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Reactivaron un tren de carga
que transporta madera destinada
a la fabricación de tableros
aglomerados desde Virasoro,
Corrientes, a Concordia, Entre Ríos.
Con ello se consolidan puestos
laborales.
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(ir a Espejo Periodístico)

Para generar empleo
El Gobierno de Santa Fe, el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Ministerio firmaron un convenio para promover empleo genuino,
que incorpore a los actuales beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados en actividades productivas de uso intensivo de mano de obra.
La acción alcanza a los departamentos Garay, San Justo, San Cristóbal, 9 de Julio, Vera y General Obligado de
esa provincia.

Acción
laboral

INFORME DE LA
SECRETARÍA DE TRABAJO

La ministra Graciela Camaño, el gobernador Carlos Reutemann, Alberto Paduán, del CONARESO, y Gerónimo
Venegas, de la UATRE, rubricaron el texto.

:: EEUU abre
Inserción laboral de la población ciega
La Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes conjuntamente con el Ministerio otorgaron
los diplomas de beneficiarios no videntes de cursos de capacitación para la inserción laboral, en el marco de
un programa que abarcará a 2.000 ciudadanos.
La entrega de reconocimientos, tanto a los estudiantes cuanto a los empresarios que colaboraron con el proyecto, se realiza como conclusión del Segundo Taller Regional del programa, que en esta etapa, incluyó cursos de informática, telemarketing, perfumería y especialización en testeos olfativos.
Este programa, cuya implementación está prevista durante el período 2001-2004, cuenta con el respaldo del
Banco Interamericano de Desarrollo y la cartera laboral realiza una selección de aspirantes de acuerdo a los
requerimientos de las empresas, en particular las vinculadas al rubro de la alimentación, bebidas en general,
perfumería y cuidado de la piel y del pelo, entre otras.
4310-5650
pilc@trabajo.gov.ar

Cuidar la adolescencia
En Puerto Iguazú, Misiones, se realizó el Seminario sobre Explotación Sexual Comercial Infantil en la Triple
Frontera. Su objetivo fue constituir un comité local multisectorial para adoptar las medidas conducentes a su
erradicación. Participó del mismo, en representación del Ministerio, la titular de la CONAETI, Graciela Sfascioti,
quien puso énfasis en la necesidad imperiosa de realizar de manera conjunta todas las acciones necesarias para combatir permanentemente este flagelo.

más su mercado
a productos
mendocinos
Están dispuestos a otorgar preferencias arancelarias a productos elaborados en esa provincia, y
a tramitar la liberación
del arancel al jugo de uva
concentrado (mosto).
ir a Espejo Periodístico

:: Unen a empresas
para exportar
Basado en la formulación
de un plan de exportación para proyectos individuales y asociativos, la
Asociación de Dirigentes
de Empresa impulsa la
creación de clusters y redes entre empresas, para
proveer al mercado interno y al externo.
ir a PyME
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PARLAMENTARIAS
Cámara de Diputados de la Nación

Pago de indemnizaciones a ex empleados de YPF
Es en concepto de resarcimiento por no haber percibido regalías por el Programa de Propiedad Participada y
alcanza a 22.000 ex agentes de la ex petrolera estatal. En tanto que la propuesta de crear un Banco de los Pobres obtuvo media sanción.

Legislatura Porteña

Expropiación de dos cooperativas a favor de los empleados
Ambos declaran de utilidad, sujetas a expropiación provisoria, por unanimidad de sus integrantes, los inmuebles de la Cooperativa de Artes Chilavert (ex Gaglianone Artes Plástica) y de la Cooperativa de Trabajos Vieytes (ex Ghelco) por dos años. Asimismo se dictó la expropiación defintiva de las máquinas, marcos y patentes,
de cada fábrica, por un monto de hasta 150 mil pesos.

Cámara de Diputados de la Nación

PUBLICACIONES
RECIENTES
(libros y revistas)
:: Trabajo y Seguridad Social: doctrina, jurisprudencia y legislación
Buenos Aires. Universitas.
N° 8, 2002.
:: Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación:
Ley N° 17.454 (texto ordenado por Decreto N°
1.042/81), leyes complementarias, acordadas y
resoluciones actualizadas
29ª ed. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2002.

Aumento en las pensiones no contributivas
Cinco proyectos de ley obtuvieron dictamen favorable en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, en lo
que respecta su competencia. El primero se refiere a la actualización del haber mínimo de las prestaciones no
contributivas. El segundo, presentado por Graciela Camaño cuando era diputada, trata sobre una modificación
del artículo 252 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo, sobre cese de la relación laboral y obtención del
beneficio jubilatorio.

