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El Banco Nación junto
al Ministerio de Trabajo
lanza crédito para la
promoción del trabajo
registrado
El Presidente Kirchner junto a Felisa Micelli, presidenta
del Banco Nación, y a Carlos Tomada, ministro de Trabajo.

En el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo No Registrado se creó una línea de crédito por
nómina salarial para empresas PyME denominada "Financiación de capital de trabajo a empresas que
mantengan la fuente laboral" que favorece a las empresas que cumplen con sus obligaciones legales e
incentiva la contratación de nuevos trabajadores y facilita el acceso al crédito.
El monto a otorgar a las PyME, será de hasta el valor de la nómina salarial de un mes, tomándose como base
el promedio de los salarios que la empresa declare ante la ANSES en un período no menor a seis meses.
Mas información en: www.trabajo.gov.ar www.bna.com.ar

La doble indemnización se extiende sin generar “vacío legal”
El Ministerio de Trabajo informa que el Decreto N° 1.351/03, sancionado el 29 de diciembre, extiende sin
interrupciones la doble indemnización hasta el 31 de marzo de 2004.
La aclaración se realiza porque algunos medios periodísticos interpretaron que la norma entraba en vigencia el 6 de enero de 2004 -al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial-, con lo cual se produciría un vacío legal.
Sin embargo, en el texto en cuestión utilizó el verbo ¨prorrogar¨, por lo tanto la disposición del artículo
primero del Decreto N° 1.351/03 comenzó a regir sin interrupciones, desde el preciso momento en que
cesó la vigencia de la prórroga anterior dispuesta por el Decreto N° 265/03.

Aumentó la regularización de trabajadores

Operativo de seguridad
en el transporte de pasajeros
En el marco del Plan Nacional de Regularización del
Trabajo No Registrado el Ministerio comenzó el 5 de enero

de 2004 un operativo de inspección y control de la jornada laboral de las dotaciones de las empresas de transporte
automotor de pasajeros y, dentro de ellas, fundamentalmente, la de los conductores.
De las más de cincuenta empresas inspeccionadas, en
ciento ochenta servicios,se labraron actas de infracción en
el 83% de los casos, y el personal afectado por los diversos
incumplimientos ascendió al 65%.
En trece casos debió impidirse la salida del micro por exceso de horas trabajadas por el personal de conducción, no
contando los empresarios con los reemplazos correspondientes, ello con el fin de evitar la siniestralidad en nuestra
red vial y trabajar en aras de la seguridad de los trabajadores.
Click aquí para acceder al informe completo

>

Desde comienzos del Plan Nacional de
Regularización del Trabajo -septiembre de 2003hasta hoy, la cartera laboral logró la regularización
del 18% de los empleados que observó en situación
irregular. Los sectores de mejor respuesta, en cuanto
al registro de sus empleados, fueron el textil y el alimentario, seguidos por el de la construcción.
Click aquí para acceder al informe completo
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:: :: Reabre una
empresa gráfica
recuperada por
sus trabajadores
Los trabajadores de Talleres Gráficos Conforti S.A
lograron la reapertura de
la empresa ubicada en el
barrio de Barracas. Y contaron con el apoyo del
gremio de gráficos y de la
Legislatura de la Cuidad
de Buenos Aires, que sancionó la ley de expropiación.Carlos Toma-

da
ver nota

:: :: Las PyME son
las que más
exportan a Brasil
El país vecino es el primer
comprador de productos
argentinos, ya que tienen
buena aceptación en el
meracdo brasileño y en
algunos rubros la oferta
resulta muy inferior a la
demanda.
ver nota

Trabajo seguro

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

>

El Ing. Hugo Amicarelli, secretario de Recursos Hídricos, agradeció al ministro de Trabajo, Carlos Tomada,
el asesoramiento y colaboración brindada por los cuadros técnicos de la Superintendencia de Riesgos
de Trabajo, a cargo del Dr. Hector Verón, en lo concerniente a salud y seguridad en el trabajo en la elaboración de pliegos licitatorios de obras hídricas.
Asimismo, Amicarelli manifestó la intención de la secretaría de continuar trabajando interinstitucionalmente y de manera multidisciplinaria en la preparación de los próximos pliegos, referentes a proyectos
de redes cloacales, de agua potable, acueductos, etc. En todos los casos el objetivo común es exigir a los
concursantes que se establezcan las condiciones necesarias de seguridad y de salud para todos los trabajadores involucrados.

