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La Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva y la Agencia
Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, a través del Fondo
Tecnológico Argentino (FONTAR), hacen
saber que se encuentra abierta la
convocatoria para el otorgamiento de
subsidios ANR –Aportes No
Reembolsables - y de préstamos
destinados a PyME de las regiones del
NOA y NEA.
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(Ir a PyME)

Riesgos del trabajo
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo lanzó el Programa de Promoción de la Investigación, Formación y
Divulgación sobre Riesgos del Trabajo, y convocó para la presentación de trabajos a personas individuales e
instituciones. En el mismo acto que se desarrolló en la sede la cartera laboral, se firmaron convenios de asistencia técnica con la Facultad de Medicina de la UBA y con la Universidad de San Martín.
Estuvieron presentes la ministra Graciela Camaño, el superintendente de Riesgos del Trabajo, José María Podesta y autoridades de las dos casas de altos estudios.

Jubilados cobran medio aguinaldo
A partir del 2 de diciembre, casi tres millones de jubilados comenzaron a cobrar el medio aguinaldo junto a
sus haberes. De acuerdo a lo dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), percibirán el pago anticipado del medio aguinaldo 2.890.975 jubilados y pensionados que cobran hasta 450 pesos
mensuales.
El director ejecutivo de AnSeS, Sergio Massa, declaró que "con este pago la mayoría de los jubilados cobrarán
el medio aguinaldo entre diez y veinte días antes respecto de como lo venían haciendo en los últimos años".
El cobro del medio aguinaldo se realizará junto a los haberes de noviembre, por lo que los jubilados y pensionados no tendrán que hacer ningún trámite extra.

Día Internacional de la Discapacidad
En relación a la fecha establecida por la ley Nº 25.346, que declara en la Argentina al 3 de diciembre como Día
Nacional de las Personas con Discapacidad, la ministra Camaño declaró que "se deben crear puentes de entendimiento y aceptación en la sociedad para que las personas con discapacidad participen como miembros
activos del mundo laboral. El trabajo es clave en la integración, ya que la igualdad de oportunidades, trato, formación y empleo otorga la plena responsabilidad de asumirse como ciudadanos".
Asimismo destacó las acciones de capacitación e inserción en el mercado laboral realizadas por la Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables del Ministerio, entre las que se destacan, entre otras:
• Ley Nº 24.308: se cedieron espacios para la concesión de pequeños comercios a personas con discapacidad.
• Se dio transparencia a la organización de los registros. (Res. MTySS Nº 1.298/94)
• Se brinda capacitación a los futuros concesionarios, en lo referente a técnicas de venta, conservación y manipulación de alimentos.
• Teletrabajo: se incorporaron personas con discapacidad al programa de becas de la UNESCO para capacitación en la utilización de nuevas tecnologías de la información.

:: Salud laboral
Siderca, Esso, Ford y la Central Costanera al igual que la
Unión del Personal Civil de la
Nación (UPCN) y la Unión
Obrera de la Construcción
de la Rep.Arg.(UOCRA) desarrollan programas de prevención y tratamiento del
consumo de alcohol y drogas en el trabajo.
ver nota

:: Huertas, una
estrategia contra
la desocupación
En Neuquén promueven un
programa para desempleados jóvenes. Apoyarán la
producción agrícola para diversificar la economía y beneficiarán 3.500 personas. Se
realizará en tierras vacías haciendo huertas que cubran
las necesidades de los productores y los excedentes
serán vendidos a comedores
barriales.
ver nota
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• Se articularon actividades con organizaciones no gubernamentales (ONG) y organismos de cooperación internacional para el desarrollo e implementación de propuestas productivas innovadoras.

Consejo Deliberante de La Matanza

PUBLICACIONES
RECIENTES
(libros y revistas)
:: El Cono Sur: una histo-

Impuesto especial a los grandes contribuyentes

ria común

Por unanimidad, sus integrantes aprobaron la creación de una tasa extraordinaria del 1 por mil sobre los ingresos de los grandes contribuyentes, para recaudar fondos destinados a planes alimentarios.
Regirá hasta el 31 de diciembre de 2003 y el órgano de aplicación serán el Consejo de Crisis de La Matanza y
la Secretaría de Acción Social.

