Temas de trabajo
BOLETIN ELECTRONICO DEL MINISTERIO

AÑO 2 Nº 73
Lunes 25 de agosto de 2003

PARLAMENTARIAS | ESCENARIO SOCIOLABORAL | PyME | ESPEJO PERIODISTICO |
SOLIDARIDAD | MERCOSUR | OIT | AGENDA | CLAVES PARA EMPRENDEDORES |

PUBLICACIONES
NOVEDADES LEGISLATIVAS
AUTORIDADES

La Federación de Cooperativas
Telefónicas (Fecotel) planteó
al gobierno la posibilidad de
crear una compañía telefónica
nacional de propiedad mixta.
(ir Espejo Periodístico)
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:: Primer parque
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Cooperar, producir, reactivar
El ministro Carlos Tomada visitó el pasado jueves 21 de agosto, la cooperativa VINIPLAST, en el marco de la política de apoyo a las Empresas Recuperadas que realiza esta cartera.
La empresa comenzó su actividad a mediados de la década de 1960 y entró en quiebra en diciembre del año
2002, cuando tenía sólo doce trabajadores en actividad. Ante la inminencia del cierre, éstos decidieron constituir una cooperativa apoyados por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER).
La fábrica produce por mes 23.000 metros de tela plástica para tapicería, marroquinería y calzado deportivo.
Sus doce dueños obtienen una retribución mensual de 800 pesos.

El 7 de agosto se lanzó el
Parque Misionero del
Conocimiento y el Parque
Tecnológico Binacional
Misiones-Pato Branco (Paraná,
Brasil) en Posadas.
ver nota

:: Potenciar
Jefas y jefes de hogar realizarán obras públicas
En un acto celebrado en la Casa de Gobierno y presidido por
el presidente Néstor Kirchner; el ministro de Planificación; Julio De Vido, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires,
Felipe Solá, se firmó un convenio para llevar agua corriente a
6.000 manzanas del Gran Buenos Aires, donde viven 685.000
personas. "Hay que invertir, hay que generar trabajo, aún en
los momentos más difíciles no hay que bajar los brazos", destacó Kirchner.
La Nación pondrá los caños para hacer las redes; los concesionarios del área (Aguas Argentinas, Aguas Bonaerenses, Cooperativa de Luján y AGBA) proveerán las piezas especiales, como conectadores o llaves de paso; y
los municipios aportarán la mano de obra a través del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.

Empresas sanjuaninas emplean beneficiarios
del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados
El Componente Solidario de Reinserción Laboral, implementado a través de la Gerencia de Empleo de San
Juan, proveyó empleo a setenta y tres beneficiarios del plan Jefas y Jefes.
Diecinueve compañías se inscribieron para participar en este componente y el promedio de contratación fue
de dos personas por cada una. Las solicitudes comenzaron a entregarse en febrero de 2003 y los beneficiarios
mantendrán su nueva situación hasta fin de año.

la exportación
Un programa conjunto de la
Subsecretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa, la
Fundación Bank Boston y la
empresa de logística DHL
Argentina potenciará la inserción de las PyME en mercados externos.
ver nota
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Expropian fábricas y las entregan a sus trabajadores

ESCENARIO SOCIOLABORAL
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La Legislatura provincial sancionó el martes 5 de agosto la ley de expropiación de las dos fábricas de la empresa Aurora-Grundig, dándoles a sus trabajadores la posibilidad de constituirse en cooperativa para hacerse cargo de ellas. La iniciativa, que apunta a reabrir la fábrica que había cerrado hace cinco años, constituye del primer antecedente en la provincia de una norma de esta naturaleza.