Migración de trabajadores de la salud

MERCOSUR

>

La escasez de personal para el sector salud ha generado en los países desarrollados una activa campaña de contratación de trabajadores provenientes del extranjero. Se trata de una corriente migratoria que
amenaza los sistemas de sanidad de los países en desarrollo, de acuerdo con un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo.
El resultado es que los países en desarrollo se convierten en proveedores importantes de personal médico. En Sudáfrica, por ejemplo, cerca de 80% de los doctores rurales escogen la ruta de la emigración.
De acuerdo con el estudio, los gobiernos y los empleadores deben esforzarse más por proteger las condiciones trabajo a través de la ratificación y aplicación de los convenios de la OIT y del Convenio Internacional de la ONU sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias.
Para mayor información sobre trabajadores migrantes del sector salud, puede consultar los siguientes sitios de internet (en inglés):
www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/sectors/health.htm
www.ilo.org/public/english/protection/migrant/about/standards.htm

La economía paraguaya creció entre el 2% y el 2,5% en 2003

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

Según datos del Banco Central del Paraguay (BCP). La agricultura fue el principal motor para la recuperación de la economía. Los datos proporcionados fueron proporcionados por el Ing. Carlos Espínola Biancotti, de Censos y Estadísticas Agropecuarias.
En cuanto a los precios del agro, especialistas públicos y privados se arriesgan a vaticinar que las cotizaciones se mantendrán en los niveles actuales, por lo menos por dos años más.

Aumentó la producción industrial
Durante el mes de noviembre de 2003 según el Centro de Estudios para la Producción, dependiente de
la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, el índice de la producción industrial experimentó un aumento del 3.9% respecto al mes anterior y del 43.6% si la comparación se realiza respecto al mismo período del año 2002.
La suba del índice confirma que la tendencia creciente de la producción industrial continuará durante
los próximos meses y se explica a partir de la mayor demanda de insumos, principalmente energéticos,
acompañada por mayor inversión, el aumento de las importaciones de bienes de capital, la política monetaria expansiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el incremento del crédito al sec

Aumento de locales comerciales ocupados

>

El índice de ocupación de locales comerciales en la ciudad de Buenos Aires aumentó en diciembre, por
noveno mes consecutivo, llegó al 94,1%, el nivel más alto desde que el Gobierno porteño realiza el rele-
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:: Interrelaciones entre la
Ley de Riesgos del
Trabajo y el Sistema
Integrado de Jubilaciones
y Pensiones.
Guillot, María A.. En: Derecho
del Trabajo. Buenos Aires: La
Ley. LXIII N° 11, 2003.

:: La selección y contratación
del personal:
facultad emergente del
poder de organización y
dirección del empleador.
Caso Freddo
Alejandro, Sergio J.. En: Derecho del Trabajo. Buenos Aires:
La Ley. LXIII N° 10, 2003.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
SISTEMA DE PRESTACIONES
BASICAS DE ATENCION
INTEGRAL A FAVOR DE
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Resolución DSPBAIFPD
N° 26/03
Boletín Oficial del 12/01/04
Autorízase a los prestadores de
servicios de atención a personas
con discapacidad a superar el
cupo máximo de asistidos por
habitación.

