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Media sanción
para la nueva
ley laboral

CONTACTO

:: Especialistas de

Los senadores dieron media sanción a la ley de ordenamiento laboral La discusión del proyecto se abrió
con el informe brindado por el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión, el radical Carlos Prades.
Con el respaldo de la mayoría justicialista, disidencias parciales del radicalismo y algunos bloques provinciales se aprobó el proyecto casi sin modificaciones y ahora será girado a la Cámara baja para su tratamiento.
La votación fue de 66 a favor y un sólo voto en contra.

la UBA asesorarán
a empresas
recuperadas
Cuatro facultades de la Universidad de Buenos Aires
impulsan un programa en
conjunto para apoyar y asesorar a las empresas recuperadas por sus trabajadores.
ver nota

El MTEySS detectó un 68 por ciento

Empleados de hoteles no registrados en Mar del Plata

:: El Banco Nación

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

>

Durante un operativo de control de condiciones irregulares de empleo que se realiza en Mar del Plata, se
verificó la existencia de un 68 % de trabajadores no registrados en establecimientos hoteleros y un 7%
de trabajadores que no están al día con sus aportes previsionales.
En el marco de la campaña que lleva adelante el Ministerio de Trabajo de la Nación para combatir el trabajo clandestino, inspectores de ANSES recorrieron en los últimos días 200 hoteles y 60 balnearios de la
ciudad costera, que arrojaron que casi el 70% de los empleados está en situación irregular.
El operativo también se realiza en establecimientos gastronómicos y se extiende a otras ciudades de la
costa.

La India, EE.UU. y la OIT unen fuerzas para combatir el trabajo infantil

>

Un grupo de 160 niños y niñas colombianos de entre 6 y 14 años dejarán de trabajar y volverán a jugar
y a estudiar gracias al proyecto De Cara al Futuro, de la Fundación Propal. Este programa de erradicación
y prevención del trabajo infantil se desarrolla en cuatro municipios del norte del departamento del Cauca, al suroeste del país andino, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde
agosto de 2003. Para retirarlos del trabajo se atiende su salud, se les brinda apoyo e implementos escolares para reintegrarlos al sistema educativo, hay para ellos recreación, deportes y un subsidio temporal
en especies, para ayudar al núcleo familiar mientras se reemplazan los ingresos de los niños y niñas.
Las familias también se benefician de la capacitación en artes y oficios para el hogar y formación microempresarial, que les permitirá mejorar sus ingresos a través de empresas familiares, talleres o asociaciones.

recibió 560
proyectos de
microemprendimientos
Al Fondo Nacional para la
Creación y Consolidación de
Microemprendimientos llegaron propuestas de organizaciones de todo el país.
ver nota

>

MERCOSUR

PUBLICACIONES
RECIENTES

Delegaciones de la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, reunidas durante la tercera semana de febrero en
Buenos Aires, definieron la posición que tendrá el bloque en las negociaciones comerciales que lleva adelante con la Unión Europea, la India y Sudáfrica. Durante el encuentro, que se celebró en el Palacio San Martín, el coordinador alterno por la Argentina, Eduardo Sigal, avanzó en los diferentes capítulos de negociación con la UE, especialmente en el acceso a mercados, servicios, compras gubernamentales e inversiones,
además de la desgravación para el sector automotriz, reglas de origen y propiedad intelectual.
Sigal destacó "la voluntad que tanto el MERCOSUR como la UE vienen demostrando para alcanzar un
acuerdo en octubre".
El trabajo quedará concluido cuando se realice la próxima reunión del Comité de Negociaciones Birregionales, entre el 8 y el 12 de marzo próximo en Buenos Aires

: : La nueva asignación no
remunerativa y la
prórroga de la doble
indemnización de los
despidos sin causa
(Decretos 1.347/03 y
1.351/03)
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MERCOSUR define posición negociadora

Alejandro, Sergio J.. En:
Derecho del Trabajo. Buenos
Aires: La Ley. LXIV N° 1, 2004.