Mario Rapopor y Amado Luiz
Cervo (Compiladores). Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica. 2002.
:: La crisis en la crisis. Es-

Legislatura porteña

tado, Nación, Sociedad
y Mercados en la Argentina contemporánea

Legalizan el trabajo de los cartoneros

Francisco Delich. Buenos
Aires: EUDEBA. 2002.
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Aprobó en general un proyecto de ley que prevé la creación de un Registro Unico Permanente de Recuperadores de Materiales Recicables y la declaración de Emergencia de Higiene Urbana en la ciudad.
Los recolectores tendrán que inscribirse en el citado registro y portar una tarjeta identificatoria a la hora de salir a trabajar.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS

Los remedios en pocas manos

ASOCIACIONES
SINDICALES

La industria farmacéutica facturó $2.926 millones el año pasado, lo que representa una caída del 9% respecto
de 2000, según reveló el informe del sector que difundió el INDEC. El organismo destacó que la industria farmacéutica está muy concentrada y subrayó que las cuatro mayores empresas del sector controlan el 25% del
mercado. Las ocho compañías siguientes dominan el 28%, mientras que las 45 restantes el 47%.
La facturación media mensual fue de $42.436 millones; en el último trimestre cayó 11% respecto del primero.
El INDEC comenzó a investigar porque considera que tiene un peso relevante en la economía argentina, ya que
su facturación media anual (1999/2001) se ubicó en torno de los $ 35.000 millones. En su mayoría, este monto
corresponde en un 94% al mercado interno. El 71% corresponde a productos manufacturados en el país y el
23% a medicamentos importados . Sólo el 6% proviene de la exportación. Un gran número de productos finales hechos en el país contienen drogas del exterior: China, Brasil e India son los mayores proveedores.

Ley Nº 25.674
Boletín Oficial del 29/11/02
Participación femenina en las
unidades de negociación colectiva de las condiciones laborales, en función de la cantidad de trabajadoras en la rama o actividad de que se trate. Integración de mujeres en
cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales. Porcentajes de dicha
representación.

Nuevas empresas

REGISTRO NACIONAL
DE BENEFICIARIOS DE
PLANES SOCIALES

La empresa Finexcor acordó con el Banco Francés la compra de las instalaciones del frigorífico Nelson, 40 km
al norte de Santa Fe. Lo hizo con el objetivo de reanudar la actividad productiva de ese establecimiento, cuyo
cierre se produjo en 1998 dejando a centenares de operarios de la localidad sin trabajo.
Por su lado, Cristalerías de Cuyo, una fábrica mendocina de botellas de vidrio para la industria vitivinícola,
anunció su reapertura en la localidad de Luzuriaga tras la autorización judicial para su compra por la empresa
Cattorini SA, que ya tiene fábricas en la vecina San Juan. Cristalerías de Cuyo estaba en manos de Vitra Argentina, que el año pasado se declaró en quiebra y dejó en la calle cerca de 350 operarios y empleados.

Res. ANSES N° 1244/02
Boletín Oficial del 29/11/02
Apruébase el Programa de
Construcción del mencionado Registro. Objetivos. Actividades. Resultados y beneficios esperados. Organización
para la ejecución. Ubicación
geográfica.

Ushuaia otorga créditos para reactivar la producción

SISTEMA NACIONAL DE
CAPACITACION

El municipio ha entregado los primeros cuatro créditos correspondientes al Programa Redes, perteneciente a
la Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, consistentes en la suma de
3.006 pesos cada uno. Estos créditos deberán ser devueltos en 10 cuotas, divididas en dos temporadas. La primera –denominada 2002-2003– comienza en este mes de noviembre hasta marzo, mientras que sa siguiente
será la 2003-2004, también desde noviembre hasta marzo. Entre ambas se dará el período de gracia de siete
meses y un interés mensual del 0,5%.
Los proyectos están dedicados al cultivo de lechuga, rabanitos, frutilla y en el último tiempo están logrando
óptimos resultados con el ajo, siendo todos los productos comercializados en el mercado interno provincial.

Disposición INAP N° 32/02
Boletín Oficial del 29/11/02
Créase el Registro de Prestadores del Sistema Nacional
de Capacitación. Apruébase
el Reglamento Integral de
Funcionamiento de dicho Registro.
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PyME
Subsidios y Créditos

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) hacen saber que se encuentra abierta la convocatoria para el otorgamiento de subsidios ANR –Aportes No Reembolsables - y de préstamos, destinados a
PyME de las regiones NOA y NEA, que presenten proyectos de investigación, desarrollo y modernización tecnológica. El cierre está previsto para el día 16 de diciembre de 2002.
El Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Julio Luna, decidió lanzar en forma paralela
una doble convocatoria para el otorgamiento de subsidios ANR y de préstamos, destinados a PyME de las regiones citadas, que presenten proyectos en las áreas agroindustrial, agropecuaria o agroalimentaria. Las provincias que se verán beneficiadas por esta convocatoria son: Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa
y en el NOA, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

