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"El ministro Carlos Tomada en la Casa de Gobierno al
anunciar el incremento del empleo."

:: Dulce de leche
for export
Encuesta de Indicadores Laborales

Continúa la tendencia creciente del empleo
El ministro Carlos Tomada señaló que el empleo formal aumentó un 0,4% en agosto en los cuatro principales conglomerados del país, lo que permitió alcanzar un incremento del 3% respecto del mismo mes
del año anterior. Los datos corresponden a la Encuesta de Indicadores Laborales realizada por este Ministerio.
El estudio permitió observar que en las 1.440 empresas privadas de más de 10 trabajadores encuestadas,
el empleo aumentó el mes de agosto en el Gran Buenos Aires el 0,3%, en el Gran Rosario el 1,1%, en el
Gran Mendoza 0,2% y en el Gran Córdoba el 0,6%.
Asimismo, la variación anual de empleo es positiva en todos los conglomerados. En el Gran Buenos Aires
de agosto de 2002 al mismo mes de este año fue del 2,5%, en el Gran Rosario del 6,7%, en el Gran Córdoba 5,5% y en el Gran Mendoza 5,7%.
En los cuatro conglomerados relevados es mayor la proporción de empresas que esperan nuevas incorporaciones para los próximos tres meses que aquellas que esperan desvinculaciones. (ver encuesta completa)

Conferencia de Ministros de Trabajo de las Américas

La generación de empleo como centro de decisiones políticas
El Ministro Carlos Tomada participó de la XIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de las
Américas en Brasil, donde reafirmó la necesidad de priorizar el diálogo continental interministerial, "poniendo particular énfasis en colocar a la generación de empleo en el centro de las decisiones políticas, como articulador, organizador y fundamento del desarrollo económico".
Durante la conferencia, realizada en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía,Tomada informó a sus pares
la decisión argentina de concretar una conferencia regional de alto nivel sobre la problemática del empleo en la región, en marzo del próximo año, y remarcó que la generación de empleo "está entre las principales preocupaciones del gobierno del Presidente Néstor Kirchner".
Además de los ministros americanos, participaron el director general de la OIT, Juan Somavía y el secretario general de la OEA, Cesar Gaviria.

Un grupo de 16 empresas
acompañadas por la
Secretaría de Agricultura, la
Fundación ExportAr y el
Centro de Investigación
Tecnológica de la Industria
Láctea del INTI trabajan en
un plan para posicionar al
dulce de leche argentino en
el mundo.
ver nota

:: Comité Nacional
contra el Trabajo
Infantil en Perú
Se creó el Comité Directivo
Nacional para la Prevención
y Erradicación del Trabajo
Infantil en el país andino.
Constituye una
manifestación de la
voluntad política del país y
del compromiso de hacerle
frente a este flagelo que en
Perú alcanza a dos millones
de niñas y niños.

http://www.trabajo.gov.ar/prensa/gacetillas/creaciondeempleo.doc

ver nota

Resultados del Plan Nacional de Regularización
del Trabajo en Río Negro
Las inspecciones realizadas en la provincia patagónica muestran que durante los primeros ocho meses
del año el trabajo no registrado fue del 44,20 %. El relevamiento fue realizado por 900 inspectores que
controlaron la situación de 6.086 trabajadores, de los cuales 2.960 no estaban registrados.
Se labraron 525 actas y 342 multas, principalmente en los rubros de transporte de carga y actividades turísticas, en el balneario Las Grutas y en la zona del puerto de San Antonio Este. Fueron inspeccionadas
cooperativas de trabajo, explotaciones rurales, plantas de empaque frutícola, comercios, establecimientos gastronómicos, construcción, industria metalúrgica, transporte, frigoríficos y madereras.

La delegación regional del Ministerio de Trabajo con sede en Bariloche determinó que el empleo no
registrado alcanza el 39% del total y la mayor proporción se ubica en el rubro "transportes y comunicaciones". Aquí se relevaron 54 empleadores, en su mayoría PyME, que emplean a 200 trabajadores.
Un chequeo de datos con la AFIP permitió comprobar que 78 empleados no contaban con la Clave de
Alta Temprana (CAT), ausencia que demuestra que el trabajador no se encuentra registrado.

