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A fin de mes se reabrirá la empresa
Baggio en Concordia, provincia de
Entre Ríos, hecho que significará
un gran progreso y nuevas fuentes de
trabajo para la zona.
(ir a PyMe)

Continúa el crecimiento del empleo formal
La Encuesta de Indicadores Laborales que elabora el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mostró
una estabilización en la tendencia de crecimiento del empleo formal en junio, con un incremento del 0,2% en
relación a mayo.Tomando el período junio 2002-junio 2003 se observa un crecimiento en el empleo del 1,1%.
Este incremento se registró también en la industria manufacturera en el segundo trimestre: 3,5% en el Gran
Buenos Aires, 7% en el Gran Rosario y 1% en Mendoza.

DIRECCIONES Y TELEFONOS
CONTACTO

:: Las compañías
estatales aumentan su predominio
en América latina
El último ranking preparado
por la revista América Economía sobre las 500 compañías
líderes en la región arrojó como resultado un aumento en
la participación del Estado en
las empresas productivas de
América latina.
ver nota

Acuerdo con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas
Durante un encuentro realizado en la sede del Ministerio de Trabajo, el titular de esta cartera y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) decidieron formar una comisión conjunta con el objetivo de
acentuar las políticas destinadas a recuperar nuevas empresas y puestos de trabajo.
En la oportunidad,Tomada reafirmó la decisión del Presidente Kirchner de definir políticas de Estado que profundicen la recuperación de aquellas empresas que debieron cerrar sus puertas debido a la crisis de los últimos años.
La delegación del MNER estuvo formada por los dirigentes Eduardo Murúa (Impa), Marcelo Ruarte (Hotel
Bauen), Ernesto Paret (Forja San Martín), Víctor Aranda (Foder), Esteban Alomar (Rudas Cimetal) y José Abelli
(Cooperativa TraVi).

Control de normas laborales en el transporte de cargas
En una acción conjunta entre el Ministerio de Trabajo, el Sindicato de Camioneros y la Gendarmería Nacional, se
llevó a cabo un operativo de verificación del cumplimiento de las normas laborales en el transporte de cargas, el
jueves 10 y el viernes 11 de julio en la estación de peaje de la Ruta Nacional N° 7,Departamento La Paz, Mendoza.
Los ocho inspectores designados para este procedimiento, relevaron 125 vehículos y labraron actas notificándoles a los responsables para que presenten la correspondiente documentación laboral.
El operativo se desarrolló con normalidad: no tuvo inconvenientes ni causó demoras excesivas en el tránsito.

Jornadas con la Unión Network International (UNI)
El titular de esta cartera, Carlos A. Tomada, participó la semana pasada de las jornadas finales del 4° Congreso
Internacional de la Union Network International (UNI), que durante dos días se desarrolló en el predio de Parque Norte, en esta ciudad.

:: El crecimiento
económico no
garantiza el
progreso social
La oficina de la OIT en la
Argentina realizó una jornada
sobre discriminación en el
mundo del trabajo, como
parte del debate que está
propiciando sobre el tema.
ver nota

Durante el encuentro el ministro expuso sobre la integración de una dimensión social al proceso de globalización, la construcción de sindicatos fuertes, la necesidad del diálogo social con los empleadores, los acuerdos con las multinacionales y las políticas laborales que el Ministerio viene desarrollando.

Tomada se reunió con los diputados del bloque justicialista
El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos A. Tomada, informó a los diputados del bloque justicialista sobre los principales lineamientos de su gestión, con especial referencia a las políticas activas de redistribución del ingreso que viene desarrollando la cartera laboral. La reunión se llevó a cabo el miércoles 16
en el Palacio Legislativo.
En la oportunidad, el ministro de Trabajo señaló que la intención del Gobierno es incorporar a los beneficiarios del plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados al programa de obras públicas en ejecución. De esta manera se promoverá su ingreso a las empresas que participen en la realización de la obra pública, abonando como salario sólo la diferencia entre el subsidio que perciben y el sueldo que establece el convenio del sector.

