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El Presidente Kirchner pidió a los empresarios
que "dejen de hacerse los vivos" y paguen los
aportes laborales. Criticó al trabajo "en negro"
y señaló que desde el Ministerio de Trabajo se
está actuando fuertemente para perseguir la
evasión.
(Ir a espejo periodístico)

Precisiones sobre el incremento salarial
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social recordó que con el pago de los sueldos de julio debe comenzar a incorporarse, total o parcialmente, la suma de 224 pesos a los salarios básicos de convenio de los trabajadores en relación de dependencia, según lo dispuesto por la Resolución MTEySS Nº 64/03, publicada el
29 de julio en el Boletín Oficial.
http://www.trabajo.gov.ar/prensa/gacetillas/basicos.doc

Plan Mayores
El Ministerio de Trabajo dictó la Resolución N° 103/03 que extendió a la provincia de Córdoba el ámbito de
aplicación territorial del Plan Mayores, creado en el marco del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados
por la Resolución MTEySS N° 155/03.

Lucha contra el trabajo infantil: concurso literario y gráfico
La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), de este Ministerio, junto a los consejos profesionales de Sociología y Trabajo Social, suman esfuerzos en la lucha contra el trabajo infantil a partir
de la convocatoria a un concurso de expresión literaria y/o gráfica referido a esta problemática.
Los trabajos podrán ser presentados hasta el 12 de setiembre próximo. Las bases del concurso están disponibles en la CONAETI, Leandro N. Alem 638, 5º piso, ciudad de Buenos Aires o en la página web: http://www.trabajo.gov.ar/unidades/trabajoinfantil/concurso.htm

Primer tractor a gas
El ministro Tomada participó, junto con representantes de la empresa cordobesa Pauny SA (ex Zanello) y
Cummins Westport, de la presentación del nuevo tractor Pauny 500 GLP, de 195 HP de potencia, que actualmente se encuentra en fase experimental. El vehículo cuenta con tres tanques de gas licuado de petróleo de
100 litros cada uno.
Durante la presentación se destacó la creación de puestos de trabajo que la empresa de maquinaria agrícola
ha generado en los últimos años.
Pauny SA, recuperada por sus trabajadores luego de la quiebra de Zanello, emplea a más de 230 personas en
Las Varillas, Córdoba.
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:: Córdoba: la
construcción negó
que falte mano de
obra
La Unión Obrera de la
Construcción (UOCRA)
aseguró que en la delegación
provincial del sindicato hay
una bolsa de trabajo con
2.500 inscriptos que no son
convocados. Refutó así a los
empresarios del sector, para
quienes no hay mano de
obra disponible por causa de
los planes sociales.
ver nota

:: La UTN ofrece
capacitación para
desocupados
La Universidad Tecnológica
Nacional inauguró en San
Francisco, Córdoba, un
Gabinete de Control
Numérico para la formación
técnica de desocupados,
subocupados, amas de casas y
jóvenes en búsqueda de su
primer empleo.
ver nota
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San Miguel de Tucumán

Pagan sueldos antes que a los bancos

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

El Consejo Deliberante de la ciudad aprobó por unanimidad una ordenanza que dispone pagar sueldos atrasados a los profesionales municipales, disponiendo a tal efecto que no se abonen los compromisos financieros con los bancos durante 90 días.
Esto se haría previo acuerdo con el Banco Nación, el de Tucumán, la Nueva Bolsa de Comercio y la Caja de Profesionales de La Plata. A los trabajadores se les adeudan cuatro meses de salarios.

:: La movilidad laboral
desde una perspectiva
empresarial
Pérez Corrales, María Angeles.
En: Revista del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Madrid: MTAS. N° 41, 2003.

:: La huelga en los servicios
esenciales
Uriarte, Oscar Ermida. En: Derecho del Trabajo. Buenos Aires:
La Ley. N° 7, 2003.

El gremio de la construcción de Córdoba negó que falte mano de obra

PyME

>

Delegados de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) negaron que falte mano de obra para cubrir los
puestos generados por la reactivación del sector en la provincia, como afirmaron los empresarios. Los sindicalistas aseguraron que tienen una bolsa de trabajo en el sindicato "con 2.500 inscriptos que no son llamados".
El presidente de la Cámara de la Construcción de Córdoba, Juan Maggi, había asegurado días pasados que
"no se consiguen obreros especializados (albañiles) para el plan de reparación y construcción de escuelas lanzado por el gobierno", porque "mucha gente opta por seguir cobrando subsidios, que en algunas familias con
tres beneficiarios alcanzan la suma de $450.- mensuales". Ante esto, la delegación local de la UOCRA recordó
que posee una bolsa de trabajo donde los postulantes están registrados según su especialidad y la mayoría
de ellos trabajó en el oficio toda su vida.
El gremio recordó que antes del inicio de las obras para escuelas se había firmado un acuerdo en la Secretaría de Trabajo de la provincia por el que las empresas habían asumido el compromiso de tomar trabajadores
de la bolsa de la UOCRA.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
PROGRAMA JEFAS Y JEFES
DE HOGAR DESOCUPADOS
Resolución MTEySS N° 103/03
Boletín Oficial del 01/08/03.
Extiéndese a la provincia de
Córdoba el ámbito de aplicación
territorial del Plan Mayores, creado en el marco del Programa
Jefas y Jefes de Hogar
Desocupados, por la Resolución
MTEySS N° 155/03.