Río Turbio exportará carbón
El Yacimiento Carbonífero Río Turbio, primera empresa privatizada en volver a manos del Estado en mayo
2002 exportará el mes próximo más de 40.000 toneladas de carbón.
Para concretar la operación el interventor del complejo minero, Eduardo Arnold, viceministro del Interior de
la provincia, firmó un convenio con la compañía holandesa SGEnergy para despachar carbón en dos embarques que partirán del puerto de Punta Loyola (a 40 Km de Río Gallegos). Por esta venta el Estado cobrará unos
$ 2 millones, que se destinarán a pagar deudas pendientes. Existe, además, la posibilidad concreta de exportar 200.000 toneladas de carbón en 2004.
El intendente de la ciudad, Matías Mazú, afirma que "si bien no es como antes, cuando la empresa estatal empleaba a 5.000 personas, el yacimiento es la principal fuente de trabajo de la zona y hoy ocupa 1.100 puestos
de trabajo y registra un flujo de dinero que ronda 1,5 millones de pesos mensuales."

Cetrángolo, Oscar; Giménez,
Juan Pablo. En: Serie Gestión
Pública. Santiago, Chile: CEPAL.
N° 35, 2003.

:: Dinámica productiva provincial a fines de los años
noventa
Gatto, Francisco; Cetrángolo,
Oscar. En: Serie Estudios y
Perspectivas. Santiago, Chile:
CEPAL. N° 14, 2003.
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Trabajo no registrado

PENSIONES
Decreto N° 582/03
Boletín Oficial del 14/08/03.
Adecuación de la reglamentación
para el otorgamiento de pensiones a la vejez, establecida por el
Decreto Nº 432, del 15 de mayo
de 1997, dentro del marco de los
lineamientos de políticas sociales
implementados por el Ministerio
de Desarrollo Social.

>

El INDEC informó que el trabajo no registrado, sin derechos laborales ni Seguridad Social, subió de 38,2% en
mayo de 2002 al récord de 44,7% en mayo último. Sobre 6,1 millón de asalariados de las 31 regiones relevadas por el INDEC, 2.753.315 de empleados no están registrados donde trabajan.
A comienzos de los años '90, el empleo no registrado rondaba el 25%. A pesar de la reducción de los aportes
patronales y de los costos laborales en general, esta modalidad de empleo mantuvo su espiral ascendente a
lo largo de toda la década. Con la recesión y la crisis de 2001 el fenómeno se potenció en gran parte porque
se destruyeron muchos puestos de trabajo registrados. Esta tendencia refleja un cuadro de precarización e inseguridad laboral.

PYME

:: Política fiscal en Argentina durante el régimen de
convertibilidad
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El sector industrial ve recuperación
Un informe elaborado para la UIA por economistas de la Universidad Católica y el ex presidente del Banco
Central, Javier González Fraga, señala que en julio el 32,6% de las empresas consultadas incrementó sus ventas al mercado interno y el 27,6% mejoró sus exportaciones.
Las empresas que redujeron sus stocks de productos terminados fueron más durante julio, mientras que con
los stocks de insumos ocurrió lo contrario, lo que deja traslucir la expectativa de mejora en ventas por parte
de las fábricas. El 10,3% de los consultados dijo haber utilizado más su capacidad instalada el mes pasado.

Programa para potenciar a las exportadoras

>

La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa,la Fundación Bank Boston y la empresa de logística DHL Argentina, lanzaron un programa conjunto tendiente a potenciar y favorecer la inserción de PyME en mercados externos.
El programa contará con un módulo de capacitación para empresas que cuenten con escasos antecedentes
en comercio exterior, junto a una serie de actividades orientadas a empresas con mayor capacidad competitiva para favorecer la conformación de grupos sectoriales de exportadores.
Esos grupos estarán integrados por PyME que sean clientes, directos o indirectos, de grandes empresas, o
bien firmas vinculadas a cámaras empresarias de sectores con potencialidad exportadora.
Además, DHL Argentina ofrecerá servicios y tarifas especiales a las empresas participantes en el programa, en
el plano de la logística y demás servicios vinculados al comercio exterior. http://www.sepyme.gov.ar

Decreto N° 576/03
Boletín Oficial del 13/08/03.
Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de
los proyectos de actos y documentación administrativos. Modifícase el Decreto Nº 333/85, estableciendo la obligatoriedad de
la presentación en soporte magnético de los proyectos de ley y
de decretos que se eleven para la
firma del Primer Magistrado.
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Rechazo de los docentes al padrinazgo empresario
La totalidad de los gremios docentes correntinos expresaron de manera unánime su rechazo al sistema de
padrinazgo de escuelas por empresas lanzado por el gobierno provincial en Yapeyú. Las entidades advirtieron con la posibilidad de ejecutar medidas de protesta para que se de marcha atrás con la iniciativa y coinciden en que el padrinazgo de las empresas perjudica la educación pública y gratuita. Corrientes on line,
Corrientes. 19.08.03