SISTEMA DE PROTECCION
INTEGRAL DE LOS
DISCAPACITADOS
Decreto N° 38/04
Boletín Oficial del 12/01/04
Establécese que el certificado de
discapacidad previsto por la Ley
N° 22.431 y su modificatoria será
documento válido para acceder
al derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de la autoridad
nacional.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
Ley N° 25.848
Boletín Oficial del 09/01/04
Modifícase la Ley N° 25.054, en
relación con el subsidio que se
otorga a las asociaciones de
bomberos voluntarios derivado
de la contribución obligatoria

vamiento. Según el último informe económico del Centro de Estudios Metropolitanos (CEDEM), que comenzó a medir la variable desde marzo de 2002, en diciembre se contabilizaron 6.184 locales en funcionamiento, equivalentes a una tasa de ocupación general de 94,1%, frente al 93,6% del mes anterior.
La mayor proporción de locales vacíos correspondió al sur de la ciudad, donde habitan los sectores de
menor poder adquisitivo: allí el 7,1% de los negocios permanecen cerrados. Por el contrario, el CEDEM
registró importantes aumentos de ocupación comercial en los ejes de las avenidas Cabildo (4,7%), Rivadavia (4,5%) y Corrientes (3,7%), habitados por clase media A y B.

EMPRESAS RECUPERADAS

Reabre una empresa gráfica recuperada por sus trabajadores
Los trabajadores de Talleres Gráficos Conforti S.A., empresa que había sido abandonada por su dueño,
conformaron la Cooperativa de Trabajo Gráfica Patricios Limitada y lograron la reapertura de la empresa ubicada en el barrio de Barracas.
Estos talleres emplearon a más de 300 trabajadores, imprimieron importantes matutinos de tirada nacional, como Página 12 y Ámbito Financiero, llegando a ser la tercera empresa gráfica de la Capital en
cuanto a capacidad de impresión. Actualmente la cooperativa está compuesta por 30 trabajadores y su
presidente es Gustavo Ojeas.
Los trabajadores tuvieron apoyo del gremio de gráficos y de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que sancionó una ley de expropiación.
El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, participó de la reapertura junto al titular del sindicato de los gráficos,
Raimundo Ongaro, el presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo Murúa,
y representantes de 18 empresas recuperadas de la Ciudad.

por parte de las aseguradoras
sobre las primas de seguros, y
respecto de la distribución del
mismo a las entidades de primer
grado reconocidas por la autoridad de aplicación.

ZONA DE DESASTRE
Decreto N° 26/04
Boletín Oficial del 09/01/04
Extiéndense los alcances del Decreto N° 1.386 del 1° de noviembre de 2001, a los sujetos que
desarrollen sus actividades en
las zonas declaradas de desastre
por la Ley N° 25.735 y dispónese
la aplicación supletoria de las
disposiciones de la Ley N°
22.913, ampliando su alcance a
las actividades industriales, comerciales, agropecuarias, pesqueras, forestales y de servicios,
en los aspectos no contemplados en la Ley N° 25.735 y en el
Decreto N° 1386/2001.

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

PyME

>
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Apoyo del BID

Secretaria de Trabajo
Dra. Noemí Rial

Los programas de financiamiento al sector PyME que ejecuta la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa recibirán 200 millones de dólares de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en
apoyo a la reactivación productiva nacional.
El dinero se orientará a dinamizar el acceso al crédito de las PyME y microempresas mediante el Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa que lleva adelante la Subsecretaría. Este programa
beneficia a las empresas PyME subsidiando hasta el 50% de los proyectos asociativos e individuales de
reconversión empresaria. Asimismo, apoya a las PyME que tengan el objetivo de obtener financiamiento en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
www.sepyme.gov.ar

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

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

Las PyME son las que más exportan a Brasil

>

El país vecino es el primer comprador de productos argentinos, especialmente para las PyME, que suelen concentrar sus exportaciones en los países limítrofes por una cuestión de facilidades y escala.
Mientras las exportaciones argentinas al mundo son commodities, las destinadas a Brasil son principalmente manufacturas de origen industrial, producidas por empresas medianas. Las PyME que exportan
a Brasil no lo hacen a todo el país por su gran extensión y diversidad de gustos, sino que se concentran
en alguna región específica, ya que les es más fácil conocer las necesidades y las costumbres locales. Los
productos argentinos tienen buena aceptación en el mercado brasileño y en algunos rubros la oferta
nacional resulta muy inferior a la demanda. Tal es el caso de los artefactos eléctricos, productos farmacéuticos, químicos y plásticos.

