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:: :: Un empujón para
cruzar la frontera

En el marco del Programa Nacional de Regularización del Trabajo, este Ministerio, conjuntamente con la
Comisión Nacional de Regularización del Transporte (CNRT),dependiente de la Secretaría de Transporte de
la Nación, continúa con el operativo de inspección en la actividad del transporte automotor de pasajeros.
El resultado de las inspecciones realizadas hasta el lunes 19 de enero, muestra la violación de la jornada laboral en casi el 36% de las empresas relevadas; situaciones que son de suma gravedad, no sólo porque se
ponen en juego las condiciones físicas de los conductores, sino también por las consecuencias que pueden derivarse para el público.
El programa de inspecciones mostró que las empresas encararon la temporada estival con insuficiencia de
personal, no obstante el compromiso asumido ante el Presidente de la Nación, con la presencia del Ministro de Trabajo y del Secretario de Transporte de la Nación, el pasado 23 de diciembre de 2003. En esa ocasión el sector empresario se comprometió a incorporar a 1.500 trabajadores para la temporada y hasta el
momento sólo una empresa sumó a sus filas 51 conductores.

Dinámica del empleo y rotación de empresas en los sectores
de industria, comercio y servicios

>

El presente informe cubre el período comprendido entre el segundo trimestre
de 2002 y el segundo trimestre de 2003 y abarca el empleo registrado en empresas privadas de todo el
país en los sectores de la industria, el comercio y los servicios.
Se toma como fuente el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que exige a las empresas
declarar mensualmente la totalidad del personal que tienen en relación de dependencia para el pago de
los aportes y contribuciones patronales.
En el período de referencia, la creación bruta de empleo fue de 425 mil puestos de trabajo, mientras que
la destrucción bruta de empleo fue de 339 mil; esto lleva a un crecimiento neto del empleo de 86 mil
puestos, evidenciando la recuperación de la economía luego del período recesivo más largo de la historia del país.
Click aquí para acceder al informe completo

La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
(SePyME) lanzó el programa "Apoyo a Proyectos
de Asociatividad Exportadora 2004", destinado a
impulsar el desarrollo
competitivo de las PyME,
a través de la inserción de
sus productos o servicios
en mercados extranjeros.
ver nota

:: :: Estiman que el
acuerdo con la
Unión Europea
(UE) llegará este
año
El comisario de Relaciones Exteriores de la UE,
Chris Patten, estimó que
el acuerdo de asociación
con el MERCOSUR no demorará mucho más allá
de este verano.
ver nota
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Tribunal administrativo

MERCOSUR
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La oficina central de la OIT actualizó su base de datos sobre la jurisprudencia de su Tribunal Administrativo, que lleva adelante causas respecto de irregularidades o violaciones en los marcos contractuales y
normativos propuestos por el organismo. Se puede consultar (en francés e inglés) en la página del máximo órgano del mundo laboral.
www.ilo.org/dyn/triblex

:: Un virtual plenario de
la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo
ha convalidado la constitucionalidad de la prohibición de indexar créditos
laborales
Lalanne, Julio E. En: Derecho
del Trabajo. Buenos Aires: La
Ley. LXIII N° 10, 2003.

Estiman que el acuerdo con la Unión Europea (UE) llegará este año

ESCENARIO SOCIOLABORAL

:: Requisitos del acto declarativo de insalubridad por las
administraciones del trabajo provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Gambacorta, Mario E. En: Derecho del Trabajo. Buenos Aires:
La Ley. LXIII N° 10, 2003.

>

El comisario de Relaciones Exteriores de la UE, Chris Patten, estimó que el acuerdo de asociación con el
MERCOSUR no demorará mucho más allá de este verano.
De gira por Brasil, se entrevistó con el presidente Luiz Inácio "Lula" Da Silva y con el canciller brasileño
Celso Amorin. Al término del encuentro, Patten dijo a la prensa que "en mayo ya podremos ver claramente el final de las negociaciones", al referirse a la cumbre entre América latina, el Caribe y la Unión Europea, que se realizará en esa época en Guadalajara, México.
Fuentes de la delegación europea en Brasil, en tanto, dijeron que en marzo, cuando se realice una reunión técnica UE-MERCOSUR en Buenos Aires, "se avanzará en el acuerdo mucho más de lo que se avanzó en Miami" durante la última reunión para la formación del Area de Libre Comercio de las Américas
(ALCA).

