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Familias cordobesas que fabrican y
venden tejiidos instrumentaron un
sistema cooperativo de producción e
iniciaron los trámites para exportar
sus productos.
(ir a Solidaridad)

Fábricas recuperadas en el Ministerio
Autoridades del Ministerio recibieron en la sede de esta cartera a una delegación del Movimiento de Fábricas
Recuperadas, encabezada por su presidente, Luis Caro, para acordar el desarrollo de proyectos que permitan
generar empleos. La reunión contó con la presencia del ministro Tomada, el jefe de Gabinete, Norberto
Ciaravino y el subsecretario de Coordinación, Eduardo Ratti.
Uno de los puntos tratados fue la "modificación de la ley de quiebras", que permitiría a los asalariados poder
utilizar, con fines productivos, las instalaciones que dejaron de funcionar, explicó Caro.
Por su parte, Ciaravino anunció que se acordó "trabajar en conjunto" en la elaboración de proyectos vinculados a la materia, para que luego sean tratados en el Congreso.

Chubut intima a textiles y petroleras
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El subsecretario de Trabajo de la provincia del Chubut, Luciano Vernetti, anunció la intimación a las empresas
que adeudan el canon del 8 por mil sobre la masa salarial, que deben abonar según lo previsto por la Ley provincial N° 3.270.
Por su parte, el director del Consejo Federal del Trabajo, Antonio Valiño, acordó con Vernetti que, de ser necesario, se realizará la presentación correspondiente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, lo cual posibilitará su intervención y permitirá, a la vez, obtener su colaboración para inspeccionar
la documentación necesaria a fin de determinar cuanto adeudan las empresas y, llegado el caso, proceder a la
aplicación de las sanciones y multas que correspondan.

Cámara de Diputados de la Nación

Período de prescripción laboral
La Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara baja dio dictamen favorable al proyecto de modificación del
artículo 256 de la Ley N° 20.744, de Contrato de Trabajo, acerca del período de prescripción laboral. Dicho proyecto, resultante de la unificación de otros dos presentados con idéntica finalidad, fue aprobado por unanimidad.
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:: Desempleo juvenil
Con el reto de generar, en la
próxima década, unos 1.000
millones de empleos para los
jóvenes se reunió en Ginebra,
el Grupo de Alto Nivel de la
Red de Empleo Juvenil,
conformado por la OIT, las
Naciones Unidas, el Banco
Mundial y dirigentes
juveniles.
ver nota

:: Sindicato de
trabajadores de
prensa logró su
inscripción gremial
El Sindicato de Trabajadores
de Prensa (SiTraPren) logró su
inscripción gremial en el
Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social.
ver nota
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El empleo crece en la industria y cae en los bancos
En el segundo trimestre del año las empresas industriales del área metropolitana incrementaron sus planteles en un 1,5% y de esa forma acumularon una mejora del 3 % en el primer semestre.
Por su parte, las compañías del sistema financiero, bancos y aseguradoras muestran, en cambio, otra cara de
la realidad: entre abril y junio redujeron sus dotaciones en un 2,6 por ciento.
En la construcción, el incremento de los puestos en el segundo trimestre fue del 1,2% respecto del primero.
En este caso hubo una desaceleración del avance que se venía dando: en el primer trimestre las dotaciones
habían crecido un 5,5% en relación con los últimos meses de 2001. Los datos parecen ir de la mano de la evolución de la actividad que, según el INDEC, tuvo en mayo un retroceso del 0,5% con respecto a abril, explicado principalmente por factores estacionales.

:: Guía para la implementación de un sistema de inspección y monitoreo del
trabajo infantil en los países del MERCOSUR y Chile
Ministerios de Trabajo de la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay. Lima: OIT/IPEC-SIRTI-AECI. 2003.

:: ¿Un PT en la Argentina?
Godio, Julio. Buenos Aires: Corregidor. 2003.