ESPEJO PERIODISTICO

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

Reabren Molinos Fénix, que generará 50 nuevos empleos

STAFF
Director de Prensa
y Comunicaciones
Diego Mandelman

Coordinación periodística
Francisco Alurralde

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

Diseño
>

Como una postal olvidada de la Argentina "granero del mundo", las imponentes torres de cemento del
Molino Fénix de Río Cuarto permanecieron en silencio durante más de 20 años.

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

Por estos días, el área de Desarrollo Urbano de la Municipalidad analiza una solicitud de la Sociedad Anónima Molinos Fénix, presidida por Guillermo Herfarth, para reabrir su planta en la ciudad. Se analiza su
factibilidad, sus posibles emanaciones y el movimiento de camiones que generará.
En el despertar de la producción fabril argentina, asentado sobre el desarrollo de la red ferroviaria en la
pampa gringa, Molinos Fénix abrió su planta en Río Cuarto en las primera década del siglo XIX. En sus
épocas de esplendor la planta procesaba 160 toneladas por día, molía 60 kilos en 54 segundos y se trabajaba en tres turnos. La voz del interior, Córdoba, 13.01.04

Armado
Nicolás Stilman

Corrección
Rodolfo E. Loiacono,
Enrique Salvino
y Ana María Taibo.
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SOLIDARIDAD
Pan Dulce con gusto casero

CLAVES PARA EMPRENDEDORES

>

Beneficiarios del Programa Jefes de Hogar que realizan su contraprestación en el Centro Productivo Municipal de El Jagüel, Esteban Echeverría, elaboraron cien panes dulces para compartir con sus familias en
Año Nuevo.
Los hornos en los que se cocinaron son los que se utilizan para hacer las demostraciones prácticas en las
capacitaciones que periódicamente brinda la dependencia junto al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
El próximo proyecto es mejorar la infraestructura del centro para realizar cría de conejos y pollos, a fin de
iniciar a los participantes en nuevas posibilidades de trabajo productivo.
Centro productivo: Terrarosa al 3500, El Jagüel, Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires.

Créditos para crecer
Tanto para iniciar como para hacer crecer un emprendimiento se requiere de capital. A continuación se
describen distintos tipos de créditos vigentes exclusivos para micro y pequeñas empresas:
■ Fomicro: desarrollado por el Banco Nación y dirigido a unidades productivas de bienes y servicios organizadas por trabajadores desocupados y subocupados. Los montos van desde $3.000 hasta $30.000.
■ Programa de Crédito y Capacitación: elaborado por el INTI y finaciado por el Fondo de Capital Social
(FONCAP). Se entregan hasta $15.000 para compra de insumos o maquinaria de microemprendimientos existentes.
■ ProBAC: crédito para pequeñas empresas ofrecido por el Banco Ciudad. Se otorgan hasta $50.000 y deben destinarse a la adquisición de capital de trabajo.
www.bna.com.ar
www.inti.gov.ar/uages/#
www.bancociudad.com.ar/bancaempresas/pymes/probac/index.html

SUSCRIPCION
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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DIRECCIONES
Y TELEFONOS
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Av.Leandro N.Alem 650,
(C10001AA0) Capital Federal.
www.trabajo.gov.ar
Programa Jefes de Hogar
Desocupados: 0800-222-2220
Consultas laborales:
0800-666-4100

Administración Nacional de
la Seguridad Social
(ANSES)
Av. Córdoba 720, Capital Federal.
www.anses.gov.ar
Consulta telefónica:
0800-22-26737 (ANSES)
de lunes a viernes de
8.00 a 20.00.

Superintendencia
de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones (SAFJP)
Tucumán 500, (C1049AAJ)
Capital Federal.
www.safjp.gov.ar
0800-333-0049
webconsulta@safjp.gov.ar

>

Superintendencia
de Riesgos de Trabajo (SRT)

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.

Florida 537, Capital Federal.
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