Aumentó la demanda de trabajo en Rosario
Según fuentes de la Universidad Torcuato Di Tella, el Indice de Demanda Laboral de Rosario (IDLROS) aumentó 11,14 puntos en agosto con respecto al mes anterior. Esta tendencia a la suba que experimenta
el IDLROS confirma el proceso de recuperación del empleo en Rosario y el Gran Rosario.
Desde marzo de 2002 el mencionado índice registra aumentos consecutivos. La causa principal es el crecimiento, entre julio y agosto, de los pedidos de personal para el comercio. De esta manera, el índice alcanza los niveles más altos desde que es calculado. Rosario Net, Rosario. 26.09.03

Kirchner reabrió los talleres ferroviarios de Tafí Viejo
Durante las cinco horas en las que permaneció en Tucumán, el presidente Néstor Kirchner visitó la planta textil Pol Ambrosio, en Alderetes; hizo una escala en Pozo de Vargas y reabrió los talleres ferroviarios
de Tafí Viejo, a los que arribó en tren. "Vine a cumplir la promesa que les hice y voy a seguir de cerca este sueño, los vamos a hacer funcionar" expresó. También anunció una inversión de $ 63 millones para el
primer tramo de la nueva ruta 38; $ 44 millones para construir viviendas; $ 19 millones para remodelar
escuelas; $ 12 millones para planes de mejoramiento barrial y $ 5 millones para el corredor ferroviario
Tucumán-Concepción. La Gaceta, Tucumán. 01.10.03

Acuerdo entre camioneros y Coca Cola
El Sindicato de Camioneros y representantes de la firma Coca Cola-Femsa resolvieron el sábado 27 de
septiembre mantener las fuentes de empleo de unos 300 trabajadores despedidos la semana pasada.
Del encuentro conciliador que se llevó a cabo en el marco de las negociaciones realizadas en el Ministerio de Trabajo participaron Hugo Moyano, los presidentes de las distintas empresas del transporte en
camiones, el titular de Coca Cola Argentina, James Kuimsley; el dirigente de la UIA Daniel Funes de Rioja, la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, y el Director Nacional de Relaciones Laborales, Jorge Schuster.
El acuerdo alcanzado fue de gran importancia, ya que el conflicto que se desarrollaba amenazaba con
extenderse a todo el país. En ese sentido, los camioneros habían iniciado un paro general cuando la empresa Coca Cola decidió el despido de los 300 choferes. El plan de lucha incluía piquetes en los ingresos
a las distribuidoras de la empresa.
Una vez que se llegó al acuerdo, con la solución para el futuro laboral de los trabajadores, quedó levantado el paro general dispuesto.

Reactivación de la industria naval

A buen puerto
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, participó de la reapertura del Departamento de Ingeniería Naval de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el reactivado astillero Río Santiago de Bahía Blanca.
En dicha oportunidad el presidente de la Federación de la Industria Naval Argentina, Dr. Horacio Martínez,
señaló que "el país necesita una verdadera marina mercante, una intensa industria pesquera y una cultura marítima y hasta deportiva. Debemos trabajar en comunión con los armadores para sostener las ventajas comparativas".
Por su parte el gerente general de Astilleros Río Santiago, Miguel Alvarez, señaló que "cuando arrancamos
con la nueva conducción firmamos convenios de cooperación con todos los astilleros y nos asociamos
con los trabajadores".

Taller sobre Convenciones Colectivas Docentes
La secretaria de Trabajo, Noemí Rial, disertó el pasado martes 23 en el seminario-taller sobre "Convenciones Colectivas de Trabajo", organizado por la Unión Docentes Argentinos (UDA).
Después del acto de apertura, la secretaria de Trabajo expuso sobre convenciones colectivas docentes,
luego de lo cual se abrió un debate entre los participantes.
Acompañaron a Rial los abogados de la UDA, Víctor Bracamente y Luis Delerba, quienes disertaron sobre "Derecho de huelga y sus perspectivas actuales" y "Aspectos legales de las convenciones colectivas".
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:: ¿El contrato de
enseñanza educativa
privada constituye una
estipulación a favor de
tercero?
Taraborelli, José N. En:
Jurisprudencia Argentina.
Buenos Aires: Lexis Nexis. N° I,
Vol. 1, 2003.