Secretaria de Trabajo
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Secretario de Empleo
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Cooperativas buscan consenso para armar empresa telefónica
Cooperativas telefónicas de todo el país, congregadas en la Federación de Cooperativas Telefónicas (Fecotel),
plantearon al gobierno la posibilidad de crear una compañía telefónica nacional de propiedad cooperativa.
En la actualidad, unas 500 mil líneas telefónicas son gestionadas por cooperativas y el número promete ampliarse, ya que numerosas entidades tienen en marcha proyectos de telecomunicaciones.
La iniciativa fue discutida la semana pasada en un foro donde participaron dirigentes sectoriales, fabricantes
de equipos, miembros de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, gremios telefónicos y directivos de
bancos cooperativos. La voz del interior, Córdoba. 20.08.03

Exploran una salida para jubilados del Banco Provincia

Secretario
de Seguridad Social
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Jefe de Gabinete
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El presidente de la Cámara de Senadores bonaerense, senador Hugo Corvatta, comentó que una de las posibilidades que se analizan en el ámbito de los poderes Ejecutivo y Legislativo provincial es que los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires puedan ser transferidos al Instituto
de Previsión Social (IPS).
Los jubilados del BAPRO vienen reclamando que, en cumplimiento del artículo 40 de la Constitución provincial, que -según manifestaron- asegura el amparo estatal de los regímenes previsionales, el Ejecutivo aporte
los 700.000 pesos mensuales de déficit que registra la entidad.
"La problemática de la Caja de Jubilaciones del BAPRO es algo que los poderes Ejecutivo y Legislativo venimos analizando desde hace mucho tiempo. La Nueva Provincia, Buenos Aires. 21.08.03
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Manos inglesas, manos chaqueñas
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Varias alumnas del colegio londinense Wimbledon High School realizaron un viaje de estudios solidario a la
Argentina. Uno los lugares que visitaron fue el Parque Nacional Chaco en donde, como parte de un proyecto
educativo de la institución, ayudaron a refaccionar y pintar la Escuela N° 639. Las adolescentes realizaron el
trabajo con presupuesto y mano de obra propia, más la ayuda de alumnos de 1º, 2º y 3er año del Polimodal, de
la Escuela N° 66 Lucio V. Mansilla, de Capitán Solari.
http://www.voxpopuli.com.ar/archivo/2003/agosto/misiones2003080412

Primer parque tecnológico binacional
Los gobernadores del Estado de Paraná (Brasil), Roberto Requiao de Mello e Silva, y de la provincia de Misiones (Argentina), Carlos Rovira, asistieron al lanzamiento del Parque Misionero del Conocimiento y del Parque Tecnológico
Binacional Misiones-Pato Branco (Paraná, Brasil), en un acto realizado el 7 de agosto en Posadas.
Esta es la primera experiencia de un parque tecnológico binacional,que busca la creación de empresas preferentemente en las áreas de biotecnología, tecnología de alimentos, de la comunicación, de la información y del turismo.
En el programa participan la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), el Centro Federal de Educación Técnica (CEFET) y la Facultad Mater Dei Pato Branco la
Universidad Federal de Paraná (Brasil), organismos de gobierno provinciales, municipales y asociaciones empresariales de la Argentina y Brasil.
http://www.voxpopuli.com.ar/diario/misiones2003080801.shtml
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Entre los planes previstos para los 100 primeros días de gobierno, el Ministerio de Industria y Comercio impulsará la canalización de 14.000 millones de guaraníes para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (PyME).
El plan señala que el Fondo de Desarrollo Industrial (FDI) podrá utilizar hasta el 30 por ciento de los préstamos
recuperados para financiar a este sector empresarial, de acuerdo con la Ley Nº 2.061, que aprueba el presupuesto general de gastos de la nación para el 2003.
En este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también suministrará al Paraguay un crédito no
reembolsable de 10.000.000 de dólares, precisamente para mejorar la competitividad de las empresas de ese tipo.
Para el gobierno, el mencionado sector se constituye actualmente en una prioridad, considerando que representa cerca del 98 por ciento de las empresas locales y que son responsables de la generación de la mayor cantidad de empleos y de riquezas en el país. ABC Color, Paraguay. 20.08.03
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Plan paraguayo para los 100 primeros días de gobierno

