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:: Reconocimiento

Acuerdo del Ministerio con la OIT para crear empleos

exterior
La ministra Graciela Camaño y la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, junto con representantes de la CGT y del sector empresarial argentino firmaron un acuerdo con Juan Somavía, director general para América Latina de la
OIT, en el marco de la XV Reunión Regional de la Organización Internacional del Trabajo, que se desarrolló en
Lima, Perú.
Por el mismo la Argentina se compromete a desarrollar el Programa Nacional de Promoción del Empleo entre
el Estado, el sindicalismo y el empresariado, en tanto que la OIT otorga el respaldo técnico necesario.
El programa estará destinado a jóvenes y a mayores de 40 años, en especial mujeres, entre otros sectores.
La delegación de la CGT estuvo integrada por Rodolfo Daer, Domingo Petrecca y Federico West Ocampo, y el
sector empresarial fue representado por Daniel Funes de Rioja, presidente del grupo de empleadores de la OIT.

La Fundación Internacional Endeavor, que ayuda
y premia a emprendedores, eligió tres empresas
argentinas para su distinción anual.
ver nota

:: Demanda laboral
Estatales puntanos se incorporaron a ANSES

en Santa Fé

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

Los legajos de 21.835 agentes activos e históricos de la administración pública provincial fueron incorporados
a la Base Unica de la Seguridad Social (BUSS), en el marco del convenio suscripto entre el Gobierno de la provincia y ANSES.
La finalización del proyecto significa un paso adelante para los estatales porque les permitirá acceder a los beneficios previsionales de manera más rápida, simple y transparente.
Los propósitos de esta acción fueron disminuir el período que demanda el trámite jubilatorio, que se ejecutaría en tan sólo 60 días; suprimir pasos al solicitar certificaciones de servicios; cotejar la información de los servicios sociales que recibe cada agente y detectar incompatibilidades en los cargos y jubilaciones.

Designación sindical
En el XXI Congreso de la Federación Internacional de Trabajadores Textiles,Vestuario, Calzado y Cuero (FITTVC),
que se realizó en Perú, la dirigente Noé Ruiz, titular de la Asociación de Modelos Argentinas (AMA) fue designada vicepresidenta.

El sur santafecino muestra indicios de reactivación en los sectores agropecuario, textil, metalúrgico y de la construcción.

ver nota

La FITTVC está conformada por representantes de veinte países, y su presidente es el argentino Manuel Pedreira, de la Asociación Obrera Textil (AOT).

Emprendimiento que da sus frutos
La Cooperativa de Productores de Cerezas de Gaiman, Chubut, acelera los trabajos de clasificación y envasado
de sus productos de exportación.
A partir del uso intensivo del equipamiento técnico mecánico, que fue íntegramente construido por técnicos
locales en base a relevamientos realizados por ingenieros que viajaron a los Estados Unidos, las cerezas reciben
un tratamiento muy especial desde el momento mismo de su cosecha y traslado a la planta de clasificación. El
producto se exporta a Inglaterra y Canadá, entre otros países.

Desempleo en Latinoamérica

dianas empresas. Serie
de textos actualizados
Con nota introductoria de
Paula Costanza Sardegna.
Buenos Aires: La Ley, 2002.
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en Internet

Pam Dixon. Buenos Aires:
Editorial Norma, 2002.
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Un jurado de la Fundación Internacional Endeavor, que ayuda y premia a emprendedores, analizó 156 compañías de diversas industrias y, luego de un proceso de selección, eligió tres firmas de la Argentina:Tortas Andrea
Franceschini; Viramonte/Nicora; y Biocientífica SA.
La primera pertenece a un matrimonio cordobés que empezó en 1990. Al principio hacían sólo tres tortas por
semana; en 2001, con la apertura del primer local de ventas, su producción fue de 1.800 por mes. Ahora tienen
dos bocas en Córdoba con un volumen de 7.000 tortas mensuales. La fabricación es artesanal, con materias primas frescas y sin ningún aditivo artificial. Cuentan con 35 empleados.
La segunda es una compañía de abogados orientada a la solución de problemas de cobranzas de alta complejidad, en la que se tiene contacto directo con los deudores. Actualmente tienen 23 oficinas en distintas ciudades del país y dan trabajo a 150 personas.
La tercera es Biocientífica SA., que nació en 1983 y se dedica al desarrollo, elaboración y comercialización de
reactivos para el diagnóstico de laboratorio. Exporta el 50% de su producción a 28 países.
http://www.endeavor.org.ar

ESPEJO PERIODISTICO

:: Micro, pequeñas y me-

:: Cómo encontrar empleo

La desocupación urbana en América latina y el Caribe afectaba a 17 millones de trabajadores al cierre del tercer trimestre de 2002, con una tasa promedio del 9,2%, la más alta registrada en los últimos 22 años, según el
informe anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), titulado Panorama Laboral.
Fue difundido en las deliberaciones del organismo en Perú. Versión completa en:
http://www.oitamericas2002.org/espanol/index.shtml
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Trabajadores yeseros llevan 18 meses sin cobrar
La situación se produce en la localidad de Estación La Punta, del departamento Choya, Santiago del Estero, y formuló la denuncia la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), filial Frías. La resolución del conflicto está en la
órbita de la justicia laboral de esa provincia.
Se originó cuando una veintena de obreros de la fábrica de yeso El Puntano demandó una serie de reivindicaciones laborales que la empresa no concedió, razón por la cual los obreros decidieron, con el respaldo del gremio, la
toma de la fábrica, además de la realización de huelgas y manifestaciones.
La AOMA denunció que la empresa está funcionando con empleados no registrados; además de la situación irregular en la que se hallan los obreros en condiciones de jubilarse, debido al incumplimiento en los aportes previsionales. El Liberal. Santiago del Estero, 06.12.02.