:: Aspecto de la crisis:
derecho concursal y crisis
del Estado-Nación
Bonfanti, Mario A.. En:
Jurisprudencia Argentina.
Buenos Aires: Lexis Nexis. N° I,
Vol. 2, 2003.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Decreto N° 755/03
Boletín Oficial del 12/09/03.
Dase por designado, con carácter
transitorio,Director de la Dirección
de Prensa y Comunicaciones, dependiente de la Unidad Ministro.
Decreto N° 844/03
Boletín Oficial del 01/10/03.
Desígnase, con carácter transitorio, Director Nacional de Relaciones Federales, dependiente de la
Subsecretaría de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo.
Decreto N° 802/03
Boletín Oficial del 22/09/03.
Desígnase Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales.

PROGRAMA JEFAS Y JEFES
DE HOGAR DESOCUPADOS
Resolución MTEySS N° 178/03
Boletín Oficial del 12/09/03.
Readecuación del Componente
de Formación del mencionado
programa para el año 2003, en
sus dos modalidades de prestación: Terminalidad Educativa y
de Formación Profesional.

Nuevo convenio colectivo para el
sector de la alimentación

PARLAMENTARIAS

>

El ministro Carlos Tomada y la secretaria de Trabajo, Noemí
Rial, con representantes de la Federación de Trabajadores de
la Alimentación y la Federación de la Industria de Productos
Alimenticios y Afines en Ministerio.

El ministro de Trabajo mantuvo una reunión con
representantes de la Federación de Trabajadores
de la Alimentación y de la Federación de la Industria de los Productos Alimenticios y Afines en la
cual la secretaria de Trabajo, Dra. Noemí Rial homologó mediante la Resolución ST N° 188/03 las
modificaciones salariales y normativas del convenio colectivo de trabajo 244/94.
Asistieron Luis B. Morán, Rodolfo Daer, Roberto G.
Gori , Héctor Morcillo, Ivan Posse Molina, Daniel
Funes de Rioja, Lucio Garzón Maceda y Carlos Ceretti, entre otros.

Cámara de Diputados de la Nación

Cupos para discapacitados en programas sociolaborales

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja dio dictamen favorable al proyecto de ley sobre la asignación de cupos de programas sociolaborales para personas discapacitadas. Lo mismo ocurrió con otro proyecto que establece modificaciones a la Ley N° 24.241, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, sobre prestación por edad avanzada. Ambas propuestas fueron aprobadas sin modificaciones en lo referente a la competencia de la Comisión.

Igualdad de oportunidades
La empresa de servicios integrales de recursos humanos Manpower presentó un nuevo proyecto dentro de su Programa de Responsabilidad Social en la Argentina "Oportunidades para Todos". Se trata
de un emprendimiento que brinda posibilidades de emplear a personas con capacidades diferentes.
Participan de este proyecto organismos públicos (la Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables de este Ministerio y el Programa de Desarrollo Laboral de Discapacitados del Ministerio de Educación), ONG y sindicatos.
Se busca ampliar las oportunidades laborales para personas con capacidades diferentes, mediante el
fortalecimiento del propósito educativo, el desarrollo de sus capacidades, la motivación y la generación de mecanismos de incorporación a diferentes empresas.

La industria petroquímica podría generar miles de puestos de trabajo
La Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) estimó en un informe institucional que hasta
el año 2007 el sector creará en la Argentina unos 19.000 puestos de trabajo directos y otros 130.000 en
forma indirecta. La Cámara consideró que la demanda laboral creciente se sustenta en el aumento de la
producción de químicos de uso industrial y agrícola, estimado para el período 2003-2007 entre 3.900 y
11.400 millones de dólares.
Por otra parte, señaló que el sector representa el 22 % de la producción de manufacturas industriales, el
4,9 % del PBI industrial y el 14,5 % de las exportaciones manufactureras del país. En la actualidad trabajan en forma directa en la industria química y petroquímica unas 52.000 personas y otras 350.000 en empleos indirectos.

