
Irazusta y Arroyo Barú, fueron elegidos
por la Fundación Responde para realizar
una experiencia piloto de recuperación de
poblados en vías de desaparición.
El programa se basa en la transformación
de estos lugares en destinos turísticos.
(ir a Solidaridad)

Aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dispuso un incremento del 50% en el Salario Mínimo Vital y Móvil, que
a partir de ahora se ubicará en $250 y se incrementará a razón de $10 mensuales de aquí a diciembre, para fijarlo en los $300 a fin de año.
La medida dispuesta establece la incorporación a los salarios básicos de la asignación no remunerativa de
$200 que venían percibiendo los trabajadores, la que se efectivizará en ocho cuotas consecutivas. Este incremento produce una mejora en la retribución por vía de los adicionales de convenio y el incremento en el pago del sueldo anual complementario, las vacaciones y las horas extras.
http://www.trabajo.gov.ar/prensa/gacetillas/salarios.doc
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:: Aumento en
las exportaciones
Según informó el Servicio
Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria
(SENASA) más de 140
toneladas de cítricos frescos
argentinos fueron
embarcadas hacia Japón el
último mes.
ver nota

:: Reincorporación
de personal

Suben a $ 220 el mínimo a jubilados y pensionados
Carlos Tomada anunció un incremento de $28,80 promedio en el haber mínimo de los jubilados y pensionados. El incremento comenzará a regir para los haberes de julio, de esta forma, 1,7 millón de jubilados y pensionados percibirán un ingreso mensual de $220, que empezarán a cobrar en los primeros días de agosto.
A partir de este mes ningún jubilado o pensionado cobrará menos de esa cifra. Hasta ahora, el piso que estaban recibiendo era de $200, que se componía de $150 de jubilación mínima y $50 de subsidio especial, en la
mayoría de los casos. Sin embargo, a partir de este mes el subsidio desaparece como tal y se integra al haber,
sobre ese total se aplica el aumento que permite elevar el pago mínimo a $220.

Varias compañías que
debieron hacer reducciones
masivas de personal como
consecuencia de la crisis
económica de los últimos
años, volvieron a convocarlo.
ver nota

El padrón de beneficiarios del Programa Jefas y Jefes
puede consultarse on line
Ya se encuentra accesible el padrón completo de beneficiarios del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. La consulta puede hacerla cualquier ciudadano sin restricción de ningún tipo, accediendo en forma
simple al sitio web: http://www.trabajo.gov.ar

Nueva línea aérea
El titular de esta cartera junto con el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, anunciaron la conformación de Líneas Aéreas Federales (LAFE), que dará continuidad a la ex LAPA.
Tomada llevó tranquilidad a los empleados al anticipar que "los 750 trabajadores" afectados por la quiebra de
esa línea aérea comenzarán a cobrar en forma "inmediata y excepcional" un seguro de desempleo de entre
150 y 300 pesos, destinado a atender la "delicada situación" por la que atraviesan.
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:: Manual teórico práctico de
contrataciones administrativas: anotado y concordado, con jurisprudencia y legislación comparada
Flores Dapkevicius, Rubén. Buenos Aires: Astrea. 2003.

Patrimonialmente la empresa estará compuesta en un 40% por el Ministerio de Planificación, otro 40% estará en manos de la cartera de Economía, y el 20 % restante por la Empresa Intercargo.

:: El acto administrativo: en
la ley nacional de procedimientos administrativos
Comadira, Julio R. Buenos
Aires: Astrea. 2003.

Mejoras en municipios con financiamiento del ministerio
Beneficiarios del Programa Jefas y Jefas de Hogar Desocupados trabajarán en el mejoramiento de la infraestructura de sus propias comunas con el apoyo financiero del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que aportará los fondos necesarios para la compra de materiales.
http://www.trabajo.gov.ar/prensa/gacetillas/infraestructura.doc

:: Elementos de derecho
administrativo
Hutchinson, Tomás. Buenos
Aires: Astrea. 2003.

:: Compendio de legislación
del trabajo

ESCENARIO SOCIOLABORAL
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Buenos Aires: Astrea. 2003.

