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En Rufino, Santa Fe ya se vendieron
los 50 lotes del parque industrial que
se está construyendo. Con todos los
servicios ya instalados, avanza la
construcción civil de los galpones
donde van a funcionar las 26 fábricas
previstas.

PUBLICACIONES
NOVEDADES LEGISLATIVAS
AUTORIDADES
STAFF
SUSCRIPCION
DIRECCIONES Y TELEFONOS
CONTACTO

(Ir a Escenario sociolaboral)

Empresas de autotransporte de pasajeros en falta

:: Trabajarán para
los niños en riesgo

Un relevamiento del Ministerio detectó que el 40 por ciento de los choferes cumplen condiciones laborales
irregulares en las que no se respetan los descansos mínimos de 12 horas entre las jornadas laborales.
El resultado se obtuvo de los operativos realizados en las terminales de Retiro y Mar del Plata. En la terminal de Buenos Aires la fiscalización determinó que el 37,6 por ciento de los trabajadores presentaba irregularidades en su libreta de trabajo, documento indispensable para que los trabajadores realicen sus tareas y
en el cual se registran los horarios (en este caso, los viajes) y por lo tanto, el grado de cumplimiento de las
normativas laborales. En esta sede fueron relevados 116 trabajadores, de los cuales 43 presentaban la libreta en condición irregular. Además de las 17 empresas inspeccionadas, 12 se encontraban en infracción. En la
Terminal de Mar del Plata, el relevamiento mostró que el 41,7 por ciento de los trabajadores presentaba libretas irregulares, en tanto que de las 8 empresas inspeccionadas, 5 estaban en infracción.

A través de un convenio
entre el Programa de
Riesgo Social, PAPIS y el
Ministerio de Salud de
Salta a través de la
gerencia del Hospital de
Niños, quedó establecido
el seguimiento de los
niños en situación de
riesgo nutricional.
ver nota

Plan para combatir la desocupación
Solicitarán a las empresas que incorporen a beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Parte del sueldo serán los 150 lecops que ahora reciben. El Gobierno quiere insertar a partir de febrero a 400
mil en el circuito laboral. Invitará a las empresas a colaborar tomando empleados, y promete beneficios a
cambio: permitirá que los 150 sean destinados al pago de haberes. La empresa podrá incorporar beneficiarios y durante cinco meses, pagará la parte que complete el sueldo mínimo fijado por el convenio colectivo
de trabajo, que determine cada rubro. En la parte que costee el empleador, deberán estar incluidos la carga
social y los aportes patronales.
Durante el primer mes, el beneficiario irá a la empresa para ser capacitado y sólo cobrará el subsidio estatal.
El Gobierno pretende que en febrero ya haya beneficiarios trabajando en empresas privadas y después de
los seis meses que equivaldrían a un período de prueba, las empresas efectivicen a los beneficiarios.
Trabajo ya inició contactos con cámaras empresariales para informarles del proyecto.

Contraprestación en marcha
El secretario de Turismo y Deporte, Daniel Scioli, y la ministra Graciela Camaño firmaron un convenio para
emplear un total de 500 beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados en tareas de asistencia
turística. El convenio permite a unos 300 beneficiarios participar del proyecto con la conformación de "grupos de anfitriones de trabajo para la información, atención y asistencia al turista", en los balnearios de la
Costa Atlántica.
Además se contempla la inclusión de otros 200 beneficiarios para cumplir tareas similares en el Centro Recreativo de Ezeiza.

:: Primero lo nuestro
Una empresa creada por
un grupo de
empresarios argentinos
ofrece una salida laboral
a mujeres y hombres, a
través de la venta sus
bienes.
ver nota

Mejores condiciones laborales
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:: Hacia una economía con
rostro humano (Los
problemas de América
latina) Bernardo Kliksberg,
Editorial: Fondo de Cultura
Económica, Buenos Aires,
2003.
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La Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) firmó un acuerdo con la Superintendencia
de Riesgos de Trabajo (SRT), con el propósito de dictar cursos para el uso de nuevas maquinarias y para la
aplicación de insumos que puedan afectar a los trabajadores. De esta forma, se iniciará una campaña para
mejorar la calidad del trabajo y prevenir accidentes y afecciones a los empleados.
El documento fue rubricado por el secretario general de UTICRA, Agustín Amicone y el doctor José María
Podesta, titular de la SRT. Los cursos se dictarán en los lugares de trabajo y podrán asistir tanto los empleados como los empleadores.
Agregó que la primera experiencia se implementará en la localidad de Bolivar, Buenos Aires, donde se han
instalado un par de empresas del sector y después en el interior.