Jornadas sobre exportación

Res. ANSES N° 1.259/02
Boletín Oficial del 03/12/02
Modificase la Resolución N°
1.179/2002, referida al Calendario de Pago de Prestaciones del Sistema Nacional
de Previsión para la emisión
correspondiente al mes de
diciembre de 2002.
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La Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut informó que se dictará una "Jornada ABC para una exportación y financiación de PYMES". La charla estará orientada a los productores locales de cerezas, frambuesas, frutillas, queso de oveja o pelo de güanaco, por ejemplo, que no tienen ninguna experiencia en materia de
exportación. Además dará a conocer las líneas de crédito para pymes que existen en el país. Diario Jornada.
Chubut 3-12-02
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Huertas, una estrategia contra la desocupación
En Neuquén promueven un programa orientado a los desempleados jóvenes. Apoyarán la producción agrícola
para diversificar la economía y se beneficiarán 3.500 personas.Se realizará en tierras vacías,parcelas prestadas por
los municipios o en chacras abandonadas. Se podrán hacer huertas que no sólo cubrirán las necesidades de los
productores sino que los excedentes podrán ser vendidos para los comedores barriales. Esta es una primera etapa del plan, para ocho localidades, pero la idea es ampliarlo a toda la provincia.
Desde el Estado se entregarán semillas, se ofrecerá capacitación, se darán herramientas y harán el monitoreo para eficientizar el trabajo. Inicialmente, la propuesta consiste en que cada productor produzca para su propio consumo, luego que puedan hacerlo en pequeñas unidades colectivas y, finalmente, puedan montar pequeños emprendimientos, con la alternativa de comercializar los productos. La Mañana del Sur. Neuquén 3-12-02.

Coordinación de Prensa
y Comunicaciones
María Marcela Vega
Redacción
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Salud laboral
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Siderca, Esso, Ford y la Central Costanera al igual que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Unión
Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) desarrollan programas de prevención y tratamiento del consumo de alcohol y drogas en el trabajo, que en 15 años creció 400% en la Argentina.
Las consecuencias económicas del consumo adictivo son importantes: ausentismo, llegadas tarde y gastos en
salud, menor rendimiento laboral, accidentes.
En la Argentina no hay cifras globales, pero en EE.UU. el Grupo Empresario Antinarcóticos —formado por grandes empresas— estimó las pérdidas anuales por adicciones en 100 mil millones de dólares.
La UPCN inauguró un Centro Preventivo Laboral en la ciudad de Buenos Aires, al que ya ingresaron 20 personas que están realizando tratamientos ambulatorios o con internación. Clarín 01-12-02.

SOLIDARIDAD

Director de Prensa
y Comunicaciones
Ricardo Oviedo Montaña

Elogiable iniciativa
En Moreno, provincia de Buenos Aires, el Sindicato del Seguro de la República Argentina otorgó un terreno de
15 mil metros para elaborar un programa de Prohuerta que sirva para producir parte de los alimentos de los
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Rodolfo E. Loiacono y Ana
María Taibo
Encargado de la página web
Luis Soria

SUSCRIPCION
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.

barrios carencientes de la zona. Para ello, contará con el asesoramiento del municipio de Moreno, el INTA, Cáritas y otros organismos solidarios, como lo precisó su secretario general, Ramón Valle.

DIRECCIONES
Y TELEFONOS

Comedor que genera proyectos laborales

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
Consultas laborales:
0800-666-4100

El comedor Santa Marta de Villa Constitución, Santa Fe, inauguró una fábrica de pastas con la idea de dar trabajo
de los beneficiarios del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.
Este comedor comunitario diariamente alimenta a casi tres mil personas. Su microemprendimiento - la elaboración de pastas de frescas - pudo concretarse gracias a un subsidio del gobierno nacional de cuatro mil pesos.
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AGENDA
Fideicomiso ganadero

El viernes próximo se realizará en el INTA una jornada de análisis de propuestas sobre el Fideicomiso Ganadero. La figura del fideicomiso permite diseñar estructuras que posibilitan financiar la actividad ganadera, como
así también canalizar el ahorro en la producción. Por mayores informes:
4349-2588/2589.

Teletrabajo

CYBERCORREO

Señora Ministra de Trabajo de la Nación Graciela Camaño.
Por medio del presente solicitamos nos incluya en el mailing de ese Ministerio a su cargo para recibir el boletín electrónico "Temas de Trabajo", a la dirección de la Organización de Trabajadores Radicales de la Provincia de Santa Fe:
otrstafe@hotmail.com
Carlos Vila, Sec.Gral. Claudio Riofrio, Sec.Adm.

::

________________________________________________________________________________________

Solicitamos suscripción.
Sindicato Vendedores Diarios Revistas y Afines,Villa Carlos Paz,Córdoba.Kant 193,sede gremial.Sede Administrativa, Ocaña 333, ciudad de Córdoba.

::

________________________________________________________________________________________
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Deseamos suscribirnos y recibir semanalmente vuestro boletín.
festram@arnet.com.ar
Secretaria Gremial FESTRAM- Santa Fe.a

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.

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
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La Oficina Regional de Comunicación e Información para América Latina y el Caribe, de la Unesco, ofrece 250
becas de formación en teletrabajo y trabajo a distancia para jóvenes emprendedores y PyME.
boiarov@ciudad.com.ar

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 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

Vea los listados completos de
direcciones y teléfonos aquí