Sindicato de trabajadores de prensa logró su inscripción gremial
El Sindicato de Trabajadores de Prensa (SiTraPren) logró su inscripción gremial en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en orden a lo establecido por la legislación vigente acerca de las asociaciones sindicales de trabajadores.
A través de un comunicado de prensa, el nuevo gremio consideró que "esta situación pone de manifiesto el reconocimiento por parte de las autoridades de este sindicato, cuya finalidad no es otra que la defensa irrestricta de los derechos y conquistas de todos los trabajadores de prensa".
El documento, que está firmado por Luis Giménez, Horacio Raña y Alicia Gallizi como autoridades de SiTraPren,
resalta el "reconocimiento" de la flamante entidad gremial "por parte de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) y la Confederación General del Trabajo (CGT)". Télam, Buenos Aires. 22-7-03
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FAMILIARES

Santa Fe no cobra por la habilitación de nuevos emprendimientos
Los microemprendimientos de tipo artesanal o relacionados con la actividad agrícola familiar que se desarrollen en la ciudad de Santa Fe serán eximidos, en los seis primeros meses, de los costos relacionados con la habilitación.
La Secretaría de la Producción de la ciudad informó que obtendrán este beneficio los establecimientos destinados a la producción de dulces, encurtidos en vinagres y productos lácteos, entre otros. Todos deben cumplir rigurosamente con la normativa vigente en cuanto a la calidad e inocuidad de los productos.
Según la Ordenanza N° 10.959, estos productos sólo podrán venderse en el lugar de emplazamiento del microemprendimiento y en sitios públicos autorizados por el municipio, tales como ferias y exposiciones.
Los interesados en inscribirse podrán hacerlo en las oficinas de la Secretaría de la Producción, piso 1°, ala sur,
de la Terminal de Omnibus Manuel Belgrano, Belgrano 2910, ciudad de Santa Fe, de 8.00 a 12.00. Télam, Buenos Aires. 21.07.03

Empresarios formoseños presentan sus productos
Empresarios de la provincia de Formosa mostraron y comercializaron sus productos en el pabellón que el Gobierno provincial puso a su disposición en la Expo 2003 del Paraguay. Debido al éxito obtenido, van a instalar
una suerte de "Casa de Formosa" en Asunción, dándole un matiz netamente comercial. Los empresarios confían en que esta iniciativa les ayudará a abrir puertas en el MERCOSUR.
Además, varias firmas de Formosa están presentes en el pabellón de la provincia en la Exposición Rural de
Palermo.

Resolución ANSES N° 803/03
Boletín Oficial del 22/07/03.
Duplicación del monto de las
asignaciones familiares, excepto
las de pago único, que corresponde abonar a los trabajadores
en relación de dependencia, a
los beneficiarios de la Ley de
Riesgos del Trabajo, del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones y del Seguro por Desempleo, con domicilio en los departamentos de la provincia de Santa Fe previstos en la zona de desastre declarada por el artículo 1°
de la Ley N° 25.735.Aclaración sobre el término "pago único". Determinación de los beneficiarios.

PROGRAMA JEFAS Y JEFES
DE HOGAR DESOCUPADOS
Resolución SE N° 40/03
Boletín Oficial del 23/07/03.
Prorrógase el plazo previsto por
el artículo 1° de la Resolución SE
N° 2/03, con relación a la identificación de la correspondencia entre la carga familiar y el titular del
beneficio del mencionado programa.

::

___________________

::
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ESPEJO PERIODISTICO

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

El Colegio de Ingenieros y la CCC hacen escuela en Jujuy

Secretaria de Trabajo
Dra. Noemí Rial

El Colegio de Ingenieros de Jujuy firmó con el Ministerio de Educación de esa provincia un plan destinado a
capacitar en tareas de albañilería y construcción a desocupados nucleados en la Corriente Clasista y Combativa
(CCC).
Los participantes efectuarán reparaciones y construcciones en escuelas y organizaciones sociales. Télam,
Buenos Aires. 22-07-03