Decreto N° 2.468/02
Boletín Oficial del 04/12/02.
Modificación de la distribución del Presupuesto General
de la Administración Nacional para el Ejercicio 2002, con
la finalidad de dar continuidad a las acciones encaradas
por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social en
relación con la ejecución del
Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.

SISTEMA INTEGRADO
DE JUBILACIONES Y
PENSIONES
Res. ANSES N° 1.266/02
Boletín Oficial del 05/12/02.
Apruébase el Calendario de
Pago de Prestaciones del Sistema Nacional de Previsión
para la emisión correspondiente al mes de enero de
2003.

PROGRAMA SECTORIAL
DE FORMACION
PROFESIONAL
Res. MTESS N° 804/02
Boletín Oficial del 09/12/02.
Nómina de proyectos aprobados por la Dirección Nacional de Orientación y Formación Profesional y montos correspondientes a cada uno de
los mismos.

Demanda laboral en Santa Fe

SOLIDARIDAD

Decreto N° 2.536/02
Boletín Oficial del 10/12/02.
Desígnase Subsecretario de
Relaciones Laborales de la
Secretaría de Trabajo.

PROGRAMA
TRANSFERENCIA
SOLIDARIA DE
SABERES
PRODUCTIVOS
Res. SsOFP N° 9/02
Boletín Oficial del 11/12/02.
Reglaméntase el citado programa, creado por la Resolución SE N° 104/02.

>

El sur santafecino muestra indicios de reactivación, de acuerdo a un informe de la delegación en Venado Tuerto de la Secretaría de Trabajo provincial, que indica que desde enero hasta la fecha hubo 2.753 ingresos contra
1.503 egresos. El sector en el que más se manifestó la generación de empleo es el de los peones rurales. También se notaron repuntes en la industria textil y el sector metalúrgico. Por ejemplo, la empresa Firmat ha aumentado los turnos de producción debido al crecimiento en la demanda de sus cosechadoras.
Señales de reactivación que también se dieron en Rosario, donde 3.337 hombres y mujeres ingresaron al mercado laboral en los últimos 30 días, mientras que los despidos fueron 1.405, según la información oficial de esa
cartera laboral.
En tal contexto se inscribe la inauguración de una planta frigorífica exportadora en el Gran Rosario, que permite la creación de 120 fuentes de trabajo en forma directa y otras 80 en forma indirecta. La Capital. Santa Fé,
09.12.02.
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Maratón por el SIDA

AUTORIDADES

Desde 1985, los voluntarios de la Asociación Civil Alfonso Farías organizan el maratón "2kmxsida".
La entidad recauda fondos con la venta de la remera oficial, que este año cuesta cinco pesos. Con lo recolectado en las dos últimas ediciones compraron una casona en Parque Patricios, que están reciclando para que sea
un espacio cultural y de contención para los chicos a los que el SIDA dejó huérfanos.
Las remeras pueden conseguirse en Santa Fe y Callao, Florida y Diagonal Norte, y Caseros y La Rioja. De 14.00 a
20.00, en cada una de estas esquinas los voluntarios atienden mesas donde se puede colaborar con la casa.
(011)4803-0040
www.alfonsofarias.com
casavela@alfonsofarias.com

Ministra de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Graciela Camaño

Premian un programa de ayuda a menores

AGENDA
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Un sistema que ayuda a menores alojados en institutos de la provincia de Buenos Aires, el cual funciona desde
1989, fue premiado por una asociación internacional.
Se trata del Sistema de Sostén para Adolescentes Tutelados, que depende de la Procuración General del Poder
Judicial bonaerense. Por medio de convenios también participan la Subsecretaría de la Minoridad y algunos
municipios.
El objetivo el programa es acompañar al adolescente en su proyecto de vida por medio de la capacitación. Para
ello se les otorga una beca de estudio.
El 90 por ciento de los chicos que integra el Sistema de Sostén está bajo una tutela judicial por causas asistenciales; sólo el 10 por ciento restante corresponde a causas penales. AGENDA

Agronegocios
La Universidad del CEMA organiza el seminario gratuito Futuro Agrícola Argentino: Mercosur, UE, ALCA, NAFTA,
a cargo de Felipe de la Balze (secretario general del CARI).
conferencias@cema.edu.ar

Cómo crear una microempresa sustentable
Por Juan Padilla, consultor en finanzas sociales y presidente de la Fundación Gestión de Proyectos de Economía
Social (GPS).
18 de diciembre, a las19.30.
Colegio Santa Inés, Alem 374, San Isidro, provincia de Buenos Aires.
http://www.inicia.org.ar
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Para abogados
Patrocinada por la Fundación Antorchas.
Requisitos: investigadores y docentes interesados en trabajar en la enseñanza del derecho por el método de casos.
(011) 4331-9905
info@fundantorchas.retina.ar
http://www.fundantorchas.retina.ar

Para suscribirse a Temas de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo a nuestra dirección de correo
electrónico:
diario@trabajo.gov.ar
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Becas

CYBERCORREO

Me dirijo a ustedes con el objeto de solicitar la suscripción. Soy abogado laboralista y resulta de sumo interés su información. Daniel Oliver

::

________________________________________________________________________________________

Me interesaría la suscripción. Carlos Daniel Brown, Técnico Superior en Relaciones Laborales

::

________________________________________________________________________________________

Me desempeño en el área laboral en un estudio contable y estoy interesada en recibir el boletín electrónico. Valeria
Brocco
________________________________________________________________________________________

DIRECCIONES
Y TELEFONOS
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
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

Vea los listados completos de
direcciones y teléfonos aquí

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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Escriba la palabra
"suscripción" en el subject.
Esta publicación es de
distribución gratuita.