ESCENARIO SOCIO-LABORAL

>

El tercer proyecto aprueba el Convenio de Seguridad Social entre la Argentina y España, suscripto en Madrid
en enero de 1997 y el cuarto autoriza al Ministerio de Desarrollo Social a otorgar nuevas pensiones asistenciales, por un monto máximo de 10 millones de pesos. El último incorpora un artículo a la Ley N° 25.321, del Régimen de Jubilaciones para Trabajadores Autónomos, sobre contabilización de aportes para acceder al beneficio jubilatorio.

Maestros bonaerenses piden aumento
La Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires demandó a las autoridades gubernamentales la recuperación de los salarios a los valores reales anteriores a la devaluación.
Respecto a los que no tienen trabajo el gremio considera que el Estado debe encarar una política de crecimiento para generar empleo genuino, reducir los planes asistencialistas y que sea el trabajo la base real del
sustento de los ciudadanos.

Inversión para la producción
El Laboratorio Biotecnológico Nacional (Bio Sidus), anunció la inversión de más de 2 millones de dólares en el
desarrollo de un proyecto de clonación. El objetivo de la empresa apunta a obtener medicamentos sobre la
base de "proteínas recombinantes secretadas en la leche de bovinos", a fin de lograr una notable reducción de
los costos de producción, que permita que el producto esté al alcance de la gente.
La empresa también tiene presencia en Uruguay y Paraguay en forma directa, y en todos los países de Latinoamérica a través de licencias otorgadas a prestigiosas empresas. Bio Sidus exporta actualmente a países de
América, Asia, Europa y Africa.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
SISTEMA NACIONAL DE
PREVISION SOCIAL
Res. ANSES N° 729/2002
Boletín Oficial del 10/09/02.
Apruébase el Calendario de
Pago de Prestaciones del Sistema Nacional
de Previsión para la emisión
correspondiente al mes de
octubre de 2002.

CONCURSOS
Y QUIEBRAS
Ley N° 25.640
Boletín Oficial del 11/09/02.
Prorrógase el plazo previsto
en el artículo 12 de la Ley N°
25.589.

SEGUROS
Res. SSN N° 28.924
Boletín Oficial del 11/09/02.
Establécese que el factor de
valuación establecido en la
Resolución SSN N° 28.592 y
concordantes, se deberá aplicar a las rentas garantizadas
de los contratos alcanzados
derivados de las leyes N°
24.241 y N° 24.557, hasta tanto sea inferior al Coeficiente
de Estabilización de Referencia (CER) estipulado en el Decreto N° 214/02.

>

PyME
Unen a empresas para exportar

Basado en la formulación de un plan de exportación para proyectos individuales y asociativos, la Asociación
de Dirigentes de Empresa impulsa la creación de clusters y redes entre empresas, tanto para proveer al mercado interno como al externo, por lo que en el seno de la institución funcionan varios consorcios que agrupan a
empresas de los más variados rubros.
Los interesados en recibir mayor información sobre el funcionamiento de estos consorcios o que deseen formar parte de los mismos pueden comunicarse vía e-mail o por teléfono.
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STAFF

Desde Córdoba se enviarán pisos de madera a Italia
La empresa Parquetall, con sede en Villa Rivera Indarte, especializada en la elaboración de pisos entablonados
y de parquet, acaba de cerrar un contrato para enviar 1.500 metros cuadrados de pisos a un cliente de Génova, Italia. El negocio no termina allí, porque existe la posibilidad de que cierre trato por un envío similar en forma mensual que le reportará 20 mil dólares por mes.

ESPEJO PERIODISTICO
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Esta empresa actualmente da trabajo a siete personas y en su último ejercicio, convertibilidad vigente, facturó
alrededor de 200 mil dólares. Para este año, prevé acercarse a ese nivel, alentado por el ingreso de divisas provenientes de las exportaciones.

EEUU abre más su mercado a productos mendocinos
Susan Cronin, funcionaria del gobierno de los Estados Unidos manifestó, tras su reunión con el ministro de Economía de Mendoza, Gabriel Fidel, y el senador nacional Raúl Baglini, que el país del norte está dispuesto a otorgar preferencias arancelarias a productos elaborados en esa provincia, y a tramitar la liberación del arancel al
jugo de uva concentrado (mosto).
A partir de la revisión del Sistema General de Preferencias (SGP) que aquel país hace anualmente, Mendoza
tendrá una nueva oportunidad para ingresar más productos desde el 2003. LOS ANDES. Mendoza. 11-09-02
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Reactivaron un tren de carga en el Litoral
Las empresa de ferrocarriles, All América Latina Logística y de servicios forestales Agro Full SH, de Virasoro, Corrientes, consolidan la reactivación un tren de carga que transporta madera a Concordia, Entre Ríos, destinada
a la fabricación de tableros aglomerados.