SALARIOS
Decisión Administrativa
N° 75/03
Boletín Oficial del 12/09/03.
Fíjanse las remuneraciones para
el personal que se desempeña
en tareas avícolas.
Resolución Conjunta MPFIPS
N° 99/03 y MEP N° 296/03
Boletín Oficial del 15/09/03.
Transporte ferroviario. Concesionarios de los Grupos de Servicios
1 y 2 (Líneas Mitre y Sarmiento),
Trenes de Buenos Aires SA, Grupo de Servicios 3 (Línea SBASEUrquiza), Metrovías SA y Grupo
de Servicios 6 (Línea Belgrano
Norte), Ferrovías SA Concesionaria. Establécense modificaciones
de carácter provisorio en el Rubro 1, Personal, y subrubros salarios del personal y cargas sociales, las que serán aplicadas hasta
tanto se concluya con el proceso
de renegociación de los contratos de concesión establecido
por el Decreto Nº 311/03.
Resolución ST N° 93/03
Boletín Oficial del 17/09/03.
Aclaración sobre la expresión
"remuneración mínima garantizada" utilizada
en el primer párrafo del artículo
8º de la Resolución ST Nº
64/2003 y referida
a la garantía mínima inicial prevista en determinados convenios colectivos
de trabajo.
Resolución CGEP N° 600/03
Boletín Oficial del 17/09/03.
Increméntase el salario básico
del personal no docente de todos los establecimientos educativos privados comprendidos en
el artículo 2° de la
Ley Nº 13.047.

SISTEMA INTEGRADO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES
Resolución ANSES N° 982/03
Boletín Oficial del 11/09/03.
Apruébase el calendario de pago de prestaciones del sistema
nacional de previsión para la
emisión correspondiente a septiembre de 2003.
Resolución ANSES N° 984/03
Boletín Oficial del 11/09/03.
Apruébase el calendario de pago de prestaciones del sistema
nacional de previsión para la
emisión correspondiente a octubre de 2003.

FERIADOS NACIONALES
Decreto N° 810/03
Boletín Oficial del 24/09/03.
Trasládase el Feriado Nacional
del 12 de Octubre al lunes 13 de
octubre de 2003, con carácter
excepcional para el corriente
año.

EMPRESAS RECUPERADAS

CAJA DE RETIROS,
JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA POLICIA FEDERAL

Diario cordobés hizo justicia
Los trabajadores de Comercio y Justicia, un diario especializado en jurisprudencia de la ciudad de Córdoba, consiguieron frenar el desguace que sigue a toda quiebra cuando tomaron la empresa y comenzaron
a producir después de que cerrara y estuviera por ir a remate.
La administraron exitósamente y ofrecieron al juzgado interviniente comprarla compensando el precio
de los bienes con sus créditos laborales, es decir, con los sueldos y las indemnizaciones impagos, lo que
fue concedido por la jueza.
Actualmente existen 172 empresas recuperadas, en su mayoría en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal, que en conjunto sostienen 10 mil puestos de trabajo.
Ahora pelean en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) por cambios en la Ley de
Quiebras que faciliten sus iniciativas. Proponen modificar dos artículos de esta ley: el 217, que ordena rematar los bienes dentro de los cuatro meses y el 211, para que los créditos de los trabajadores y del Estado (los impuestos adeudados) se puedan compensar traspasándoles las máquinas y los inmuebles.

Decreto N° 774/03
Boletín Oficial del 17/09/03.
Desígnase, con carácter transitorio, Subdirector de Beneficiarios.
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Ministro de Trabajo,
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Secretaria de Trabajo
Dra. Noemí Rial

Dulce de leche for export
Nuestro famoso dulce está decidido a lanzarse y seducir a los consumidores del exterior. A través de un
grupo conformado por 16 empresas nacionales que lo fabrican y exportan, acompañadas por la Secretaría de Agricultura (Sagpya), la Fundación ExportAr y el Centro de Investigación Tecnológica de la Industria Láctea (Citil) del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se está trabajando desde marzo en
un plan para posicionar al dulce de leche argentino en el mundo.
La Argentina produce más de 100.000 toneladas por año y, según datos de la Sagpya, en 2002 exportó
1.268 toneladas, por un valor de 2,1 millones de dólares. Algunos de los principales destinos fueron Estados Unidos, Siria y Chile, a los que ahora se ha agregado Japón.

