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La Universidad de Jujuy, con el
aval de la Organización de las
Naciones Unidas, concretará un
programa de mejoras en los
canales de riego, tomas de agua
y canales de distribución en la
región.

PUBLICACIONES
NOVEDADES LEGISLATIVAS
AUTORIDADES
STAFF
SUSCRIPCION
DIRECCIONES Y TELEFONOS
CONTACTO
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:: Acción social de

Convenio para mantener 2.200 puestos de trabajo

los telefónicos

La ministra Graciela Camaño, el gobernador de Mendoza, Roberto Iglesias, y representantes del gremio de la
sanidad nacional y provincial firmaron un convenio para mantener el empleo de 2.200 trabajadores dependientes de clínicas y sanatorios de esa provincia.

Capacitación laboral en Tucumán
La Federación de Obreros Tucumanos de la Industria Azucarera concretó el Primer Seminario Nacional de Empleo y Formación para Nuevos Contactos, que contó con una disertación a cargo de Marcela B. Peralta, coordinadora general de Programas de Capacitación Laboral del Ministerio.

Jubilación mínima de $ 200
El 17% del padrón nacional jubilados y pensionados -513.492 personas- que recibían el mínimo de 150 pesos comenzarán a cobrar, a partir de este mes, un subsidio que elevará ese haber a 200 pesos mensuales, de acuerdo a
lo anticipado oportunamente por la ministra Graciela Camaño y el director ejecutivo de ANSES, Sergio Massa.
Este reajuste modifica por primera vez en 10 años el monto de la jubilación mínima.

La Federación Obreros,
Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República Argentina, realizarán
una contribución para
asistir a comedores populares.
ver nota

:: Fabrica de calzados
abre sus puertas
Se trata del establecimiento "Free Lance", de
Clorinda, Formosa.
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ver nota

Cámara de Diputados de la Nación

Jubilaciones y pensiones
Un proyecto de ley sobre régimen de pago de haberes a jubilados y pensionados obtuvo dictamen favorable
en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, por lo que ahora deberá analizarse en otras comisiones.
También se aprobó con modificaciones otro que sustituye el segundo párrafo del artículo 168 de la Ley N°24.241,
de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, sobre prestación de servicios en del marco de dicha norma.

Consejo Deliberante de Rosario y Legislatura Provincial

Apoyo a empleados que reabren un supermercado
Concejales rosarinos y legisladores provinciales respaldaron la acción en tal sentido impulsada por la Asociación de Empleados de Rosario. Lo mismo hicieron el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y la
Cámara de Diputados de la Nación.

PUBLICACIONES
RECIENTES
(libros y revistas)
:: Consulta de material de la
Biblioteca del Congreso de
la Nación
Se puede realizar desde Internet
y acceder a sus catálogos utilizando una PC con módem. Para
eso se debe llamar al 011- 4374-

ESCENARIO SOCIO-LABORAL

>

La empresa funcionará como cooperativa y trabajarán inicialmente 80 empleados; comenzará vendiendo frutas, verduras, pan y pastas. Formalizaron convenios con huertas orgánicas comunitarias y cooperativas panificadoras, con el objetivo de incentivar el compre regional. Se va a poner en marcha una experiencia con ese tipo de emprendedores, aparte de productores artesanales de dulces, desocupados y trabajadores. En tanto, el
personal seguirá lavando autos en el estacionamiento contiguo y ofrecerá asesoramiento sobre trabajos de albañilería y pintura.

Pase libre para trabajadores y estudiantes riojanos
La cooperativa de transporte urbano de pasajeros Sol Riojano puso en circulación un pase libre para estudiantes y trabajadores que deban utilizar sus servicios más de cuatro veces por día. Este plan se mantendrá hasta
fin de año y los estudiantes universitarios tendrán que abonar $ 100 por un pase; el pago podrá fraccionarse
en $ 25 pesos por mes y será de uso ilimitado, inclusive los fines de semana y feriados. Los trabajadores deberán abonar $ 160 o $ 40 pesos mensuales. Para solicitar el beneficio, los estudiantes deberán presentar certificado de asistencia, fotocopia de la libreta universitaria y del DNI y foto 4x4 actual; los trabajadores un certificado de trabajo, fotocopia del DNI y foto 4x4 en idénticas condiciones.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS

Congreso nacional de la CTA
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) resolvió la convocatoria a su IV Congreso Nacional, que se celebrará en Buenos Aires los días 9 y 10 de diciembre próximo, de acuerdo a lo resuelto en la reunión de los secretarios generales de todo el país celebrada el mes pasado, que también puso en marcha las deliberaciones
y la convocatoria a los congresos provinciales. En esa oportunidad la mesa nacional de dicha central de trabajadores elaboró un documento base para la discusión de la situación social, política y económica porque atraviesa nuestro país.

