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EL MINISTERIO RESPONDE

CONTACTO

En pocos días más el Centro de Asesoramiento
Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social contestará las dudas de todos
los beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de
Hogar. Para ello el Ministerio tomará 60 nuevos operadores telefónicos. Se atenderá durante las 24
horas los siete días de la semana.

NOTICIAS DEL MINISTERIO
Ayuda social para jóvenes y ancianos
El Gobierno nacional incluirá a los sectores de alto riesgo social, tales como jóvenes y ancianos, en una segunda etapa del Programa Jefes y Jefas de Hogar. La medida se adoptó ante la preocupación expresada por los
ministros de Desarrollo Social de todo el país.

:: Encuesta
de Indicadores
Laborales
Las desvinculaciones
de personal se redujeron en los tres aglomerados relevados respecto del mes de enero de 2002.
ver nota

“Cuando se termine la ejecución del subsidio para jefes y jefas de hogar, el Gobierno avanzará con esta franja
de alto riesgo social, primero los jóvenes y luego los mayores”, explicó la señora Hilda “Chiche” Duhalde al finalizar la firma de un Convenio para la Integración del Adolescente.

:: Recortarán

La primera dama estuvo acompañada durante el anuncio por los ministros de Trabajo, Alfredo Néstor Atanasof y de Desarrollo Social, Nélida Doga.

jubilaciones de
privilegio
ver nota

Jefas de hogar
Gracias a un convenio firmado con el Consejo Nacional de la Mujer, en el Programa Jefes y Jefas de Hogar se incluyen medidas tendentes a garantizar la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la
mujer. La ayuda se viabilizará a través de cada municipio. De acuerdo con el Decreto N° 165/02 el programa será entregado en la Capital Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la ciudad.
Direcciones útiles

PUBLICACIONES
RECIENTES
(libros y revistas)

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad, Programa Jefes y Jefas de Hogar:
Tel 0-800-333-2626; Consejo Nacional de la Mujer: Tel 4342-9010/9;
Centro de Apoyo a la Microempresa: Tel. 4345-6398, 4342-1229.

Derecho Familiar de Inclusión Social
La Mesa de Diálogo Social emitió un documento en el cual expone que “todo jefe y jefa de hogar desempleado es titular y goza del derecho familiar de inclusión social”.

Integración del adolescente
El Ministerio de Trabajo, junto con el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, ha puesto en marcha
un programa de integración social para adolescentes en riesgo, que no trabajan ni estudian, en situación de
pobreza. Para ello se aportarán 200.000 pasantías laborales en beneficio de quienes participen en el programa.
ARRIBA

Seminario de actuarios y estadísticos de
la seguridad social.
Montevideo, Uruguay,
21 y 22 de noviembre
2001. Asociación Internacional de la Seguridad Social, 2001. Montevideo. 205 pp.

Asimismo, se trabajará para fortalecer el desarrollo familiar y las redes comunitarias. Las acciones se realizarán
de manera conjunta con las provincias y municipios. Ambos organismos nacionales cooperarán en la implementación y apoyatura técnica de cada emprendimiento, aportando su experiencia, sus capacitadores y cuadros profesionales requeridos. Esta iniciativa fue anunciada por Hilda “Chiche” Duhalde junto al Ministro Alfredo Néstor Atanasof.

La ayuda social estará en la web
La páqina www.desarrollohumano.gov.ar es el sitio web que reunirá información sobre los planes sociales y
el padrón completo de beneficiarios en todo el país.
ARRIBA

Manual para el análisis, evaluación y
reingeniería de procesos de la administración pública Argentina.
Secretaría de la Función Pública. Dirección
de Calidad y Evaluación de Procesos. Buenos Aires: La Secretaría, 1999. 188 pp.

ENCUESTA DE INDICADORES LABORALES
Variación del nivel de empleo

CUADRO 1. Evolución del nivel de empleo. Febrero de 2002

El empleo privado formal en empresas de diez y más
trabajadores, según la Encuesta de Indicadores Laborales, ha presentado una evolución negativa en el
mes de febrero de 2002 en los tres aglomerados relevados. En efecto, las empresas del Gran Buenos Aires
han disminuido su dotación de trabajadores en un
1,1%, mientras que la caída del empleo en el Gran
Córdoba fue del 2,5%, y en el Gran Rosario del 1,2%
(ver gráficos 1, 2 y 3).