Plan Alentar

::
La empresa Tenaris Siderca, del Grupo Techint, impulsó en Campana, provincia de Buenos Aires, el Plan Alentar con una inversión de 10 millones de pesos.
El plan incluye el apoyo para las PyME proveedoras de su empresa, diez de las cuáles certificaron normas ISO.
Proyectaron, además, cubrir las necesidades básicas, implementar planes de autoempleo, construir obras públicas y viviendas en el Barrio Siderca, mejorar el hospital local, realizar talleres de capacitación y financiar microemprendimientos, otorgando créditos a bajo interés. Todo ello, se logrará a través del esfuerzo conjunto
de los sectores público y privado, y de entidades intermedias.

___________________
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Secretaria de Trabajo
Dra. Noemí Rial

Kirchner advirtió a los que evaden
El Presidente, Néstor Kirchner, puso el pie en el conurbano bonaerense para criticar duramente al trabajo "en negro". El Primer Mandatario sostuvo hoy que el Gobierno trabaja "fuertemente para perseguir todas las evasiones
previsionales", y les pidió a los empresarios que "dejen de hacerse los vivos", y paguen los aportes laborales.
"Estamos trabajando fuertemente en el Ministerio de Trabajo para perseguir todas las evasiones previsionales que hacen los vivos, que no blanquean como corresponde, a los hermanos y hermanas que trabajan", remarcó. La Razón, Buenos Aires. 05-08-03
http://www.trabajo.gov.ar/prensa/nacionales/noticias%20%20nacionales%2005_08.doc

Secretario de Empleo
Lic. Adolfo Enrique Deibe
Secretario
de Seguridad Social
Dr. Alfredo Conte-Grand
Jefe de Gabinete
Dr. Norberto José Ciaravino
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Otro régimen de salud para el empleo doméstico
STAFF
El Ministerio de Salud quiere cambiar el régimen de cobertura médica para el personal doméstico. Dice que
las principales razones para hacerlo son dos: la cuota actual de 20 pesos por mes no cubriría los costos de la
atención médica, y el sistema se estaría prestando a toda clase de fraudes.
La propuesta del Superintendente de Servicios de Salud, Rubén Torres, plantea, a tal efecto, reincorporarlos al
régimen normal que rige para los trabajadores en relación de dependencia.
Según Torres, el sistema actual de obras sociales para monotributistas y personal doméstico adolece de fallas
graves que lo tornan inviable.
A diferencia del régimen general, donde los aportes son un porcentaje del sueldo, en esos sistemas todos
contribuyen con 20 pesos por mes; así, los que más ganan no ayudan a financiar la salud de los que menos
ganan. Clarín, Buenos Aires. 05-08-03
http://www.trabajo.gov.ar/prensa/nacionales/nacionales%205%20_08_03.doc

Capacitación para desocupados en la UTN

SOLIDARIDAD

>

La Municipalidad de San Francisco, Córdoba, juntamente con el IPEM 50 Emilio Olmos y la Universidad Tecnológica Nacional, inauguraron un Gabinete de Control Numérico destinado a la formación técnica de desocupados, subocupados, amas de casas y jóvenes en búsqueda de su primer empleo.
El nuevo gabinete contará con un torno de control numérico, un centro mecanizado y un robot de tecnología vasca, donado hace unos años por una ONG a la municipalidad, que permitirán una formación acorde a
las exigencias actuales del mercado. La voz del interior, Córdoba. 05-08-03
http://www.intervoz.com.ar/2003/0805/regionales/nota182426_1.htm
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SUSCRIPCION
Para suscribirse a Temas de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo a nuestra dirección de correo
electrónico:
diario@trabajo.gov.ar

Llaves por pañales

MERCOSUR

>

La Cooperadora Casa Cuna, del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, organizó una campaña de recolección de llaves en desuso, que serán vendidas para juntar fondos destinados a la compra de medicamentos
y pañales y a solventar los viáticos de las madres con escasos recursos que tienen chicos internados.
Las llaves se pueden depositar en urnas ubicadas sobre la Av. Coronel Díaz, desde Las Heras hasta Santa Fe,
Barrio Norte; en Patricios y Montes de Oca, Barracas, y en algunos negocios del partido de Avellaneda.
Cooperadora Casa Cuna: Montes de Oca 40.
(54-11) 4307-4702