Bolivia, Ecuador y Perú contra la explotación sexual infantil

CLAVES PARA EMPRENDEDORES
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Una red internacional de organizaciones que luchan contra la explotación sexual comercial infantil busca promover una investigación en Bolivia, Ecuador y Perú sobre este tema. Con los resultados, se llevaría a cabo una
consultoría regional en la que se determinarían las bases para la formulación de planes nacionales -uno en cada país- para combatir este delito. Se trata de ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking
in Children for Sexual Purposes), organización que trabaja contra este crimen en sus diferentes formas: utilización de niños y niñas en relaciones sexuales remuneradas, en pornografía y tráfico con fines sexuales.
La representante para América Latina de ECPAT, Mónica Darer, visitó Perú para conocer la realidad del flagelo
en ese país y las propuestas de acción de organizaciones públicas y privadas. Para las cuatro naciones, Darer se
propone identificar grupos locales ECPAT y llevar adelante las tareas mencionadas.
La representante de ECPAT intercambió experiencias con miembros de la OIT-IPEC en la prevención, atención
y apoyo a las organizaciones nacionales en el diseño e implementación de políticas públicas, durante una reunión celebrada a tal efecto.
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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

Habilidad única
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Para sobresalir en el mercado, es necesario diferenciarse de la competencia, a través de un core competence. Esto es, una cualidad o habilidad específica que la empresa tiene y aquellas con las que compite carecen. Esta característica puede estar, por ejemplo, en el proceso de producción, en la interacción con el cliente, en el producto mismo o en un valor agregado de este último.
De acuerdo con información consultada en la Universidad Nacional de La Plata, es necesario diferenciar el core competence de la ventaja competitiva. Cualquier empresa puede tener precios bajos, mejor atención o una
óptima utilización de su capacidad de planta: éstas son ventajas que le dan competitividad, pero pueden ser
imitadas o superadas con facilidad por otras compañías. Su elemento único de diferenciación, en cambio, le da
al emprendimiento una cualidad tal que lo ubica en una posición que nadie puede copiar de inmediato. De
esta manera se mantiene la brecha que lo separa de los competidores.
Una vez que el core competence se identifica se lo puede utilizar, incluso, para ingresar a otros mercados potenciales, derivados de la actividad central.
http://perio.unlp.edu.ar/pmensajes/recursos/Core_business.doc
Bibliografía: Pueblas- Yrigoyen. "Comercialización en Pymes". Ediciones Macchi. 1998
Leonardo Schvarstein. "Diseño de organizaciones". Ed. Paidós. 1998
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AGENDA
PyME que buscan otros mercados

Está abierta la inscripción para las charlas para PyME sobre exportaciones, organizadas por el Area de Comercio Exterior y por el Programa Federal de Capacitación y Asistencia Técnica de la Subsecretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SePyMEyDR). Las exposiciones se realizarán los miércoles de 17.30
a 19.30, en Perú 552/6, Capital Federal. La asistencia es gratuita, con inscripción previa.
http://www.sepyme.gov.ar

Administración tributaria

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.

>>

Los días 11 y 12 de septiembre se realizarán las Segundas Jornadas Internacionales sobre Administración Tributaria, organizadas por la Secretaría de la Mujer de la Asociación de Empleados de la DGI (AEDGI) y la Dirección de Capacitación de la AFIP
Informes e inscripción: Montevideo 361, piso 3°, Capital Federal.
(54-11) 4371-2869/2931, int. 22 y 24
mailto:aedgi023@infovia.com.ar