CUADRO 2. Rotación de la mano de obra. Febrero de 2002

Incorporaciones y desvinculaciones de personal

Aglomerado
Tasa de entrada
Tasa de salida
Tasa de rotación
Anual

Las desvinculaciones de personal (indicadas por la tasa de salida) se redujeron en los tres aglomerados relevados respecto del mes de enero de 2002. Las desvinculaciones decididas por las empresas (despidos
con y sin causa, no renovación de contratos, etc.) presentan una leve disminución en el Gran Buenos Aires
y en el Gran Rosario respecto del mes anterior.
La rotación de puestos de trabajo (promedio de incorporaciones y desvinculaciones) se redujo en elGran Buenos Aires y el Gran Córdoba, y se incrementó levemente en el Gran Rosario, producto del aumento de incorporaciones de personal.
A pesar de registrarse una disminución de las desvinculaciones de personal en los tres aglomerados, la evolución negativa del empleo en el Gran Buenos Aires y el
Gran Córdoba,se explica por la disminución de las incorporaciones de personal respecto de enero de 2002.

Aglomerado
Gran Bs. As. Gran Córdoba
Indice Base Jun99=100 90,1
86,0
Variaciones
Mensual
Anual

-1,1%
-8,7%

Gran Rosario
93,7

-2,5%
-13,1%

-1,2%
-7,9%

Gran Bs. As. Gran Córdoba
1,0
0,9
2,2
3,4
-1,6
-2,1
-1,1
-2,5

Obligaciones tributarias y de los recursos
de la seguridad social

Gran Rosario
1,2
2,4
1,8
-1,2

CUADRO 3. Horas mensuales trabajadas. Febrero de 2002
Aglomerado
Horas mensuales
% de horas extra

Gran Bs. As. Gran Córdoba
146,8
143,0
1,6%
1,4%

Variación
Respecto a ene-01
Respecto a feb-01

-6,1%
-6,2%

Gran Rosario
145,1
0,8%

-6,4%
-5,8%

NOVEDADES
LEGISLATIVAS

-1,5%
-10,6%
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En el Gran Rosario, además, la evolución del empleo
se debe a un incremento de las incorporaciones.
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En los tres aglomerados relevados se observa una
reducción de puestos de trabajo en contratos a tiempo indeterminado.
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Dichas reducciones fueron del 1,1% en el Gran Buenos
Aires,del 2,5% en el Gran Córdoba y del 1,2% en el Gran
Rosario. La participación de esta modalidad contractual en el total supera el 90% en los tres aglomerados.

Secretario de
Empleo
Dr. Oscar Tangelson

Por el contrario, se observa un incremento en los contratos a tiempo determinado en el Gran Buenos Aires
(2,4%) y el Gran Rosario (1,6%). Sin embargo, éstas no
alcanzan para revertir la variación negativa del
empleo total dado su bajo peso relativo.
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Gráfico 6 - Evolución del Nivel de Empleo
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103

Dic-01

Oct-01

Jun-01

Ago-01

Abr-01

Feb-01

Dic-00

Oct-00

Ago-00

Jun-00

Abr-00

Feb-00

Dic-99

Oct-99

Jun-99

Ago-99

Dic-01

Feb-02

Oct-01

Jun-01

Ago-01

Abr-01

Dic-00

Feb-01

Oct-00

Jun-00

Ago-00

Abr-00

Dic-99

Feb-00

Oct-99

Jun-99

Ago-99

103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86

GRÁFICO 6. Evolución del en
nivel
deRosario
empleo en el Gran Rosario
Gran

Secretario de
Seguridad Social
Dr. Alfredo Conte
Grand
Subsecretario
de Coordinación
Hugo Testa