La aventura de dos amigos reactivó una fuente de trabajo en Carcarañá
Dos amigos oriundos de Luis Palacios (Santa Fe) tenían conocimientos y experiencia suficientes en
el área de la producción de embutidos y al conseguir un socio capitalista se animaron a hacer realidad el sueño de la empresa propia.
La planta arrendada -ubicada en los fondos de lo que fueron las instalaciones de Río Car y Somaschini en Carcarañá- posee algo más de 3.500 metros cuadrados de superficie, aunque por ahora sólo se
utilizan 1.500. Sin embargo, ante las favorables perspectivas del mercado, ya se piensa en un proyecto de ampliación con la apertura de otras secciones.
Los trabajos previos a ocupar las instalaciones se centraron en diversos arreglos de mampostería y
en el reacondicionamiento de los equipos y herramientas que estaban en desuso. Al concluirse esos
trabajos nació la Compañía Argentina de Alimentos, conocida por Cadeali SA, que ya emplea a 20
personas.

San Agustín vuelve a estar entre las localidades con menos
desocupación

>

Hace tres años, la localidad de San Agustín (Córdoba) era el pueblo que mostraba el menor índice de desocupación en la región. Pero la crisis de 2001 y 2002 hizo que esa realidad cambiara. Las actividades minera e industrial se redujeron y el impacto se sintió.
Hoy, a tono con la recuperación económica que se observa en el país, se percibe que en San Agustín
vuelve aquel panorama previo a la gran crisis.
Según declaraciones del intendente, Julio Agosti, la industria minera comenzó a tomar trabajadores
nuevamente; la autopartista Teksid mantuvo al personal durante el año pasado, incorporando ahora más
operarios; la construcción se reactivó, y -con la ayuda del buen clima- la cosecha de soja generará también más trabajo.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
IMPUESTOS
Ley N° 25.865
Boletín Oficial del 19/01/04.
Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones. Su modificación.
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) - Monotributo. Sustitúyese el Anexo de la
Ley N° 24.977, sus modificaciones
y complementaria.Derógase el Régimen Especial de Seguridad Social para Pequeños Contribuyentes Eventuales establecido por el
Decreto N° 1.401/01. Establécese
un régimen especial de regularización de obligaciones provenientes
del aporte previsional de los trabajadores autónomos, regulado por
las Leyes N° 24.241, N° 18.038, N°
19.032 y N° 21.581 y del impuesto
integrado y cotizaciones previsionales fijas con destino al Sistema
Unico de la Seguridad Social, correspondiente a los responsables
adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
instituidos por la Ley N° 24.977
y sus modificaciones.

PRESUPUESTO
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PyME
Un empujón para cruzar la frontera

La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SePyME) lanzó el programa "Apoyo a Proyectos de
Asociatividad Exportadora 2004", destinado a impulsar el desarrollo competitivo de las PyME, a través
de la inserción de sus productos o servicios en mercados extranjeros.
Quienes quieran participar, deberán formar grupos de entre 5 y 10 empresas y presentar ante la SePyME un proyecto exportador asociativo y un plan de actividades (PA) a realizar durante 2004.
Los proyectos seleccionados contarán con la asistencia técnica y financiera de dicha Secretaría.
El período de inscripción es del 19.01.04 al 20.02.04.
Teléfonos: (54-11) 4349-5347/5419/5374
www.sepyme.gov.ar
expo@sepyme.gov.ar

Ayudar a crecer

ESPEJO PERIODISTICO
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La asociación Construya, que nuclea a 14 empresas del sector de la construcción, lanzó un programa de
capacitación integral destinado al cuerpo directivo de unas 200 firmas clientes y proveedoras, integradas por PyME y empresas familiares.
Según Alejandro Figueroa, miembro de Construya, con este programa la asociación pretende "que las
empresas tengan un equipo directivo con mayores capacidades y actualización sobre el contexto económico actual, tan cambiante y difícil. Así, todos podremos tener mejores resultados".
El curso se divide en diez módulos que abarcan desde temas específicamente aplicados al mundo de la
construcción -como marketing, tendencias de mercado y logística- hasta contenidos generales de conducción de recursos humanos, negociación, liderazgo y tablero de control.
www.construir-ya.com.ar

Decisión Administrativa
N° 2/04
Boletín Oficial del 16/01/04.
Distribución del Presupuesto de
la Administración Nacional para
el Ejercicio 2004, aprobado por
la Ley N° 25.827.

