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Desde hace siete años 5.400 médicos
atienden gratuitamente, en todo el
país, a pacientes afectados por
alguna enfermedad, que no cuentan
con la necesaria cobertura de salud.
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(Ir a Solidaridad)

Primer Encuentro Nacional de Consejos Consultivos Provinciales
La ministra de Trabajo, Graciela Camaño, no solo lo presidió sino que participó íntegramente de sus deliberaciones, las que se desarrollaron en la Capital Federal con la presencia de representantes de los consejos consultivos Nacional y provinciales, y tuvo por objetivo el fortalecimiento del control social sobre el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Por la cartera laboral también participó la secretaria de Empleo, Mirta Ward,
entre otros funcionarios.
Durante la jornada disertaron el representante del Programa Naciones Unidas, Carmelo Angulo Barturen y la
secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, María del Carmen Feijoó.
Asistieron a las deliberaciones asesores del Banco Mundial, de la Unesco, de Unicef y de los bancos Mundial e
Interamericano de Desarrollo, quienes brindaron detalles de sus respectivos puntos de vista sobre el tema.

Programas de formación profesional y capacitación integral
Fueron puestos en marcha por la ministra Camaño junto a dirigentes empresariales, sociales y sindicales, entre los
que se encontraban Gerónimo Venegas (rurales), Argentino Geneiro (gastronómicos), Gerardo Martínez (construcción), Agustín Amicone (calzado) y Victor Santamarina (SUTERH).
Beneficiarán a 5.058 trabajadores de la industria azucarera, el comercio, los servicios, la construcción y los sectores rurales, farmacéuticos, ceramistas y judiciales, en todo el país. La transferencia de fondos para ese efecto a las
instituciones educativas será de 715 mil pesos.
"Estas acciones, en las que se concreta una vinculación efectiva entre la educación, el trabajo y la producción, se
canalizarán a través de proyectos que serán ejecutados en virtud del Programa Sectorial Regional de Formación
y Asistencia Técnica para el Trabajo", afirmó Camaño. Dicho programa propende al fortalecimiento de las calificaciones laborales o a la recalificación de las ya existentes.

Compromiso cumplido con los ciudadanos
El sector de atención personal de la Dirección del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria del Ministerio (ex
SECLO), fue distinguido por la calidad de la asistencia que brinda. Tal distinción la realizó la Jefatura de Gabinete
de Ministros,el 25 de noviembre,en el marco del Programa Carta Compromiso con el Ciudadano.El reconocimiento abarca incluso la implementación del programa en el mencionado organismo y se brinda tras una evaluación
de la Subsecretaría de la Gestión Pública sobre el el cumplimiento de estándares y compromisos asumidos.
En la citada Dirección se presentan los reclamos de trabajadores y/o empleadores sobre temas laborales, siendo
el servicio de carácter obligatorio como paso previo a la iniciación de demandas judiciales. También se presentan los acuerdos a los que llegaron previamente las partes para que se los analice y homologue cuando cumplen
con los requisitos que establece la ley.

CONTACTO

:: El PROAME capacita promotores
comunitarios
En Tierra del Fuego, el Departamento de Familia y
Minoridad comenzó la capacitación de agentes comunitarios bajo el programa PROAME. La semana pasada lanzaron la segunda
etapa, con vistas a la asistencia social de menores de
edad.
ver nota

:: Repercusiones
favorables
Medios de comunicación
del interior se hicieron eco
de las felicitaciones emitidas por filiales de los gremios que firmaron un convenio con ANSES, que permitirá la instalación de Unidades de Atención Telefónica (ULAT) en distintas sedes
sindicales del país.
ver nota
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Cámara de Diputados de la Nación

Leyes laborales
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:: La identidad

internacional de Brasil
Celso Lafer. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.2002.
:: Hacia una economía con

rostro humano
Bernardo Kliksberg. Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica. 2002.
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La Cámara baja en la última sesión del período ordinario, que finalizó el viernes último, otorgó media sanción
y giró al Senado para su tratamiento el año que viene, iniciativas vinculadas a la legislación laboral.
Ley de Contrato del Trabajo: se aprobaron dos normas, una de las cuales introduce una modificación tendente
a evitar que se produzcan despidos encubiertos bajo el disfraz de supuestos acuerdos de rescisión de contratos laborales.
También, la Cámara baja avaló la creación de un registro único de sentencias condenatorias por incumplimientos laborales en el que estarán consignados los empleadores condenados en ese ámbito, información que deberá ser accesible para cualquier ciudadano.
En tanto, que por otra norma impulsada por el diputado Saúl Ubaldini, al igual que las dos anteriores, se fija que
los importes pagados por autónomos correspondientes a períodos renunciados, aunque hayan sidos efectivizados fuera de la fecha, sean contabilizados para compensar la deuda exigible subsistente con el sistema previsional.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
Guardavidas neuquinos no quieren competencia
El sindicato que los nuclea, de acuerdo a lo informado, brega porque sean considerados trabajadores temporarios
con continuidad laboral, como los obreros de la fruta, que tienen prioridad en sus trabajos al comienzo de cada
temporada.
En principio no estaría en los planes de la comuna hacerlo, mucho menos a la luz de la reglamentación de cupos
que acaba de elaborar, que distribuye el 33% de los puestos de guardavidas entre quienes han trabajado para el
municipio, otro 33% para las mujeres y el resto para quienes nunca tuvieron empleo.
En los dos últimos renglones se inscribirían los recién llegados desde otras ciudades del país.
En la ciudad de Neuquén la temporada se abre en este mes y se extiende hasta el 15 de marzo del año siguiente.