:: Crisis en la empresa
(Procedimientos y
medidas laborales)

Otro desafío más
Los 140 trabajadores de la ex planta Forja San Martín SA, Buenos Aires, frenaron la venta directa de la empresa.Tras un relevamiento, junto a técnicos de la Universidad General San Martín, confeccionaron un plan de trabajo que será presentado ante la Jueza de la quiebra el próximo día 15 de febrero. Ya se conformó la Cooperativa de Trabajo y se sumaron a la elaboración del proyecto los trabajadores de la ex Zanello y Las Varillas Ltda., empresas que estarán entre sus principales clientes.

Julián De Diego
(Coordinador), Editorial:
Errepar, Buenos Aires, 2003.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS

El intendente de Rufino, Santa Fe, Gustavo Dehesa, confirmó que ya se vendieron los 50 lotes del parque industrial que se está construyendo en el sector norte de la ciudad. Con todos los servicios ya instalados, avanza la construcción civil de los galpones donde van a funcionar las 26 fábricas previstas.
La Municipalidad comparte el proyecto con la Cooperativa de Electricidad del lugar. Asimismo, el mandatario
rufinense anticipó la apertura de una industria láctea que elaborará leche en sachet en las instalaciones que
dejó inactiva la mendocina Valle de Uco. El proyecto está a cargo de un empresario local que ya cuenta con
una fábrica de quesos.

PRESUPUESTO

PyME
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Marche un parque industrial

Primero lo nuestro
Midori es una nueva empresa de venta directa de cosméticos y accesorios, creada por un grupo de empresarios argentinos. Su estrategia es ofrecer una salida laboral a mujeres y hombres, a través de la venta de estos
bienes de producción 100% nacional. La compañía en tres meses superó las expectativas de convocatoria de
revendedores y ventas.
La empresa ofrece un negocio que incluye capacitación comercial y cosmética permanente y gratuita. También posibilita la formación de equipos de ventas.
http://www.midoricosmeticos.com

Nueva empresa recuperada
En Mendoza fue puesta en marcha la planta de secado de frutas La Estrella, de Cosentini Hnos. en la localidad
de San Martín, luego de una larga lucha de más de 1 año encabezada por las 38 trabajadoras de la planta y organizadas en la Cooperativa de Trabajo La Mendozina Ltda.
Mediante un acuerdo con los pequeños productores de la región, quienes ponen la fruta fresca, esta empresa vuelve a poner sus máquinas en movimiento en manos de los trabajadores.

Decreto 2718/02
Boletín Oficial del 03/01/02
Modifícase el Presupuesto de
la Administración Nacional
para el Ejercicio 2002, a efectos de adecuar los créditos
para atender los intereses de
la deuda correspondientes a
Préstamos Garantizados y
con los Organismos Multilaterales de Crédito, ajustados
también por la devaluación, y
adoptándose también, medidas de excepción que aseguren el financiamiento de obligaciones previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

SISTEMA INTEGRADO
DE JUBILACIONES Y
PENSIONES
Ley 25.687
Boletín Oficial del 03/01/02
Incorpóranse artículos a la Ley N°
24.733, modificatoria del artículo
98 de su similar N° 24.241.

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS
DISCAPACITADOS
Ley 25.689
Boletín Oficial del 03/01/02
Modificación de la Ley N° 22.431,
en relación con el porcentaje de
ocupación de personas con discapacidad por parte del Estado Nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes
públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios
públicos.

>

ESPEJO PERIODISTICO

Ministra de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Graciela Camaño

Trabajarán para los niños en riesgo
A través de un convenio firmado entre el Programa de Riesgo Social por medio de PAPIS (Plan de Asistencia
para una Infancia Segura) y el Ministerio de Salud de Salta a través de la gerencia del Hospital de Niños y el
Primer Nivel de Atención, quedó establecido el seguimiento de los niños en situación de riesgo nutricional.
Para esto, el Programa de Riesgos Sociales puso a disposición de las instituciones de salud el aporte de 430
líderes preventivos provenientes de los planes Jefas y Jefes de Hogar, quienes durante los últimos meses del
año se desempeñaron en tareas preventivas en el ámbito educativo. El Tribuno. Salta. 03/01/03
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En Olavarría, Buenos Aires, reabrió sus puertas la fábrica Bolsas Olavarría Limitada, ahora transformada en cooperativa por los propios trabajadores, en una cantidad inicial de 21 integrantes. Estuvieron presentes en el acto autoridad y legisladores provinciales y la ministra Camaño, quien dijo que "gracias al esfuerzo de la clase
trabajadora el país va a salir delante y cuando la nación peligra, los únicos que pueden salvarla son ellos".
En tanto, en San Luis, la empresa fabricantes de electrodomésticos Whirpool cerrará su fábrica y se retirará del
país para concentrar sus actividades en Brasil, lo que implica el despido de más 250 hombres y mujeres.
Crónica, Capital Federal y El Diario, San Luis, 30-12-02 y 02-01-03, respectivamente.