: : Derecho del trabajo
agrario y derecho
ambiental
Goldenberg, Isidoro H.;
Cafferatta, Néstor A. En:
Derecho del Trabajo. Buenos
Aires: La Ley. LXIV N° I, 2004.

El Banco Nación recibió 560 proyectos de creación
de microemprendimientos
Al 10 de enero de 2004, fecha de cierre de la inscripción al Fondo Nacional para la Creación y Consolidación de Microemprendimientos (FoMicro), coordinado por el Banco de la Nación Argentina (BNA) y la
Subsecretaría PyME, se recibieron 560 propuestas de organizaciones de todo el país. La cantidad mencionada superó la previsión y permite percibir la continuidad de la reactivación en la economía real.
En ese contexto, han informado que la inscripción permanece abierta para aquellas entidades que,
por diversos motivos, no hubieran podido cumplimentar en tiempo y forma la adhesión al programa. Esas entrarán en proceso de selección para una segunda etapa del mismo, a partir de junio 2004.
Los requisitos para participar en esa segunda etapa pueden ser consultados en www.bna.com.ar o
en www.sepyme.gov.ar/index.php?btn=2&a=dinaf&b=fomicro

La producción de hierro creció 4,7%
Después del récord alcanzado el año pasado, la producción siderúrgica comenzó 2004 con un nuevo incremento. Durante el año anterior la producción del sector había superado todos sus niveles, al llegar
por primera vez en la historia a los cinco millones de toneladas anuales. Sin embargo, al menos durante
el primer mes de 2004, la actividad volvió a registrar un incremento en relación con enero de 2003. .Según informó el Centro de Industriales Siderúrgicos (CIS), el aumento en la producción de hierro primario alcanzó el 4,7%, hasta llegar a las 350.300 toneladas, mientras que en el caso del acero crudo la suba
fue del 5,8 % (383.600 toneladas). A la vez, se registró un aumento del 4% en laminados en caliente (que
llegó al 19,2% en los no planos) y de 17,7% en laminados en frío

EMPRESAS RECUPERADAS

Especialistas de la UBA asesoran a empresas recuperadas

>

Cuatro facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) impulsan un programa en conjunto para apoyar y asesorar a las empresas recuperadas por sus trabajadores.
La Facultad de Filosofía y Letras, la de Ciencias Sociales, la de Ingeniería y la de Ciencias Exactas y Naturales trabajarán de manera interdisciplinaria.
El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) nuclea 60 firmas y da empleo a un total de
5.000 trabajadores. Además, impulsa la creación de leyes que contemplen y legitimen esta nueva modalidad de trabajo cooperativo.
Esta forma de organización con control obrero, que surgió a principios de los ‘90 con la quiebra de muchas firmas nacionales, apunta a evitar el cierre de las empresas para permitir continuar con la producción y la fuente de empleo.
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PyME

AUTORIDADES

Grupos Exportadores 2004
La SEPyME esta haciendo el llamamiento a las empresas para conformar Grupos de Exportadores 2004,
que está a cargo del Area de Comercio Exterior de la Subsecretaría PyMEyDR de la Nación.
Las fechas para la presentación, evaluación y publicación de los resultados de la convocatoria son: hasta el 20/02/04 se presentarán los proyectos, del 20/02/04 al 15/03/04 se los evaluará, el 15/03/04 se publicarán los resultados de la evaluación y el 01/04/04 se iniciarán las actividades del plan de negocios.
Los formularios deberán entregarse hasta el día 20 de febrero personalmente o por correo al Area de
Comercio Exterior, Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional: Paseo Colón
189, 5° piso. (C1063ACB) ciudad de Buenos Aires. Tel. (011) 4349-5347 /5419 /5374.
www.sepyme.gov.ar
expo@sepyme.gov.ar