del empleo

2%

102

Secretario
de Trabajo
Dr. Carlos Tomada

0%

101
-2%

100
99

-4%

98

-6%

97

-8%

96

-10%

95

-12%

Gran Rosario

Gran Buenos Aires

Feb-02

Dic-01

Ene-02

Nov-01

Oct-01

Sep-01

Jul-01

Ago-01

Jun-01

May-01

Abr-01

Mar-01

Feb-02

Dic-01

Oct-01

Ago-01

Jun-01

Abr-01

Feb-01

Dic-00

Oct-00

Ago-00

Jun-00

Abr-00

Feb-00

Dic-99

Oct-99

-16%

Jun-99

-14%

92
Ago-99

93

Feb-01

94

Superintendente
de AFJP
Dr. Jorge Alberto
Levy

Gran Córdoba

La Encuesta de Indicadores Laborales se efectúa sobre una muestra de empresas ubicadas en el Gran Buenos
Aires (ciudad de Buenos Aires y partidos del Conurbano), el Gran Córdoba (ciudad de Córdoba y departamentos colindantes) y el Gran Rosario (ciudad de Rosario y departamentos colindantes), dimensionadas por
tamaño (de 10 a 49, de 50 a 199 y 200 o más trabajadores) y por rama de actividad, según las grandes divisiones del CIIU Revisión 2.
En el Gran Buenos Aires, el relevamiento alcanzó a 801 empresas y 107.251 puestos de trabajo, que representan a las 32.578 firmas y los 1.608313 asalariados del universo. En el Gran Córdoba, la muestra de 209 empresas y 11.352 puestos de trabajo es representativa de 3.907 firmas y 206.025 ocupados. Por último, en el Gran
Rosario, han sido 185 las empresas encuestadas, que emplean a 9.739 puestos y que representan a los 111.453
asalariados formales del universo de 2319 empresas.
Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales — febrero de 2002, Secretaría de Empleo — DGEyFPE.
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RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS LABORALES, DE SEGURIDAD
SOCIAL, ECONOMICAS Y POLITICAS DE LOS PRINCIPALES MATUTINOS
DE BUENOS AIRES
Recortarán jubilaciones especiales
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley por el que pretende derogar a futuro los regímenes jubilatorios especiales y de privilegio. Con respecto a estos últimos, el Poder Ejecutivo fijará además un tope de 3.100
pesos para las jubilaciones.
El proyecto, que lleva la firma del presidente Eduardo Duhalde, establece además el “recálculo” de las jubilaciones de privilegio que fueron asignadas a figuras políticas, como ex senadores, diputados, gobernadores,
ministros y secretarios, entre otros.
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Actualmente existen más de 9.260 jubilaciones y pensiones especiales, cuyos beneficiarios cobran un haber
promedio de 4.083 pesos, con un costo anual para el Estado de 486 millones de pesos, es decir, un 3 por ciento del gasto previsional total.
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La Rioja es la provincia que tiene más jubilados de privilegio, con un total de 832 casos, precisaron fuentes oficiales. La Nación 26.03.02
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Diego Mandelman
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La crisis: propuesta para transparentar la distribución de los planes asistenciales

Lanzarán una tarjeta social de débito
El Gobierno se hizo eco de los acuerdos alcanzados por la Mesa de Diálogo Argentino e instrumentaría en lo
inmediato una “tarjeta social” de débito con la que se ejecutarían los programas de asistencia para unos dos
millones y medio de desocupados. De esta manera, los beneficiarios de los planes del salario de inclusión
social podrían hacer uso de la tarjeta de débito para comprar alimentos, medicamentos o, eventualmente, retirar de los cajeros automáticos dinero en efectivo hasta el tope de los 150 pesos mensuales que se estableció
para los planes asistenciales universalizados.
“La intención del Gobierno de lanzar la tarjeta social es aplicar un sistema de subsidios más transparente y efectivo
que el actual mecanismo de distribución”. La Nación 26.03.02

::
El FMI sigue duro y espera una señal política

Los negociadores llegan el martes
El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a reclamarle ayer al Gobierno un “gesto político claro”para avanzar en las negociaciones tendentes a lograr un nuevo apoyo financiero. La directora ejecutiva del Fondo, Anne
Krueger, le expresó ayer en Washington al titular del Banco Central, Mario Blejer, que el organismo multilateral
pretende ver señales contundentes en relación con la baja del gasto provincial y con la modificación de la ley
de quiebras. La Nación 26.03.02
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SUSCRIPCION
El impacto de la devaluación: el consumo se empobrece