>

prensa@cta.org.ar

PyME

8823/8824 o al 011- 43753215, de lunes a viernes, de
9.00 a 21.00.
Para conectarse al sistema,
deben fijarse los parámetros
de comunicación en:
Velocidad:9600 bps /14.400 bps.
Longitud de carácter: 8 bits.
Bit de parada: 1.
Paridad: ninguna (none).
Emulación de terminal: VT
100 o similar.
Se ingresa con la sigla "ben".
Consultas técnicas sobre la
conexión: 011- 4374-9297, de
lunes a viernes,de 11.00 a 13.00.
http://www.bcnbib.gov.ar
congreso@bcnbib.gov.ar

Fábrica de calzados abre sus puertas
Se trata del establecimiento "Free Lance", de Clorinda, Formosa, que contribuye a utilizar la mano de obra de
esta región. Funcionará en la Av. España de esta ciudad, en el local que albergaba a un supermercado, que fue
refaccionado para que la planta industrial pueda funcionar con eficiencia.

Exportarán muebles
Industriales muebleros de Cañada de Gómez, Santa Fe, agrupados en un consorcio de exportación, remitieron nuevas muestras de productos al Estado de Nevada, Estados Unidos. La mercadería recibió la aceptación
de los distribuidores en precio y calidad de los productos. Desde que siete empresas del rubro formaron Argengroup, la búsqueda de otros mercados ha sido una constante. Los empresarios enviaron también juegos
de dormitorios en madera de pino a la ciudad de Las Vegas, en ese Estado del país del norte, para su futura
comercialización.

COMPRE TRABAJO
ARGENTINO
Decreto N° 1.600/02
Boletín Oficial del 29/08/02.
Apruébase la reglamentación
de la Ley Nº 25.551.

ASIGNACIONES
FAMILIARES
Res. ANSES N° 713/02
Boletín Oficial del 02/09/02.
Inclúyese la actividad "industria del calzado deportivo" en
el Sistema de Pago Directo de
Asignaciones Familiares, para
los empleadores incorporados al Sistema Unico de Seguridad Social que desarrollen sus actividades en la provincia de Buenos Aires.

RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución SRT N° 283/02
Boletín Oficial del 02/09/02.
Auditorías médicas. Listado
de lesiones a denunciar por
las aseguradoras de riesgos
del trabajo y los empleadores
autoasegurados. Plazos y formularios para las comunicaciones
correspondientes.
Confirmación de denuncia.

ESPEJO PERIODISTICO

>

SALARIOS

Contra el trabajo rural en negro
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) pusieron en vigencia en la provincia de Misiones el registro obligatorio de trabajadores rurales a través de la Libreta de Trabajo Rural, lo que contribuirá a la erradicación del trabajo infantil en el campo y al acceso al subsidio por desempleo a un sector que siempre estuvo excluido del sistema. Misiones On Line. 03.08.02

::

________________________________________________________________________________________

Resolución ST N° 169/02
Boletín Oficial del 03/09/02.
Establécese que el pago de la
asignación no remunerativa
de carácter alimentario mensual dispuesta por el Decreto
N° 1.273/02 comprende a todos los trabajadores del sector privado en relación de dependencia comprendidos en
el régimen de negociación
colectiva, a los trabajadores
de empleadores monotributistas y a los trabajadores ingresados con posterioridad al
1° de julio de 2002.

Estudiantes ayudan a productores

TRABAJO

SOLIDARIDAD

>

La Universidad de Jujuy, con el aval de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, concretará a través de sus estudiantes y profesores un programa de mejoras en los canales de riego, tomas de agua y canales de distribución para 200 usuarios de riego, que se centrará en las localidades quebradeñas de Purmamarca, Maimará, Calete, Ocumazo y San Roque, uniendo los departamentos de Tumbaya,Tilcara y Humahuaca. Pese a existir numerosos cursos de agua, como el Río Grande, que recorre toda la zona de la
quebrada, el riego es muy pobre. El Pregón de Jujuy. 02.08.02