>

Gracias a las ventajas de reciclaje una PyME argentina se dedica a recuperar componentes incluidos en
las baterías para que se utilicen en el exterior como materia prima para nuevas baterías de teléfonos celulares o de pilas comunes.
Con su trabajo se evita contaminar el medio ambiente, se disminuye la cantidad de residuos generados
y se logra que las compañías de telefonía celular no corran riesgo durante el traslado internacional de
elementos contaminantes, como las baterías de telefónos celulares obsoletas.
IDM posee una planta en Santa Fe y otra en la provincia de Buenos Aires y realiza este proceso desde
1999. Recientemente realizó su primera exportación de estos metales a la empresa francesa Société
Nouvelle D’affinage des Metaux (SNAM), que es la principal operadora del mercado europeo de metales. En la Argentina trabaja con Unifón, Movicom Bell South y Personal.

Kirchner entregó planes de vivienda en Jujuy
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El presidente Néstor Kirchner puso en marcha en San Salvador de Jujuy cooperativas de trabajo, en el
marco del Plan de Emergencia Habitacional.
Kirchner llegó a la capital jujeña junto a los ministros de Planeamiento Federal, Julio De Vido, y de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, para participar de un acto que contó con la presencia de los máximos dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
La iniciativa oficial alcanza a 228 cooperativas jujeñas que se ocuparán de la construcción de 1.370 viviendas y está a cargo de desocupados y de beneficiarios de Planes Jefes de Hogar. El Día, La Plata.
17/02/04
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Reciclar celulares ahora es negocio
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Crean cooperativa para impulsar la pesca artesanal

>

El objetivo es contar con el marco legal para poder vender sus productos.A quienes practican la pesca
artesanal en Necochea utilizando los denominados "gomones" decidieron conformar la Cooperativa de
Pesca y Provisión de Servicios "20 de Junio", en Necochea y Quequén.También proyectan contar con una
cámara de frío y transporte propio para que los socios puedan llevar el producto a Mar del Plata, Lobería
y Buenos Aires, entre otros puntos. Ecos Diarios, Necochea. 17/02/04

CLAVES PARA EMPRENDEDORES

>

SUSCRIPCION

Entre clavos y viruta
En el barrio Congreso de la ciudad de Córdoba funciona el taller "El Carpintero de Nazareth", un proyecto creado por Marcelo Gaitán, vecino que decidió ayudar a los chicos con menos oportunidades.
Los alumnos que concurren a esta carpintería-taller son niños y jóvenes que dejaron la escuela, que tienen problemas de sociabilidad o incluso son drogadependientes.
"La idea es que a través del taller de carpintería los chicos tengan elementos para poder salir a trabajar y
un ámbito donde se los contenga y respete", afirma Gaitán.
La carpintería ya es un referente en el barrio y gracias a la calidez y solidez de este espacio muchos de los
chicos cambiaron actitudes, consiguieron trabajo y pudieron armar su proyecto de vida.
Taller "El Carpintero de Nazareth": Ballesteros 5166. Bº Congreso, Córdoba.
Teléfono: (54-351) 493-7971.
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Empleo y Seguridad Social

El producto eficaz
Doug Hall es especialista en marketing y autor del libro Jump Start Your Business Brain (Ponga en marcha sus ideas). Allí explica que los productos y servicios eficaces y que logran permanecer en el mercado,
son el resultado de las tres "leyes estratégicas de la física del marketing":
: : Beneficios explícitos: al cliente le debe quedar claro, de manera específica y directa, cuáles son las ventajas que brindan.
: : Razones reales para creer: hay que convencer al potencial comprador de que recibirá los beneficios prometidos.
: : Diferencia abismal: el beneficio explícito y la razón para creer deben ser indiscutiblemente diferentes a
todo lo que ya existe.
Al mismo tiempo, antes de ofrecer un producto es conveniente: evitar las imitaciones, ponerse en el lugar
del consumidor pensando con su lógica e investigar el mercado para verificar si hay posibilidades concretas de vender.

Av.Leandro N.Alem 650,
(C10001AA0) Capital Federal.
http://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.
http://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)

Hall, Doug. Jump Start Your Business Brain, Ed. Brain Brew Books, 2001.

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
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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.