Crece la demanda laboral
La demanda laboral aumentó un 18,02 % en junio respecto al mes anterior y un 121,71 % con relación a igual
mes de 2002, según el índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. Estas cifras ratifican la tendencia
creciente que se experimenta desde hace más de un año.
El director del Centro de Investigación de la universidad, Martín González Rozada, explicó que el incremento
en el índice de demanda "se debe principalmente al aumento en los pedidos de personal técnico" (alrededor
de un 20 %) aunque, aclaró, "todos los rubros han presentado variaciones positivas respecto al mes anterior".

Aumento en las exportaciones

PyME
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Según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) más de 140 toneladas de
cítricos frescos argentinos fueron embarcadas hacia Japón el último mes. Se trata de 90,7 toneladas de limones provenientes de Tucumán y 51,8 toneladas de pomelos originarios de Salta, transportadas en cajas que
ocupan seis contenedores.
Las exportaciones de carnes bovinas alcanzaron más de 221 millones de dólares en los primeros cinco meses
del año, lo que significó un crecimiento del 42 % en comparación con el mismo período de 2002.
En ese lapso las ventas externas de hortalizas frescas también crecieron en volumen, un 13 %, representando
un ingreso de más 78 millones de dólares.
Asimismo, las exportaciones de carne de conejo aumentaron un 150% durante los primeros cinco meses del
año y el volumen de las mismas alcanzó las 119 toneladas. DyN, Buenos Aires. 01.07.03
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MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Decreto N° 324/03
Boletín Oficial del 04/07/03.Acéptase la excusación de su titular
para intervenir en actuaciones en
las que sean parte determinadas
organizaciones sindicales, encomendándose la decisión de dichos asuntos al ministro de Salud.

ASIGNACIONES FAMILIARES
Resolución ANSES N° 744/03
Boletín Oficial del 07/07/03.
Apruébanse incorporaciones al
Sistema de Pago Directo de Asignaciones Familiares de empleadores que desarrollan sus actividades en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut,
Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La
Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan,
Tucumán y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

RIESGOS DEL TRABAJO

Las PyME neuquinas no se expanden
La mitad de las PyME ubicadas en Neuquén vende sus servicios y productos en la misma localidad donde está
asentada, y una gran proporción de ellas compra materia prima para su producción a proveedores foráneos.
Un informe realizado por la Universidad Nacional del Comahue, el Centro PyME y la Dirección de Estadística,
permite inferir que los pequeños empresarios de la región no disponen de una adecuada gestión de marketing, que les permita ampliar su horizonte de ventas, y adolecen de estructuras asociativas que los ayude a alcanzar mejores condiciones de penetración en el mercado para la adquisición de insumos y materia prima.
Más del 50% de las empresas relevadas vende productos y servicios dentro de su localidad y provincia. Las
caídas más pronunciadas en las ventas se registraron en Cutral Co, Chos Malal, Centenario y Neuquén capital,
las más estables se registraron en las zonas turísticas (Villa la Angostura y San Martín de los Andes).
http://www.rionegro.com.ar/arch200306/r30s03.html

Nueva etapa del Banco Provincia
El presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Gutiérrez, sostuvo que la entidad comenzó
una nueva etapa, la del "crédito y modernización del banco", al lanzar una línea crediticia por 350 millones de
pesos, tras dos años de no otorgar préstamos debido a la crisis financiera.

Resolución SRT N° 306/03
Boletín Oficial del 07/07/03.
Apruébanse las alícuotas promedio para cada una de las actividades presentes en el Clasificador
Internacional Industrial Uniforme (CIIU) correspondiente al año
calendario 2002 y que se aplicará
para la determinación de deuda
de cuota omitida al fondo de Garantía en los casos comprendidos en la Resolución SRT N°
490/99.

INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS
Decreto N° 348/03
Boletín Oficial del 10/07/03.
Dispónese la intervención del
mencionado instituto por el plazo de ciento ochenta días, para
su reestructuración y normalización definitiva. Desígnanse Interventor y Subinterventor. Créase
un Consejo Participativo de Auditoría, Control y Planeamiento

ESPEJO PERIODISTICO
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El programa prevé 110 millones de pesos para empresas de los sectores comercial, industrial y de servicios;
otros 90 millones para el segmento agropecuario y 35 millones de dólares para el sector de comercio exterior.
Gutiérrez afirmó que la recuperación de los depósitos "nos permite empezar a prestar dinero" y anunció la
regularización de la deuda con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que alcanza los 300 millones
de pesos, a través de la entrega de préstamos garantizados. Télam. 08.07.03

Estratégico, con la finalidad de
llevar a cabo una auditoría en
tiempo real de la totalidad de
las cuentas y acciones del instituto, el control de las tareas
asignadas a la Intervención y la
elaboración de propuestas
normativas que posibiliten la
discusión parlamentaria de la
reestructuración estratégica
ente. Integración del Consejo,
con carácter "ad-honorem".

::

Reincorporación de personal
Varias compañías que debieron hacer reducciones masivas de personal como consecuencia de la crisis económica de los últimos años, volvieron a convocarlo. Los signos de reactivación que se vieron en los últimos meses, sobre todo en el área de servicios al cliente, permitieron este fenómeno. Según las empresas, esta política
permite -entre otras ventajas- recuperar lo invertido en la capacitación de ese empleado, dar un mensaje positivo hacia el interior de la organización, mejorar el clima laboral, motivar al reingresante dándole la posibilidad
de experimentar nuevos desafíos y fortalecer el compromiso y el sentido de pertenencia de ese trabajador con
la organización. La Nueva Provincia, Bahía Blanca. 07.08.03

Levantan la clausura de la textil Gatilar en La Rioja
La Dirección de Trabajo de La Rioja dispuso el levantamiento de la clausura de la planta Gatilar, de la localidad
de Chamical, luego de que se llegara a un acuerdo entre el grupo Gatic y los trabajadores por el pago de la deuda salarial.
En la acta firmada por los directivos de la empresa -que llegaron en representación del presidente del grupo,
Eduardo Bakchellián- y los empleados, se acordó el pago de las últimas 5 semanas que se adeudaban. Se fijaron pagos parciales -que ya comenzaron la semana pasada-, una segunda cuota el lunes 28 y la tercera los primeros días de agosto. El independiente, La Rioja. 08.08.03
http://www.el-independiente.com.ar/
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::

CYBERCORREO
Les escribimos desde el Sector
de Personal de la EMPRESA
ZIGMA S.A., dedicada a la construcción. Solicitamos nos envíen el BOLETÍN ELECTRONICO
SEMANAL vía e-mail.
Lo consultamos habitualmente
por la página, pero nos sería más
práctico recibirlo por correo.
Muchas Gracias
Agradecemos su inquietud, estamos solucionando los incovenientes técnicos para que
pueda recibirlo en su casilla de
correo personal.

::
SOLIDARIDAD

____________________

___________________

::

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

Nueva vida para pueblos que desaparecen
Dos pueblos de la provincia de Entre Ríos, Irazusta y Arroyo Barú, fueron elegidos por la Fundación Responde para realizar una experiencia piloto de recuperación de poblados “en vías de desaparición”. El programa se
basa en la transformación de estos lugares en destinos turísticos. Casas de familia se encargan de dar alojamiento y proveer la gastronomía, y las actividades de tipo rural se desarrollan en el pueblo y sus alrededores.
En la Argentina hay unos 430 pueblos en condiciones de desaparecer. Con la aplicación de este tipo de programas, la fundación considera que el 35% de ellos podrá salir adelante.
Tel. (54 -11) 4815-7166
http://www.responde.org.ar

Secretaria de Trabajo
Dra. Noemí Rial
Secretario de Empleo
Lic. Adolfo Enrique Deibe
Secretario
de Seguridad Social
Dr. Alfredo Conte-Grand
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Jefe de Gabinete
Dr. Norberto José Ciaravino
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___________________
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Brasil: economía real en baja
El gobierno de Luiz Inacio "Lula" Da Silva consiguió devolver la calma a los mercados con el alza de un punto en la bolsa y obtuvo una mejoría de los indicadores macroeconómicos, pero la economía real dio señales
de fuerte desaceleración y el desempleo alcanzó su peor nivel de los últimos 14 meses.
El Banco Central de Brasil bajó a 1,5 % la previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para 2003,
contra las proyecciones iniciales de 2,8 y 2,2 % anunciadas en diciembre de 2002 y marzo del corriente año,
respectivamente.
El informe de la central bancaria estimó que la industria crecería como máximo un 0,7 %, contra una previsión del 2,1 % anunciada en marzo pasado y en el mejor de los casos, si se mantiene una tasa del 10,2 % para la inflación de 2003, la economía no debería crecer más que el 1,5 %.