Repercusiones favorables

PyME
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Medios de comunicación del interior se hicieron eco de los agradecimientos emitidos por filiales de los gremios
que firmaron un convenio con ANSES, el cual que permitirá la instalación de Unidades de Atención Telefónica
(ULAT) en distintas sedes sindicales del país.
El objetivo de los acuerdos es optimizar los servicios que presta el organismo previsionhal a los trabajadores y
diversificar las bocas de atención a los afiliados de los gremios, quienes también podrán realizar en estas unidades
todos sus trámites.
Los convenios fueron rubricados por el titular de ANSES, Sergio Massa, Juan Zanola (bancarios), Vicente
Mastrocola (plásticos), Carlos Etcheún (carne), José Pedraza (ferroviarios), Gerónimo Venegas (rurales) y Ramón
Valle (seguro), entre otros.

Se presentaron 583 proyectos para el Crédito Italiano
El Comité Técnico del Crédito Italiano, integrado por representantes de los ministerios de Economía; de la
Producción; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
informó que han finalizado las tareas de recepción de los proyectos presentados por las empresas requirentes
del crédito otorgado por el Gobierno de Italia para el sostenimiento de las PyME.
El sector que más proyectos presentó es el de la industria, con un 64.7 %, sigue el sector agropecuario, con 17.8
%, luego el de servicios, 11.5 %, minería 3.8 % y por último transporte, 2.2 %. Estas solicitudes serán evaluadas

PROGRAMA JEFAS
Y JEFES DE HOGAR
DESOCUPADOS
Resolución MTEySS
N° 792/02
Boletín Oficial del 25/11/02.
Establécese un plazo para que
los beneficiarios del programa
puedan efectuar reclamos sobre la falta de cobro de las ayudas económicas correspondientes a su carácter de tales.
Disposición DNPE N° 22/02
Boletín Oficial del 27/11/02.
Modifícase la Disposición DNPE
N° 6/02, en relación con la presentación de un inventario de
legajos de postulantes a beneficiarios del programa, por parte
de los municipios y comunas.

RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución SRT N° 489/02
Boletín Oficial del 25/11/02.
Apruébase el Plan de Acción
del Programa de Promoción de
la Investigación, Formación y
Divulgación sobre Riesgos del
Trabajo para el período noviembre 2002 - junio 2003. Presupuesto de gastos y recursos
del mencionado programa.

dando significativa importancia a la viabilidad de los proyectos, la generación de puestos de trabajo, la utilización de la materia prima de la zona de radicación y su ubicación en áreas de alto índice de desempleo.
Las consultas sobre el estado del trámite podrán concretarse en SEPyMEyDR sita en Paseo Colón 189, 5° piso,
Capital Federal, y en las delegaciones del interior cuyas direcciones figuran en la página web de esa repartición.
http://www.sepyme.gov.ar.

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

Las PyME van al Supermercado
La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPyME) informó que las cadenas de super e hipermercados
Coto, Disco, Carrefour, Easy y Jumbo, entre otras, con un volumen conjunto de compra de más de 800 millones
de pesos mensuales, habían adherido al Programa de Gestión de Negocios, destinado a sustituir importaciones
con productos de PyME argentinas. Desde la década pasada las grandes empresas importaban un 40 % de sus
insumos, perjudicándose la industria nacional y lo que se procura es que en adelante esos elementos sean producidos por las PyME, con el complemento de un apoyo a las exportaciones que también les permita acceder
a diversos mercados, vedados hasta el año pasado por el elevado tipo de cambio.
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Tierra del Fuego: Programa de Formación Laboral para
Jóvenes y Adultos

Coordinación de Prensa
y Comunicaciones
María Marcela Vega

Su objetivo es que los alumnos incorporen contenidos teóricos y prácticos para desarrollar en forma integral la
instalación eléctrica de una vivienda. Para concretar ese objetivo se puso como desafío la instalación eléctrica
en el "Complejo de Cabañas Río Pipo", donde a través del apoyo de la subsecretaría de Servicios Públicos, se
logró que desde la problemática de ejecución de la instalación eléctrica de la Unidad Nº1 del complejo, se
pudiera llegar a impartir conocimientos de matemáticas, dibujo técnico y del propio trabajo en sí. Los alumnos
ejecutaron la instalación eléctrica del edificio aplicando las prácticas desarrolladas con anterioridad en el taller,
y superando los desafíos que a diario se presentaron en la obra. Desde el Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego se aseguró la continuidad de estos programas. El Diario del Fin del Mundo. Ushuaia,
Tierra del Fuego, 25-11-02.