>

El Ministerio de Trabajo dispuso hoy la convocatoria a la Comisión Paritaria de Renovación del Convenio
Colectivo y suspendió los plazos procesales en curso para resolver el conflicto que la Unión Tranviarios
Automotor mantiene con la empresa Metrovías, concesionaria de los subtes porteños.
Durante una reunión celebrada en la cartera laboral dispuso el llamado a paritarias para comenzar a destrabar el conflicto que el gremio mantiene con la empresa y que la semana pasada motivó la suspensión sorpresiva de los servicios en las cinco líneas de subterráneos porteños. El Ministerio convocó a una nueva audiencia para el próximo jueves para continuar las negociaciones de acuerdo con lo dispuesto en la reunión.
Participaron de la misma, el secretario gremial de la UTA, José Velázquez el gerente de Recursos Humanos de
Metrovías Daniel Pagliero y el director de Relaciones del Trabajo Jorge Schuster.

Cámara de Diputados de la Nación

Comisiones de las AFJP

>

El proyecto de ley sobre la modificación del artículo 118 de la ley N° 24.241, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, referido a las comisiones de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones,
obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara Baja, con algunas con
modificaciones.
Lo mismo ocurrió con el proyecto de modificación del artículo 2° de la ley N° 25.629, de cómputo recíproco
entre el Estado nacional y las provincias en las prestaciones previsionales, sobre obligaciones en los acuerdos
del sistema de reciprocidad jubilatoria.
Con relación a las AFJP, se aprobó -en lo que se refiere a la competencia de la Comisión- un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre las razones invocadas por las administradoras para ajustar los precios que cobran
a sus afiliados y otro sobre cuestiones relacionadas con sus inversiones.

ESCENARIO SOCIOLABORAL

Las compañías estatales aumentan su predominio en América latina
El último ranking preparado por la revista América Economía sobre las 500 compañías líderes en la región
arrojó como resultado un aumento en la participación del Estado en las empresas productivas de América latina. El informe indica que, aunque podría esperarse una menor participación del Estado en esas empresas -la
década de los '90 fue la de las privatizaciones-, un sorprendente 31,3% de las ventas de las 500 firmas principales corresponde a empresas estatales, frente a un 21,5% registrado en 2000. De las empresas que forman
parte del ranking, 50 están controladas por gobiernos latinoamericanos.
Según el ranking, las compañías estatales con mayores ventas en el año 2002 fueron: la venezolana PDVSA
(US$ 50.200 millones); las mexicanas Petróleos Mexicanos (US$ 50.146 millones); Pemex Refinación (US$
29.784 millones) y Pemex Exploración y Producción (US$ 28.526 millones); y Petrobras de Brasil (US$ 19.578
millones). En el caso de las firmas chilenas, las tres principales estatales que aparecen son: Codelco (vendió US$
3.489 millones en 2002), Enap (US$ 2.612 millones) y Enami (US$ 602 millones).

PyME

:: Los aspectos disciplinarios que presenta "La nueva reglamentación del
empleo público"
Loturco, Carlos A. En: RAP.
Buenos Aires: Ciencias de la
Administración. N° 294, Vol.
XXV. 2003.

:: Jugadores de fútbol: medidas cautelares favorables al derecho a trabajar

Paritarias en el conflicto de subterráneos
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Fefer, Sergio Alejandro. En:
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NOVEDADES
LEGISLATIVAS
AUMENTO EN LAS JUBILACIONES Y PENSIONES
Decreto N° 391/03
Boletín Oficial del 15/07/03.
Establécese, a partir del 1º de
julio de 2003, el haber mínimo
de cada beneficio correspondiente a las prestaciones a cargo
del Régimen Previsional Público
del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones.