EDUCACION
Ley 25.864
Boletín Oficial del 15/01/04.
Establecimientos en los que se
imparta Educación Inicial, Educación General Básica y Educación Polimodal, o sus respectivos
equivalentes. Fíjase un ciclo lectivo anual mínimo de ciento
ochenta días efectivos de clase.
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Presionan para que se derogue la cuotificación de la merluza
Representantes de los sectores público y privado marplatenses firmaron un acta en la que exigen la derogación de la norma que distribuye las capturas de merluza. En ella se considera que la Resolución N°
73/04 "es arbitraria" y que su vigencia significará la "paralización de la mayoría de la flota con asiento
en la provincia de Buenos Aires", por lo que se exige su "urgente derogación", ya que el texto "no explicita ni fundamenta los criterios utilizados" para efectuar una distribución que en muchos casos resulta
en cuotas "diferentes para embarcaciones similares", lo que perjudicaría particularmente "a la flota de
la provincia de Buenos Aires".
El Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) dio a conocer un comunicado en el que expresa
que "ve con preocupación que la situación en el sector pesquero se ha complicado debido a la resolución de otorgar menos cupos de merluza para el primer trimestre del año, que no llegan ni a la mitad
del anterior. En Mar del Plata es donde hay mayor mano de obra dedicada a la pesca y esto causaría un
grave perjuicio: 15.000 trabajadores ven amenazados sus puestos de trabajo".
La Capital, Mar del Plata. 20.01.04

Jefe de Gabinete
Dr. Norberto José Ciaravino

Trelew: habrá 100 puestos de trabajo para desocupados

Redacción

El Grupo de Fomento Treorcky, que posee varios hornos de ladrillos en la zona, ofreció trabajo a desempleados y beneficiarios de planes sociales, luego de que sean capacitados para las tareas.
Un futuro convenio a firmarse entre el grupo y la municipalidad de Trelew establecería la creación de
unos cien puestos laborales.
El compromiso de la intendencia, por su parte, es adquirir ladrillos terminados de primera calidad para
el mejoramiento de comedores y para los planes de vivienda. Diario Jornada, Chubut. 20.01.04
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Diego Mandelman
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Francisco Alurralde

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

Diseño
María Elena Abugauch,
María Laura Bukvic
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Armado
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Ximena García
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SOLIDARIDAD
Harina y levadura hacen más que pan

Seis jóvenes desocupados de Maipú, provincia de Mendoza, apoyados por la asociación civil Construir,
crearon la Escuela y Panadería Panihuevo, un microemprendimiento productivo que se convirtió en su
medio de vida.
Si bien el proyecto es una manera de volver al trabajo, tiene un objetivo más abarcador: funcionar como
un centro de contención y aprendizaje que permita sacar a los chicos de la calle, devolviéndoles su dignidad y reinsertándolos en la sociedad.
Panadería Panihuevo: 25 de Mayo 30, Maipú, Mendoza.

Corrección
Rodolfo E. Loiacono,
Enrique Salvino
y Ana María Taibo.
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SUSCRIPCION
Para suscribirse a Temas de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo
a nuestra dirección de correo
electrónico:

CLAVES PARA EMPRENDEDORES
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diario@trabajo.gov.ar

Escriba la palabra
"suscripción" en el subject.
Esta publicación es de
distribución gratuita.
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Beneficios para exportadores
El Código Aduanero vigente en nuestro país (Ley N° 22.415) prevé la devolución de los importes que una
empresa hubiera pagado en concepto de impuestos por la manufactura de mercadería destinada a la exportación.
Este beneficio está reglamentado por el Decreto N° 1.011/91.
Los reintegros podrán ser totales o parciales y valen para exportaciones de productos sin uso, a países no
integrantes del MERCOSUR.
La Dirección General de Aduanas (DGA) es el organismo que realiza la fiscalización de la liquidación de
los reintegros.
Quienes deseen obtener una mayor información sobre el trámite para acceder al beneficio, deberán dirigirse a:
www.afip.gov.ar/normativa/instrucciones_main.asp
DGA: Azopardo 350, PB (oficina de Regímenes Promocionales).
Teléfono: (54-11) 4343-1560

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:
0800-222-6737 (ANSES)
de lunes a viernes de
8.00 a 20.00.

AGENDA
Para volver al trabajo
La Fundación Salvat tiene abierta la inscripción para los cursos de verano del "Programa de apoyo a la
reinserción laboral", destinados a personas desocupadas y subocupadas. El objetivo del programa es capacitar a los participantes para alcanzar una progresiva adaptación al mercado del trabajo.
Teléfono: (54-11)4382-6707
mailto:rrii@origenes.com.ar

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
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Superintendencia
de Riesgos de Trabajo (SRT)
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
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.