Aumento a estatales bonaerenses

Secretario de Empleo
Lic. Adolfo Enrique Deibe
Secretario
de Seguridad Social
Dr. Alfredo Conte-Grand
Jefe de Gabinete
Dr. Norberto José Ciaravino

El sueldo mínimo de los empleados públicos será de 380 pesos mensuales a partir del 1º de agosto próximo,
según acordaron el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y representantes gremiales del sector. La medida
alcanzará a todos los estatales incluidos en el régimen laboral de la Ley provincial N° 10.430 y a los docentes.
No beneficiará, en cambio, a los jubilados y pensionados provinciales que perciban haberes por debajo de ese
monto. El Día, La Plata. 18-07-03
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STAFF
Director de Prensa
y Comunicaciones
Diego Mandelman

El petróleo registra más de 7.200 puestos de trabajo en Comodoro
Rivadavia
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En Comodoro Rivadavia el desempleo se ubica por debajo del 12 % luego del histórico 18 % al que trepara en
mayo del año pasado, en medio de la peor crisis de la historia del país, según datos de la Universidad de la
Patagonia.
Con un movimiento total de 32 equipos, se calcula que Pan American Energy moviliza en el sur chubutense
alrededor de 4.500 puestos de trabajo. A estos se suman los 6.900 puestos de Repsol YPF en toda la cuenca del
golfo San Jorge, 40 por ciento de los cuales corresponde al Chubut: es decir, son 2.750 puestos que, sumados a
la cifra anterior, arrojan un total de 7.250 empleos directos en el sector petrolífero de la zona de Comodoro
Rivadavia. Crónica Digital, Chubut. 22-07-03
http://www.diariocronica.com.ar/2003/Julio/22_07_03/petroleo.htm
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20 telares solidarios
SUSCRIPCION

MERCOSUR
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Cuarenta familias de La Falda, Córdoba, organizadas por la Fundación FranKa para la Calidad de Vida, confeccionan y venden prendas tejidas en telar y a dos agujas.
La entidad proveyó 20 telares, capacitación y materia prima e instrumentó un sistema de venta cooperativo.
La producción se vende en ferias y exposiciones. En promedio, cada familia gana 400 pesos mensuales y ya
iniciaron los trámites para obtener permisos de exportación para así ampliar el mercado.
Teléfonos: (03548) 422-889 y (0351) 155-554929.
http://www.fundaciónfranka.org info@fundacionfranka.org.

Reactivación de la economía uruguaya
El informe de coyuntura elaborado por el Instituto de Economía del Uruguay sostiene que a mitad de 2003 la
economía muestra los primeros síntomas de reactivación, luego de la crisis de 2002 y de la prolongada recesión del período 1999-2001. El proceso ha tenido influencias favorables procedentes de la región, entre las que
se destacan: la recuperación de la economía argentina, la mejora de los indicadores financieros de los países
vecinos y la pronunciada apreciación de sus monedas.

Para suscribirse a Temas de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo a nuestra dirección de correo
electrónico:
mailto:diario@trabajo.gov.ar

Escriba la palabra
"suscripción" en el subject.
Esta publicación es de
distribución gratuita.
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Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Av.Leandro N.Alem 650,
(C10001AA0) Capital Federal.
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Entre los factores externos de fuera de la región, que están contribuyendo a la recuperación de la economía
nacional se observan: la desvalorización del dólar frente al euro, la reducción de las tasas de interés internacionales, la mejora de los precios mundiales de varios productos agropecuarios de peso en la pauta exportadora uruguaya y la reapertura del mercado estadounidense para la carne vacuna oriental.
Crónicas, Uruguay. 22.07.03

MERCOSUR para la tercera edad

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO
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En la ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo el encuentro de los delegados de organizaciones de jubilados de
los países que integran el MERCOSUR, con dos objetivos. El primero será el de poner en marcha un MERCOSUR
de la tercera edad. El otro, crear un Parlamento de los Jubilados, que se ocupe de los problemas que afectan a
la gente mayor de toda la región.
De este importante evento participaron dos delegados por la Argentina, y otros tantos por Brasil, Uruguay y
Paraguay, a los que se sumaron las representantes de Chile y Bolivia, cuyos enviados actuaron como observadores. Clarín, Buenos Aires. 12-07-03