SALARIOS
Decreto N° 388/03
Boletín Oficial del 15/07/03.
Fíjanse los montos del salario
mínimo, vital y móvil, por hora
para los trabajadores jornalizados, y por mes para los trabajadores mensualizados, que
cumplen la jornada legal de trabajo a tiempo completo, comprendidos en el artículo 140 de
la Ley Nº 24.013.
Decreto N° 392/03
Boletín Oficial del 15/07/03.
Increméntase la remuneración
básica, a todos los efectos
legales y convencionales, de los
trabajadores del sector privado,
en relación de dependencia,
comprendidos en el régimen de
negociación colectiva, en los términos de la Ley Nº 14.250 y sus
modificatorias, a partir del 1º de
julio de 2003.
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PyME
Oro en polvo

A fin de mes se reabrirá la empresa Baggio en Concordia, provincia de Entre Ríos, hecho que significará un gran
progreso y nuevas fuentes de trabajo para la zona.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, comentó que la apertura de dicha fábrica "es oro en polvo" y afirmó
que un esfuerzo de los empresarios con el apoyo del Estado fortalecerá al país en el corto plazo.

Observatorio PyME

SISTEMA INTEGRADO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES
Decreto N° 390/03
Boletín Oficial del 15/07/03.
Aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia. Suspéndese el restablecimiento de los dos puntos porcentuales dispuesto por el
artículo 2º del Decreto Nº
2.203/02.

::

La Secretaria de Producción del municipio de Vicente López firmó un convenio con el Instituto Municipal de
Estudios Sociales (IMES).
La reunión fue presidida por el Secretario de Producción, Osvaldo Simiele, el director de PyME, Luis Livelari, y
el diputado nacional Alberto Briozzo, presidente del IMES. También participaron los representantes de los
municipios de la zona norte, de las áreas vinculadas a la producción.
La firma del convenio posibilitará la instalación de un Observatorio PyME en el distrito, que favorecerá la competitividad regional y la productividad de las pequeñas empresas del municipio.
Este acuerdo también promoverá el uso intensivo de las tecnologías de la información en el tejido productivo; con el objetivo de aumentar la innovación tecnológica y de incrementar la adaptación de la oferta de
equipamiento a las necesidades de las PyME.

___________________
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Secretario de Empleo
Lic. Adolfo Enrique Deibe

Río Cuarto: creció un 33 % la cantidad de trabajadores metalúrgicos
La renovada alianza de los sectores del trabajo y de la producción, operada en el último año, dio buenos resultados en Río Cuarto. El reemplazo de los productos importados por locales generó el regreso de oficios que habían quedado al borde de la extinción, como el de los fresadores, torneros, soldadores o matriceros.
Según datos aportados por la delegación local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), entre junio de 2002 y junio de este año el padrón de afiliados saltó de 750 a 1.000, lo cual indica un crecimiento del 33 por ciento.
El titular del gremio, Obdulio Arriegui, señaló que "el sector que más operarios incorporó fue el de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME). La Mañana, Córdoba. 12.07.03

El ministro recibirá a la CGT jujeña
Entidades gremiales nucleadas en la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Jujuy, definieron lineamientos generales de los temas a plantear en el marco del encuentro que sostendrán con el titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Carlos A. Tomada, el día 28.
La dirigencia resolvió, en una asamblea, plantear la necesidad de elevar al Poder Ejecutivo nacional proyectos
productivos y definió el grupo de dirigentes que viajará a Buenos Aires para protagonizar la reunión.
El secretario general de la CGT, Juan Leopoldo Duveaux, destacó que la Regional Jujuy se constituirá en la primera delegación del interior del país en ser recibida por el alto funcionario.
Pregón, Jujuy. 17.07.03
http://www.imagine.com.ar/pregon/
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Diseñar el futuro
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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

Los alumnos de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La
Plata donaron juegos infantiles al Jardín Municipal Pestalozzi de dicha ciudad.
La comuna platense financió los materiales y la mano de obra corrió por cuenta de los beneficiarios del plan
Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, supervisados por los alumnos de la universidad.
http//:www.unlp.edu.ar