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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Director de Prensa
y Comunicaciones
Diego Mandelman

Redacción
Se incorporarán 350 empleados

El Presidente Kirchner inauguró la nueva línea aérea Lafsa
El viernes 3 se realizó el vuelo inaugural de la empresa aerocomercial que resultó de la unión de la estatal Líneas Aéreas Federales (Lafsa) y la privada Southern Winds (SW). El Presidente asistió al acto y aseguró que "queremos que Southern Winds y Lafsa presten un gran servicio para que Aerolíneas (Argentinas)
también lo haga".
Kirchner también remarcó que los "350 empleados" que se reincorporarán en la primera etapa a Lafsa
tendrán la posibilidad "de volver a trabajar" y señaló que el resto de los trabajadores se irá sumando a la
empresa en los meses venideros.
Luego del discurso inaugural, Kirchner saludó a los empleados de la ex LAPA y DINAR, las antecesoras de
Lafsa, quienes le agradecieron que hayan cumplido con su palabra de volver a poner en marcha la compañía. El Presidente también resaltó la voluntad del Gobierno de "terminar con los caprichos de los grupos que actúan en forma monopólica" en el país.
Se encontraban presentes el ministro de Trabajo Carlos Tomada, el ministro de Infraestructura y Planificación Julio De Vido, el ministro del Interior Aníbal Fernández, el secretario de Turismo Enrique Meyer, el secretario de Transporte Ricardo Jaime, el subsecretario de Transporte Aéreo Ricardo Cirielli y el diputado
Ariel Basteiro. Clarín.com 03.10.03

Se generarán 300 puestos de trabajo en Córdoba
Con la firma de un convenio de adhesión, 28 empresas metalúrgicas se sumaron el jueves 2 a la Ley de
Promoción Industrial. El acto contó con la presencia del vicegobernador, Juan Schiaretti, y del presidente
de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, Sergio Recchia. En la oportunidad el titular de la entidad
expresó que los beneficios de la normativa permitirán generar 300 empleos y suponen una inversión
total de 15 millones de pesos. La Mañana, Córdoba. 03.10.03

Federico Ares Manson,
Ezequiel Asquinasi,
Christian Dodaro,
Verónica Sturla,
Silvina Bruno
y Erica Hernández.

Diseño
María Elena Abugauch,
María Laura Bukvic
y María Cecilia Sabic.

Corrección
Rodolfo E. Loiacono
y Ana María Taibo.
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Para construir la escuela
La Escuela Tambor de Tacuarí educa y alimenta a diario a 900 chicos de la localidad de Villa Quinteros, departamento Monteros, provincia de Tucumán. Para mejorar la infraestructura del lugar necesitan materiales de construcción, artefactos para el baño, elementos de cocina, lavadero, comedor y garrafas de gas.
Teléfono: (54-3863) 47-1085

>

esctambordetacuari@hotmail.com

MERCOSUR
La cordobesa Active producirá en Brasil

Una PyME de la provincia mediterránea que fabrica dispositivos electrónicos para equipos de conversión
a GNC, expandirá su producción al instalarse en el país vecino. Inaugurará en Curitiba, Brasil, un joint venture (asociación de riesgo) con la empresa Metromat de esa nación, y de este modo la PyME cordobesa complementará sus negocios en la Argentina.
Se trata de la empresa Active, que nació tres años atrás como un proyecto en la Incubadora de Empresas,
fundación integrada por la Municipalidad de la capital provincial y las universidades Tecnológica y Nacional de Córdoba.
El proyecto prevé también la exportación desde Brasil a terceros países, incluso a Europa. La firma cuenta
con la certificación de calidad ISO 9001/2000 y con la homologación del Inmetro, el organismo oficial que
fiscaliza todas las manufacturas en el vecino país.