Director de Prensa
y Comunicaciones
Diego Mandelman
Redacción
Ezequiel Asquinasi, Christian
Dodaro,Verónica Sturla,
Silvina Bruno y Erica Hernández.
Diseño
María Elena Abugauch,
María Laura Bukvic,
y María Cecilia Sabic.
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ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Corrección
Rodolfo E. Loiacono
y Ana María Taibo
___________________
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Se denunció en un debate que la OIT realizó en Ginebra que el tráfico de menores para su explotación laboral en diversas actividades asciende a la cifra anual de 1.200.000. Según la organización, estos niños son sustraídos de sus familias para ser explotados como trabajadores domésticos, en el campo, en las minas, en guerras o conflictos armados y en el mercado del sexo.
La OIT expresó que si bien los niños son menos productivos que los adultos, "son más fáciles de explotar, con
largos horarios de trabajo a cambio de muy poco dinero y poco alimento". Debido a ello la OIT presentó una
serie de programas y acciones para combatir el tráfico y la explotación infantil. Télam. 05.07.03
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La OIT analizó en Ginebra el tráfico y la explotación de niños

AGENDA
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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.

::

____________________

::

DIRECCIONES
Y TELEFONOS

La Fundación Banco Credicoop y la Facultad de Ingeniería de la UBA, a través de los Departamentos de Economía, Organización y Legal, crearon la carrera de extensión universitaria "Desarrollo y dirección de Pymes", dirigida a empresarios PyME y sus colaboradores. Las clases comenzarán en agosto y su duración será de tres cuatrimestres. Se dictará en la Facultad de Ingeniería, sede Las Heras, los martes de 18.30 a 21.30, y el último jueves del mes en el mismo horario. Tel. (54-11) 4324-5842
http://www.fundacioncredicoop.com.ar
ddofman@credicoop.com.ar
economia@fi.uba.ar

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
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Nueva carrera para empresarios PyME

El microcrédito para empezar

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.

>

Una microempresa es una pequeña unidad de producción, comercio o prestación de servicios. Según el Fondo
de Capital Social (FONCAP) se caracteriza por tener hasta 5 trabajadores (dueño incluido), es autogeneradora de
empleo, funciona a pequeña escala, suele ser de carácter familiar, su organización es informal, tiene un alto uso
de mano de obra, utiliza un bajo nivel de tecnología y su acceso al sector financiero formal es muy limitado.
En el marco de una economía como la que vive el país, el microemprendimiento se convierte en el elemento
de subsistencia de muchos hogares. Así surgieron, desde organismos oficiales e instituciones sin fines de lucro, líneas de microcréditos orientadas a satisfacer las necesidades propias de los diferentes grupos de emprendedores: desde los más pequeños, otorgados por la Fundación Grameen (no superan los $300 cada uno),
hasta otros más amplios, como los provistos por la Secretaría PyME (SePyME) o el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a partir de los $5.000.
Según un estudio realizado por la socióloga Paula Eisenchlas, auspiciado por la Universidad Nacional de Cuyo,
la utilización de los mismos es la única oportunidad de poner en funcionamiento una estructura de producción que permitirá invertir los ingresos posteriores en maquinaria y nueva tecnología. Para Eisenchlas, "de ampliarse y profundizarse, este sistema podría significar un dinamizador de la economía".
Quienes deseen acceder a los créditos pueden consultar a:
FONCAP: http://www.foncap.com.ar Tel: (54-11) 5217-0621 al 24
Red de Apoyo al Trabajo Popular, dependiente del INTI: http://www.trabajopopular.org.ar Tel.: (54-11) 47246200/6300 INT. 6767
Fundación Grameen Argentina: http://www.grameenarg.org.ar Tel.: (54-11) 4326-5975
SePyME: http://www.sepyme.gov.ar Tel.: 4349-5327/41/44

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