Se redujo 12,8% el volumen de venta de alimentos en febrero
La facturación de los supermercados disminuyó en un 3,9% como producto de la inflación.
Los rubros más golpeados son jugos, alimentos congelados y helados. En cambio, crece el consumo de fideos,
leche y caldos. Las ventas en shoppings cayeron 29% . La Nación 26.03.02

::
Riesgoso
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Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
Córdoba, conocidos recientemente, volvieron a poner sobre el tapete la constitucionalidad del artículo 39 de
la Ley de Riesgos del Trabajo, el que prohíbe los reclamos por responsabilidad civil. BAE 26.03.02

::
El Estado continúa siendo la mayor fuente de trabajo
La Argentina es un país con pocos empleadores grandes (el principal de ellos es el Estado) y muchos
empleadores pequeños, lo que determina que uno de cada tres asalariados registrados oficialmente trabaje
para grandes empleadores. Los gobiernos provinciales ocupan a 1.400.000 trabajadores. Las universidades, la
justicia y el Banco Nación figuran también entre los mayores empleadores. La Prensa 26.03.02

::
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La crisis: datos oficiales sobre supermercados y shoppings

Aumentos y menores ventas
La crisis económica volvió a reflejar su peor cara durante febrero en las ventas en shoppings y supermercados.
Todos los indicadores son negativos: en los centros comerciales la caída de la facturación fue del 29,6% y en
los súper del 3,9%, comparada con igual mes del año anterior, de acuerdo al INDEC.
Por el aumento en los precios registrados desde la devaluación del enero último, la caída de la facturación es
leve. Esto contrasta con la merma en los volúmenes de venta que registra una baja mayor. Es decir, se vendió
menos, pero más caro. Clarín 26.03.02

::
106.356 millones de dólares en el exterior

Unos 13.000 millones de dólares se fugaron entre enero y diciembre
de 2001. Fue récord para un año
Esta cifra representa el 76% de la deuda externa declarada en el año, que sumaba 139.000 millones de dólares. Y supera lo que la Argentina produce en un año: el PBI ronda los 100.000 millones de dólares.
Del total de los fondos en el exterior, unos 13.000 millones se fugaron entre enero y diciembre de 2001, lo
que explica que en ese período las reservas del Banco Central cayeran en 12.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, a pesar de la recesión y la fuerte caída de las importaciones, la balanza de pagos fue deficitaria
en 4.400 millones de dólares. Y esto se debió a que se pagaron intereses de la deuda pública y privada por
12.000 millones de dólares.
Se estima que el grueso son fondos no declarados en la Argentina. Clarín 27.03.02
ARRIBA

AGENDA

:: “Utilización de recursos de Internet”
El curso será dictado por los profesores Walter Pirchio y Mariano Zapatero, los días lunes, de 18.30 a 21.30,
durante 8 clases.
Fecha de inicio: 8 de abril de 2002.
Mail para consultas y horario de atención: ceia_cursos@flacso.org.ar / 14.00 a 19.00.
Contacto: Paula Poce.

:: Construcción
La Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios organizará del 10 al 14 de abril la “IX
Exposición Internacional de la Vivienda”, muestra dirigida a profesionales, técnicos y empresarios de la construcción.
Para más datos: www.expovivienda.com
Correo electrónico: info@expovivienda.com

:: Luminotecnia
El 17 de abril también será inaugurada en el Predio Ferial de la Corporación de Bahía Blanca la exposición de
ingeniería eléctrica, luminotecnia y automatización “Conexpo 2002”.
Para más datos: conexpo@editores-srl.com

AGENDA DEL MINISTRO

:: Martes 02/04
8.00
Viaje a Usuhaia

:: Jueves 04/04
8.00
Firma del Convenio con el Consejo
Federal de Discapacitados

ARRIBA

PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS A TRAVES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:
Por correo electrónico a: diario@trabajo.gov.ar
Por correo a: Av. Leandro N. Alem 650, piso 3º, (C1001AAO)
ciudad de Buenos Aires. Coodinación de Prensa y Comunicaciones, Temas de Trabajo.
Por teléfono al: (011) 4310-6082/6079.