Banco de Pobres
Desarrolla sus actividades en José Mármol, provincia de Buenos Aires, y ha otorgado 15 créditos solidarios, entre $100 a $350, sin necesidad de presentar avales ni garantías. Los entregan Cáritas y la Fundación Grameen,
cuya sede central está en Bangladesh, administradora de este sistema de fondos solidarios. Los beneficiarios
presentan sus proyectos en Cáritas y en la fundación y los prestatarios tienen que devolver los préstamos en
50 cuotas semanales durante 12 meses, con un interés del 20% anual.
comisionacional@caritas.org.ar

Acción social de los telefónicos
La Federación Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la
República Argentina, cuyo titular es Rogelio Rodríguez, realizarán entre sus afiliados una contribución voluntaria para asistir a comedores que se hallan en dificultades para su mantenimiento. Se abrirá una cuenta en el
Banco Nación y las empresas actuarán como agentes de retención.
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foegral@intercheck.net.ar

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Decreto N° 1.642/02
Boletín Oficial del 04/09/02.
Apruébanse contrataciones
efectuadas por el citado Departamento de Estado bajo
el régimen del Decreto N°
1.184/01.

PROGRAMA JEFAS
Y JEFES DE HOGAR
Res. MTEySS N° 583/02
Boletín Oficial del 04/09/02.
Establécese que podrán integrar la oferta formativa de
cada jurisdicción las instituciones vinculadas al Programa de Fortalecimiento Institucional para la Formación
Técnica de Mujeres de Bajos
Ingresos (FORMUJER), a los
efectos de la implementación de la Prestación de Formación Profesional reglamentada por la Resolución
MTEySS N° 446/02.

AUTORIDADES

Congreso Iberoamericano de Teletrabajo
Organizado por el Centro de Teletrabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Asociación Española
de Teletrabajo y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, con el auspicio de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.

Ministra de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Graciela Camaño
Secretaria de Trabajo
Noemí Rial

Buenos Aires, 19 y 20 de septiembre de 2002.
Salón de Honor, Palacio de Correos, Secretaría de Comunicaciones.
http://www.cit2002.org

::

Resolución ST N° 168/02
Boletín Oficial del 03/09/02.
Apruébase el nuevo texto
del Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad, previamente aprobado por el Consejo Federal del Trabajo
en reunión plenaria de las
administraciones laborales
de todo el país.

Secretaria de Empleo
Mirta Ward
Secretario
de Seguridad Social
Alfredo Conte Grand

Curso

Instituto Argentino de Mercado de Capitales
Abrió la inscripción a los cursos "Ajuste integral por inflación de estados contables" y "Teoría y práctica en la
administración de carteras de inversión".
25 de Mayo 359, piso 8°, Capital Federal.
4316-6042/6036

Director de Prensa
y Comunicaciones
Ricardo Oviedo Montaña
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CYBERCORREO

Gracias por suscribirnos. Soy Licenciada en Relaciones Laborales y estoy a disposición para colaborar con ustedes.
Lic. Mónica Fronti

::

STAFF

________________________________________________________________________________________

Coordinador
Luis A. Soria
Redacción
Ezequiel Asquinasi, Christian
Dodaro, Verónica Sturla, Silvina Bruno.
Diseño
M. Elena Abugauch, María
Laura Bukvic, María Cecilia
Sabic.

Corrección
Rodolfo E. Loiacono, Ana María Taibo.

Deseamos agradecer, muy especialmente, vuestro envío en formato Word.
Lic. Noemí Perelman, Presidenta FUNDACION DESCIDA.
Asistencia Médica, Psicológica y Legal en VIH/Sida.
Junín 1140, piso 8º, B, Capital Federal. 4825-4263/4822-9236
descida@ciudad.com.ar
http://www.descida.org.ar
________________________________________________________________________________________

Quisiera saber si esta suscripción tiene algún costo.
Contador Fabián Peralta
Reiteramos que Temas de Trabajo es de distribución gratuita.

Para suscribirse a Temas de
Trabajo, envíe un mensaje
solicitándolo a nuestra dirección de correo electrónico:
diario@trabajo.gov.ar
Escriba la palabra "suscripción" en el subject.
Esta publicación es de distribución gratuita.

DIRECCIONES
Y TELEFONOS
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Av. Leandro N. Alem 650,
(C10001AA0) Capital Federal.
http://www.trabajo.gov.ar
0800-222-2220
Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES)
Av.Córdoba 720,Capital Federal.
http://www.anses.gov.ar
Consultas sobre estado de expedientes: 0800-333-1200, de
lunes a viernes de 8.00 a 14.00.
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

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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Vea los listados completos
de direcciones y
teléfonos aquí

>
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SUSCRIPCION