Producción solidaria
El HOGAR "El Rincón de A.P.A.D", brinda apoyo y contención a discapacitados. Con el aporte de la Fundación
Rocca, puso en funcionamiento emprendimientos de fabricación y venta de jabones de coco, glicerina y velas
artesanales. Otro caso, encaró la preparación y distribución de panes artesanales y alfajores de maicena.
El Servicio Centro de Día y Hogar brinda vivienda transitoria y prestaciones médicas. Recientemente, instaló
un gimnasio y contrató un kinesiólogo, para el desarrollo motriz de los concurrentes.
Con el apoyo de la Fundación Mosoteguy el grupo de apoyo de la comunidad se hizo cargo del comedor de
la institución, con el que se trata de paliar, necesidades alimentarias y de medicamentos de aquellos que participan de los talleres y concurren al Centro de Día.
A.P.A.D. 4451-5600/5700
Carpintería "El Aserrín". 4451-6200. elaserrin@house.com.ar
Centro de día. 4666-3060/5952
Hogar "El rincón de A.P.A.D". 4664-0506

Redes contra el desempleo
El Consejo de Ciencias Económicas, el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, el Consejo Superior de Geología y el Consejo de Ingeniería Industrial, son algunas de las entidades que han organizado programas gratuitos de ayuda y contención para los asociados que perdieron sus puestos de trabajos.
Ciencias Económicas. Dra. Alicia Barbieri.
5382-9361. apdebarbieri@cpcecf.org.ar
Farmacéuticos y Bioquímicos. Dora Roldán.
4867-3710. farmaceuticos@cofybcf.org.ar
Geología. Liliana Castro.
4322-2820. cspgeo@fibertel.com.ar
Ingeniería Industrial. Jorge Derman.
4372-9514
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SUSCRIPCION
Para suscribirse a Temas de
Trabajo, envíe un mensaje
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Esta publicación es de
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Ministerio de Trabajo,
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Av.Leandro N.Alem 650,
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http://www.trabajo.gov.ar
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AGENDA
Técnicas de selección

En el Centro Psicológico Viamonte se dictarán, durante enero y febrero, talleres de selección de personal, orientación vocacional y técnicas de exploración psicológica. 4372-3590;
centroviamonte@yahoo.com.ar

Capacitación
El Centro de Capacitación y Formación Gerencial de Diego & Asociados organiza el 16 del actual la Jornada de
actualización profesional para secretarias y asistentes ejecutivas , con objeto de desarrollar habilidades específicas que hagan más efectiva su gestión.
4121-1121,
http:// www.cfgtraining.com.ar .

Cursos de Verano
La consultora Metanoia, dirigida por la licenciada Graciela Adam, organiza durante el verano los cursos Cómo
medir la gestión de Recursos Humanos , Marketing para profesionales , Formador de formadores , Grafología ,
Assessment centre , Selección de personal .
Perón 1457, 3º Of. 31. Capital Federal. 4371-5795
metanoiacursos@speedy.com.ar .

Concurso y beca

>

La Universidad del Salvador, RedTelework.com y Thompson DBM Arg. organizan un concurso de investigación
en RR.HH. El ganador obtendrá una beca para el MBA de la USAL y la Universidad de Deusto.
4381-5481
info@redtelework.com

CYBERCORREO

Les solicito nos suscriban a su servicios.Ing.Alejandro Fernández,Secretario General,SUPeH,Filial Córdoba.cordoba@cba.federacionsupeh.org.ar

::

________________________________________________________________________________________

Deseo suscribirme al Boletín Electrónico Temas de Trabajo. Andrea Fernández, Relaciones Laborales, Trenes de Buenos Aires S.A.

::

________________________________________________________________________________________

Mi nombre es Luana Raimondi,tengo 22 años y soy estudiante de Trabajo Social y como lo demanda la profesión estoy muy interesada en recibir información. Desde ya, muchas gracias.

::

________________________________________________________________________________________

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.

>

Me dirijo a Uds. a los efectos de solicitarle remitan copias del diario al correo prensamunibanda@yahoo.com.ar correspondiente a la sección prensa de la Municipalidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero.

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