Brasil aprobó la soja transgénica

>

La soja transgénica, el "boom" agrícola de la Argentina, superó el último gran escollo que le quedaba a nivel mundial: fue aprobada en Brasil. De esta manera, ya no existen diferencias entre los tres mayores productores y exportadores de la oleaginosa -Estados Unidos, Brasil y argentina- y se alejan los fantasmas sobre posibles premios y castigos en los diferentes mercados.
Se dispuso una habilitación provisoria para el ciclo 2003/04 y está en vías de implementarse un sistema de
etiquetado obligatorio, para que los consumidores sepan cuales alimentos contienen el transgénico.

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

::::::::::::::::::::::::::

Comité Nacional contra el Trabajo Infantil en Perú
Con la firma del presidente peruano, Alejandro Toledo Manrique, se creó el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Se trata de un espacio en el que participan todos los
ministerios, el poder judicial, los gobiernos regionales, el Instituto de Estadística y la Asociación de Municipalidades del Perú. El Comité, que estará presidido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
congrega también a organizaciones de empleadores y de trabajadores, y a un grupo de ONG con experiencia en el tema. Entre las agencias y organismos de cooperación que integrarán el Comité, en calidad
de organizaciones internacionales invitadas, se destacan la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y la UNICEF.
El Comité Nacional podrá conformar subcomisiones de trabajo, comités descentralizados y convocar a especialistas e instituciones del sector público y privado que requiera para cumplir con sus objetivos contra el trabajo infantil.
Sobre esta decisión el Coordinador Subregional para Sudamérica del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT, Guillermo Dema Rey, señaló que se trata de una manifestación de la voluntad política del país y del compromiso nacional de hacerle frente al trabajo infantil.
En Perú trabajan alrededor de dos millones de niñas y niños, y con esta acción el país se une al camino
que ya recorren varios países de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos la Argentina.

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
Consulta telefónica:
0800-222-6737 de lunes a
viernes de 8.00 a 20.00hs.

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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CLAVES PARA EMPRENDEDORES
En la mente de los consumidores

El posicionamiento es la ubicación del producto en la mente los consumidores, generando una percepción
clara y precisa de las características y beneficios del mismo.
El Dr. Jorge Stern, profesor en la carrera de Administración, en la Universidad del Salvador, explica que el
posicionamiento "contribuye a generar identidad, personalidad y características diferenciadoras" a una
marca, empresa o producto determinado.
Para posicionar un producto en el mercado se puede elegir, según Stern, alguno de estos tres caminos:
- Generar una imagen superior, única y suficientemente diferenciada y exclusiva de soluciones, a través de
la cual se logra penetrar en la percepción y la captación de clientes.
- Aprovechar un vacío en el mercado o lugar disponible en el mercado y utilizarlo para desarrollar un producto que lo satisfaga, antes que otros.
- Producir un efecto de disminución, degradación, debilidad o impacto negativo en la imagen de un competidor, dentro de reglas legales y acorde a principios de ética competitiva, para que el producto sobresalga.
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Ries & Trout: "Posicionamiento" editorial Norma o Mc Grow Hill.
Philip Kotler: "Dirección de Marketing", edición del milenio, Prentice Hall, cap. 10, pp. 286 a 303.
http://www2.adm.salvador.edu.ar/master/deusto/marketing/POSICI.DOC.

AGENDA
Concurso nacional para microemprendimientos

El Fondo de Capital Social (FONCAP) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lanzó el "Concurso nacional de proyectos de instituciones de financiamiento para la microempresa 2003–2004", destinado a instituciones públicas, privadas o mixtas que desarrollen actividades de financiamiento al sector de la microempresa y los pequeños productores, en todo el país. La presentación de proyectos vence el 31 de octubre.
http://www.foncap.com.ar
concurso@foncap.com.ar.

Capacitación para voluntarios
La Universidad Maimónides, a través de la carrera de Organización y Dirección Institucional, organiza el
primer programa gratuito de capacitación continua para la formación de voluntarios. El objetivo es fomentar la concienciación social en el seno del ámbito universitario y la comunidad cercana.
Universidad Maimónides, aula magna: Hidalgo 775, Capital Federal.
Teléfono: (54-11) 4982-8488 int. 175, 133

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.
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