Se aprobó en Brasil la reforma previsional
El presidente brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva, consiguió la mayor victoria de sus primeros siete meses de
gobierno cuando la Cámara de Diputados aprobó, en primera vuelta, el proyecto de reforma del sistema de
jubilaciones públicas por una holgada mayoría. Ello ocurrió pese a las protestas de los estatales y a unas pocas deserciones en las filas del oficialismo.
El proyecto fue aceptado por 359 votos a favor, 126 en contra
y nueve abstenciones.
De ellas, ocho fueron de diputados del Partido de los Trabajadores (PT), mientras que otros tres del mismo
partido votaron en contra.
El Partido del Frente Liberal (PFL), de derecha, y el PRONA, de extrema derecha, votaron en contra del proyecto del gobierno de "Lula". Lo mismo hicieron algunos diputados de la base aliada y de otras formaciones, que
dejaron libertad a sus miembros para votar. Telam. 06-08-03

Negocian el MERCOSUR y la Comunidad Andina
Los cancilleres de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -integrantes del Mercosur- y de Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela, que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se reunieron en Montevideo para avanzar en la negociación entre ambos bloques.

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

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

>

En el temario de la reunión de los nueve países se incluyó el análisis de la integración energética y de las comunicaciones en general. Telam. 05-08-03

Vea los listados completos
de direcciones y teléfonos aquí

Acuerdan salario mínimo para la gente de mar

>

Un subcomité de la Comisión Paritaria Marítima (CPM) de la OIT acordó extender hasta el 31 de diciembre de
2004 la validez del salario mínimo de 465 dólares para la gente de mar, que había comenzado a regir el 1° de
enero de este año. Al mismo tiempo, el Grupo de Trabajo Conjunto de la CPM aprobó un aumento de ese salario mínimo a 500 dólares a partir del 1° de enero de 2005.
Este mecanismo es el único que existe en el interior de la OIT para establecer el salario mínimo de los trabajadores de un sector en particular.
Un gran porcentaje de los 1,5 millones de personas que trabajan como gente de mar está afectado por los
cambios recomendados por la OIT.
Además, el Grupo de Trabajo Conjunto de la CPM generó una serie de instrucciones para la aplicación del salario establecido, tomando en consideración las horas de trabajo, el sobretiempo, el reposo semanal, las vacaciones y las inasistencias justificadas.

CLAVES PARA EMPRENDEDORES
Empresas estratégicas

>

La estrategia abarca la totalidad de las actividades de una organización: les da un sentido de unidad, dirección
y propósito. La ingeniera Ruth Gravina, titular del curso Planeamiento y Gestión de Empresas, de la Universidad de Mendoza, señala que mediante ella se definen los objetivos a largo plazo, se establece el dominio competitivo de la empresa (su principal fortaleza), se elaboran los programas de acción y se determinan las prioridades en la asignación de recursos.
El emprendimiento que aplica una estrategia correcta tendrá ventaja frente a sus pares.
Para la docente, se pueden diferenciar tres procesos de formación de la estrategia:
Cognitivos, de los individuos: hay una comprensión racional del ambiente externo (mercado) y de las capacidades internas (empresa).
Sociales y organizacionales: a través de la aplicación de métodos de comunicación interna, se logra un consenso de opinión de los integrantes de la organización.
Políticos: creación, retención y transferencia de poder dentro de la compañía.
Es importante diferenciar la estrategia de las tácticas. La primera es continua, se desarrolla desde la dirección
de la empresa y se establece en función de objetivos amplios y de largo plazo. Las segundas son un camino
para alcanzar metas intermedias, de corto plazo, y pueden surgir de áreas específicas de la compañía.
Universidad de Mendoza: Boulogne Sur Mer 683 (5500) Mendoza
(54-261) 420-2017/0740
http://www.um.edu.ar
unimen@um.edu.ar

AGENDA

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

Inserción laboral
La Fundación Salvat y la Universidad Nacional del Litoral comenzarán el Programa de Capacitación a Distancia
para la Inserción Laboral y Formación de Emprendedores, a partir del 15 de agosto, a través de la RED MULTICAMPUS, que comprende ciudades de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, San Luis y Santa Cruz.
Informes: en Santa Fe (54-342) 457-1194 (interno 113)
Buenos Aires: (54-11) 4382 6707
cursos@unl.edu.ar
fundacion@salvat.org.ar

Entrevistas de trabajo exitosas

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.

>

La Universidad de Buenos Aires ofrece talleres gratuitos de marketing personal, en los que se enseñan técnicas para planificar la búsqueda de trabajo y obtener resultados exitosos.
La inscripción será entre el 11 y el 25 de agosto y las clases comenzarán el 26, en los Centros de Gestión y Participación (CGP) y parroquias de la ciudad de Buenos Aires.
tallerdevillaurquiza@yahoo.com.ar
tallerdeflores2003@yahoo.com.ar
tallerdefacultad@yahoo.com.ar