Desempleo juvenil

CLAVES PARA EMPRENDEDORES
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Con el reto de generar unos 1.000 millones de empleos para los jóvenes del mundo durante la próxima década, se reunió entre el 30 de junio y el 1 de julio pasado, en Ginebra, el Grupo de Alto Nivel de la Red de Empleo
Juvenil, conformado por la OIT, las Naciones Unidas, el Banco Mundial y dirigentes juveniles. El Grupo desarrollará sus estrategias mediante la promoción de la empleabilidad, la igualdad de oportunidades y la creación
de oportunidades y de empleos para los jóvenes de entre 15 y 26 años.
Se ha propuesto trazar una "hoja de ruta" que consta de cinco pasos para la "Red de Empleo de los Jóvenes",
que incluye: a) traducir la estrategia en planes de acción nacionales (PAN); b) movilizar recursos financieros
para el empleo juvenil; c) establecer nexos entre la escuela y el trabajo; d) invitar a las organizaciones juveniles
a desempeñar un papel activo en el diseño; y e) la implementación de planes de acción nacionales.

El plan de negocios
El plan de negocios es la estrategia a seguir por el emprendedor: contiene los análisis previos y los números que
serán el soporte del negocio. Esta herramienta será necesaria a la hora de pedir un crédito bancario o conseguir
un inversionista. Según el Ing. Juan Marrone, especialista en management de empresas, el plan debe incluir:
Un resumen ejecutivo, que no supere las 6 hojas, en el cual se sinteticen todos los ítems del plan.
El producto o servicio: qué es y qué ventajas traerá su uso para el cliente. Para ello, se debe definir quién es el
cliente, cuál es su perfil y porqué debe adquirir el producto.
El mercado y la competencia: cómo es el ámbito en el cual deberá moverse el producto y quién es el principal competidor frente al cual deberá destacarse.
Marketing y ventas: es una descripción detallada de aquello que se ofrecerá, así como el precio y el canal de
distribución que se utilizará.
El proceso de negocios: recursos, materias primas, tiempos, procesos productivos. Esquema de implementación y evolución esperada: cuáles son las etapas del proyecto y las metas de cada una de ellas.
Oportunidades y riesgos: a qué se enfrentará el proyecto.
Una proyección financiera: es imprescindible para volcar en el papel un estado de resultados y flujo de fondos probables (es decir, la generación de efectivo de la empresa, su origen y destino).
Equipo gerencial: cuáles son los puestos clave de la PyME y quiénes los ocuparán, teniendo en cuenta el perfil necesario.
El Centro Cultural Ricardo Rojas, a través de la Dirección General de Capacitación Continua, dependiente de la
UBA, ofrece cursos de diversa duración sobre éste y otros temas orientados a micro y pequeños emprendedores.

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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Informes e inscripción 2° cuatrimestre: 21.07.03 al 07.08.03
Corrientes 2038, 2° piso, Buenos Aires.
(54-11) 4954-5521/24
mailto:ubacap@octizen.com.ar

AGENDA

Cómo financiar emprendimientos
Conferencia sobre financiamiento de micros, pequeñas y medianas empresas, a cargo de Carlos A. R. Cleri, del
Banco Ciudad. Se realizará el 29 de julio a las 15.15 en el Auditorio 1-Biogénesis, de la Rural de Palermo, durante
la 117a Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria.
Teléfonos: 5555-4855 o desde el interior 0810-55-52-78725
http://www.exposicionrural.com.ar

Informe Semestral sobre el Desempleo

PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS A TRAVES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:
Por correo electrónico a: mailto: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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Se presentará el 31 de julio en el INDEC
Tel 4349-9200
Av Julio A Roca 615