MERCOSUR

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

>

El indicador que mide el costo de vida en Brasil registró en junio la primer deflación desde noviembre de 1998,
lo que sorprendió a los analistas y aumentó las expectativas de nuevos recortes en las tasas de interés.
Los combustibles (4,9%), el alcohol (12,1%) y los alimentos (0,3%), fueron los rubros que contribuyeron en mayor medida a la caída del índice de precios de junio, precisó el informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Las tasas de interés vigentes en Brasil son las más altas del mundo y sirvieron para contener el alza que los precios venían registrando desde el año pasado. El Cronista, Buenos Aires. 10.07.03

El crecimiento económico no garantiza el progreso social

>

La oficina de la OIT en la Argentina realizó una jornada sobre discriminación en el mundo del trabajo, como
parte del debate que está propiciando sobre el tema. En la actividad participaron miembros de la comunidad
académica y del ambiente sociolaboral.
El Dr. Adrián Osvaldo Goldín, profesor en la Universidad de San Andrés, destacó que, según la OIT, el crecimiento económico no garantiza progreso social ni equidad, y que para que ello ocurra es necesario garantizar las
normas fundamentales de derechos humanos. Por su parte, Manuela Tomei, funcionaria del organismo internacional, señaló en una videoconferencia desde Ginebra que la discriminación impide a los trabajadores desarrollarse profesionalmente, analizó la vinculación entre ese problema y la pobreza, y expresó que no se puede eliminar la discriminación por decreto.
El encuentro se llevó a cabo en conjunto con la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad
social (AADTSS) y el Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UBA.
El primer informe global de la OIT sobre el tema: "La hora de la igualdad en el trabajo", puede consultarse en:
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/decl/publ/reports/report4.htm

CLAVES PARA EMPRENDEDORES
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Brasil ingresó en junio al sendero de la deflación

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO
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Exportar es cosa de PyME
La ampliación del mercado a través de la exportación no es un campo limitado a las grandes compañías; de
acuerdo con los datos obtenidos por el Centro de Estudios para la Producción (CEP) -dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME- y por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el valor promedio de las exportaciones realizadas entre los años 2000 y 2002, muestra a las micro, pequeñas y medianas empresas, ubicadas por encima de las grandes.
Sin embargo, la mayoría de los pequeños productores no tiene las herramientas necesarias para encarar el proceso exportador de manera sencilla y con riesgos mínimos.
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), que
organiza cursos de iniciación en estos temas para empresarios PyME y MiPyME, recomienda que se inicie la actividad en lugares donde exista afinidad cultural o se acceda a contactos personales a bajo costo.
La casa de altos estudios aconseja la realización de un diagnóstico para determinar las capacidades reales que
tiene el producto de ser colocado en el exterior. Hecho esto, se está en condiciones de diseñar un proyecto de
exportación, el cual debería incluir estrategias tales como: forma de gestión, ingeniería del precio, conformación de consorcios, presentación en ferias internacionales, viajes de negocios o misión empresarial.
UNPSJB: (02965) 420-549
mcalvarez@tw.unp.edu.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
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
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AGENDA
Concurso para emprendedores

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.

>

Está abierta la inscripción para el Concurso de Emprendedores que organiza anualmente la Universidad del
CEMA (UCEMA) para fomentar el surgimiento, análisis y elaboración de oportunidades originales de negocios.
El certamen se basa en la presentación de un plan de negocios y se puede participar en forma individual o grupal. Los ganadores tendrán la posibilidad de ser presentados a potenciales inversores.
Ultima fecha de entrega de los trabajos: 30/09/2003.
Informes e inscripción: UCEMA: Av. Córdoba 374, Capital Federal.
Tel. 4314-2269
http://www.cema.edu.ar/e-ship/bases.html