SOLIDARIDAD
Guía
Esta página informa de instituciones y entidades que están abocadas a prestar servicios a la comunidad.
http://www.guiasolidaria.pccp.net.ar
mailto:guia@guiasolidaria.pccp.net.ar
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Actualmente parten a diario 24 vagones cargados, lo que pone en servicio dos locomotoras para hacer los viajes y una más para realizar las maniobras en las vías y playas. En los dos últimos meses se transportaron 8.500
toneladas y ahora llegan a 15 mil, lo que garantiza la permanencia en sus puestos de trabajos de obreros y empleados afectados a este servicio público. Territorio Digital, Entre Ríos. 12-09-02
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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
0800-222-2220
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AGENDA
Comunicación institucional

La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Austral organiza una nueva edición del Programa
de Comunicación Institucional, que se realizará todos los viernes, desde el 13 del actual hasta el 1° de noviembre, de 9.00 a 12.30.
Juan de Garay 125, 4° piso, de 9.00 a 18.00.
5921-8061, 5921-8000, Int. 8319.
mariel.avalos@fci.austral.edu.ar

Congreso de Medicina del Trabajo

CYBERCORREO

>

Con el lema "trabajar con salud y dignidad" se realizará, los días 25 al 27 de este mes el
V Congreso Internacional de Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad y Ecología. El encuentro será en el Círculo de Oficiales de Mar, Sarmiento 1867, Capital Federal.
www.medicinatrabajo.com

En la actualidad me dedico al derecho laboral, y es de mi interés contactarme con Uds. para recibir información
a través de este medio. María Fabiana Arbía, abogada.

Administración Nacional
de la Seguridad Social
(ANSES)
Av. Córdoba 720, Capital Federal.
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.
www.safjp.gov.ar
0800-333-0049
webconsulta@safjp.gov.ar
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

Solicitamos el envío del boletín a nuestro empleo@mendoza.gov.ar , puesto que es de gran utilidad para
asesorar a nuestras empresas del medio que toman gente de nuestra oficina de empleo. Lic. Angeles Angulo

________________________________________________________________________________________

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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::

Acción laboral

ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2002

Paritaria nacional
Para el 24 de este mes está prevista la continuación de la misma. Asistirán las centrales sindicales y las cámaras empresariales para discutir
cuatro puntos: política de ingresos (análisis del movimiento de ingresos, negociación colectiva y cuadro de remuneraciones, modificaciones
a los convenios colectivos de trabajo y conveniencia o no de convocar al Consejo del Salario); evolución del empleo no registrado y sus mecanismos, con miras a su erradicación, por ejemplo a través del estímulo al blanqueo. El punto tres contempla el abordaje de las cuestiones
vinculadas con la: jornada laboral (si la misma se cumple con legalidad, si genera trabajo la reducción de la jornada y finalmente el régimen
indemnizatorio). En ese sentido se analizará el tema de la capitalización previsional, costos financieros y el sistema tarifario vigente.También
el seguro de desempleo.

Indicadores laborales
Estudios realizados en esta Secretaría consignan que la pérdida de puestos de trabajo por despidos en el mercado formal se encuentra en
una meseta, habiéndose registrado una estabilidad en los meses de agosto y lo que va de septiembre. En este lapso el número de procedimientos de crisis se redujo sensiblemente y que los últimos solicitados corresponden a empresas con muy pocos trabajadores.

Negociaciones en curso
Continúan las negociaciones por los conflictos de Perfil y Telefónica. Al respecto se destaca el avance de las mismas, mediante la plena aplicación de los derechos laborales. Por su lado la Asociación de Agentes de Propaganda Médica reclamó la formación de una comisión para
abordar la incidencia laboral en los laboratorios de la aplicación de la ley de recetas genéricas.

El derecho de todos

>

De acuerdo a las estadísticas oficiales, todos los conflictos que se desarrollaron para exigir el cumplimiento del decreto presidencial que otorga un aumento de 100 pesos obtuvieron resolución favorable a los trabajadores, respaldados por esta cartera laboral, como órgano de control de la aplicación del mismo.