Redacción
Ezequiel Asquinasi, Christian
Dodaro,Verónica Sturla,
Silvina Bruno y Fernando Ríos.

Cierra autopartista

SOLIDARIDAD

>

La fábrica de asientos y paneles tapizados para automóviles y utilitarios Bertrand Faure, controlada por un
grupo francés, anunció el cese de sus operaciones a fines del corriente mes. La autopartista, con 30 años de
actividad en la Argentina, llegó a ocupar más de 500 operarios en la época de auge de la industria automotriz,
pero en la actualidad sólo cuenta con unos 40 trabajadores en la capital cordobesa.
Esta empresa abastecía a Renault, Mercedes Benz, Peugeot y Volkswagen. Debido a la creciente retracción del
mercado argentino a lo largo de los últimos cinco años, la empresa pidió al Ministerio de Trabajo la apertura del
procedimiento preventivo de crisis. La Voz del Interior. Córdoba, 26-11-02.

El PROAME capacita promotores comunitarios
En Río Grande, Tierra del Fuego, el Departamento de Familia y Minoridad comenzó la capacitación de agentes
comunitarios bajo el programa PROAME. La semana pasada lanzaron la segunda etapa, con vistas a la asistencia social de menores de edad.
Este programa nacional tiene diversas etapas para aplicar en las provincias adherentes. Fue lanzada el año pasado una primer etapa de equipamiento e informatización. En esa oportunidad se inició, en el Centro Infantil
Integrado, la etapa de capacitación a agentes que trabajan en contacto con este tipo de problemáticas sociales.

Diseño
María Elena Abugauch,
María Laura Bukvic
y María Cecilia Sabic.
Corrección
Rodolfo E. Loiacono
y Ana María Taibo
Encargado de la página web
Luis Soria
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Red de Profesionales de la Salud
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Desde hace siete años 5.400 médicos adheridos atienden gratuitamente, en todo el país, a pacientes afectados
por alguna enfermedad,que no cuentan con la necesaria cobertura de salud.Para las consultas es necesario enviar
el diagnóstico, para luego ser derivado al especialista correspondiente; por eso se sugiere remitirlos por fax o por
correo electrónico.
011- 4394-6170
mailto:redes@deplai.org.ar

AGENDA
Jornadas de Seguridad Social

Entre hoy y el miércoles, la Asamblea Permanente de la Seguridad Social (ApeSS) organiza las Primeras
Jornadas de Técnicos y Expertos de la Seguridad Social. Se analizan las condiciones en que se encuentra el régimen previsional y las medidas para mejorar la situación de los jubilados.
El encuentro tiene lugar en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Viamonte 1549, 2° piso, Capital
Federal, con entrada libre y gratuita a partir de las 12.30.

La UNESCO otorgará 250 becas para capacitación en teletrabajo

CYBERCORREO
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La Oficina Regional de Comunicación e Información para América Latina y el Caribe de la UNESCO, en Ecuador,
ofrece 250 becas de formación en teletrabajo y trabajo a distancia, para jóvenes emprendedores y PyME. La
producción de los cursos está a cargo del Centro de Teletrabajo y Teleformación de la Universidad Tecnológica
Nacional (Argentina).
Los cursos tratarán sobre Introducción para trabajar a distancia, Cómo elaborar un proyecto personal,
Herramientas para el teletrabajo y Teletrabajo para pequeñas empresas.
UTN, Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria. Medrano 951, 2° piso, Of. 206, Capital Federal.
4867-7545
info@sceu.frba.utn.edu.ar

Pertenecemos a un estudio jurídico especializado en derecho laboral y deseamos recibir la publicación del Ministerio a
vuestro cargo. Serricchio & Masino, abogados. Reconquista, Santa Fe.

::

________________________________________________________________________________________

Deseo suscribirme a Temas de Trabajo.
Carina Porporato, Profesora de Computación. Leones, Córdoba.

::

________________________________________________________________________________________

Es de nuestro interés poder contar con la suscripción del Boletín.
Consejo Consultivo de Río Tercero, Córdoba.
________________________________________________________________________________________

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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Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Av.Leandro N.Alem 650,
(C10001AA0) Capital Federal.
http://www.trabajo.gov.ar
Programa Jefas y Jefes de Hogar
Desocupados:
0800-222-2220
de lunes a viernes de 8.00 a 22.00
sábados y domingos
de 8.00 a 20.00
Consultas laborales:
0800-666-4100
de lunes a viernes de 10.00 a
16.00
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

