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El Consejo de la Microempresa de
Jujuy destaca los logros de los
programas productivos
implementados en el 2002. Entre
ellos, se triplicó la producción y se
llegó a exportar miel a Alemania.
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(Ir a PyME)

Plan de Empleo hasta fin de año
El Programa de Desarrollo del Empleo Local, implementado por el Ministerio, ha sido prorrogado hasta el 31
de diciembre de este año. Se trata de un plan que otorga ocupación transitoria a trabajadores desocupados
para desarrollar proyectos de infraestructura económica y social local.
La continuidad se concretó mediante una resolución, que tuvo en cuenta la participación activa de provincias y municipios para generar proyectos que contribuyan a atender a la población en su situación de desempleo.
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Controlan que se paguen los aumentos
El Ministerio seguirá inspeccionando a las empresas durante enero y los meses siguientes, para verificar que
paguen el aumento de 100 pesos no remunerativos que rigió hasta diciembre, así como los 130 mensuales
que deben abonar entre enero y abril. La suma la reciben los trabajadores del sector privado.

Comisión para estudiar las pensiones
Un equipo estudiará cómo reglamentar la Ley N° 25.687, por la cual las AFJP deben recalcular las pensiones
por fallecimiento que se pagaron entre 1994 y 1996. Se trata de un grupo designado para la tarea por parte de
la Secretaría de Seguridad Social.
La situación alcanza a cerca de 60.000 casos, y podría implicar más de 100 o 150 millones de pesos, por lo que
se debe estudiar en detalle el tema. La comisión evaluará especialmente dos aspectos, la retroactividad de la
norma y quién se hará cargo de pagar la diferencia.

Inspección de micros
La secretaria de Trabajo, Noemí Rial, encabezó un operativo laboral en la Plaza Miserere, ubicada en el barrrio de Once, Capital Federal, para detectar las empresas de transporte de pasajeros de larga y media distancia con trabajadores ilegales y unidades no habilitadas por la Comisión Nacional de Transporte. El operativo fue realizado por alrededor de 100 inspectores del Ministerio, de la CNRT, y representantes de la Unión
Tranviarios Automotor, más efectivos de la Policía Federal.
Rial destacó que de las unidades requisadas "la mayoría no está en condiciones de circular" y que la centralidad del operativo es "generar conciencia de que con empresas ilegales y empleados trabajando en condiciones irregulares se está poniendo en peligro la vida de todos".
Esta previsto cumplir este tipo de operativos laborales en las terminales de micros de Córdoba y Mendoza.

:: Miles de litros de hidrocarburos van a
parar al Río Negro
Un relevamiento realizado
en diciembre arrojó datos
alarmantes respecto al
destino que se da a los residuos derivados de la utilización de hidrocarburos.
ver nota

:: Oportunidad
para Todos
Nació de una idea de los
vecinos, para ayudar a la
gente sin techo. Dándoles
posibilidades para que se
reinserten en el mercado
laboral.
ver nota

Jefas y jefes se reinsertan en el empleo formal
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Para incorporar 400.000 beneficiarios del programa al trabajo en empresas, se lanzó el Componente Solidario de Reinserción Laboral. Compañías del sector industrial, del comercio y de servicios podrán tomar a jefas y jefes de hogar para sus planteles, procedimiento que servirá también para trabajar en casas de familia.
El Ministerio entregará al beneficiario los 150 pesos del plan en forma directa, y el empleador deberá completar su sueldo, al menos hasta alcanzar el valor establecido por el convenio colectivo de la actividad, abonando las cargas sociales proporcionales a la parte que él paga.
Los beneficiarios permanecerán en esta situación hasta seis meses, después de los cuales pueden convertirse en trabajadores plenos. Cuando esto ocurra, los empleadores estarán habilitados para solicitar más
personas para cubrir otros puestos, pero sólo en función de la cantidad que efectivicen entre quienes cumplieron el ciclo.
Existen dos modalidades de incorporación: en la primera, hay un primer mes de reentrenamiento, durante
el cual en beneficiario se capacita por cuatro horas diarias para su reinserción. En este plazo, el empleador
sólo abona la ART y los viáticos. A partir del segundo mes, el beneficiario realiza sus labores normales y cobra por ellas.
En la otra modalidad, comienza a trabajar desde el primer día.
Para que los beneficiarios accedan a actividades en las que tienen experiencia, y las empresas consigan trabajadores capacitados, los primeros informan sobre su historia laboral el la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral (GECAL), el municipio o el sindicato de su zona. También deberán avisar sobre modificaciones
que consideren de interés para el proyecto. Por su parte, los empleadores interesados deben inscribirse en
el Registro de Empleadores, a través de las agencias territoriales de esta cartera.
El Ministerio se encargará de difundir los listados de beneficiarios e informar a cámaras empresarias y sindicatos, así como a organizar las entrevistas laborales y la firma de convenios de reinserción.
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Claudia Cerchiara, Editorial
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Bio Sidus seleccionada para participar en foro tecnológico
La empresa biotecnológica argentina Bio Sidus SA fue seleccionada por Jetro, la Agencia del Gobierno del Japón, para efectuar una presentación sobre biotecnología en el XI Foro Tecnológico, que se realizará en ese
país. El objetivo es promover los contactos entre empresas extranjeras de IT (tecnología de la información) y
de biotecnología, y colaborar en la búsqueda de socios japoneses para la conformación de alianzas interempresariales, acuerdos de provisión de tecnología y convenios de venta.

Miles de litros de hidrocarburos van a parar al Río Negro

Res. SSN N° 29.079/02
Boletín Oficial del 07/01/03
Apruébase el Reglamento del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto N° 1567/74.

EMERGENCIA OCUPACIONAL
NACIONAL
Decreto N° 39/03
Boletín Oficial del 08/01/03
Prorróganse la declaración de la
Emergencia Ocupacional Nacional y
el Programa Jefes de Hogar.
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Un relevamiento realizado en diciembre arrojó datos alarmantes respecto al destino que se da a los residuos
derivados de la utilización de hidrocarburos. Sólo en Gral. Roca se descartan por mes un promedio de 380 cubiertas o neumáticos, 19.326 litros de aceites y lubricantes, 1.312 filtros y unas 3,2 toneladas de residuos como
baterías y trapos con naftas y solventes.
La estadística demuestra el alto grado de contaminación anual que recibe el Río Negro, en el que confluyen
los residuos líquidos, y el basurero municipal, al que llegan desechos sólidos.
El relevamiento fue realizado a través de la Comisión Urbano Ambiental y el informe estuvo a cargo de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, que fueron previamente capacitados por técnicos de
ese organismo oficial.

Ley Nº25.722
Boletín Oficial del 08/01/03
Prorrógase la vigencia de los artículos
1° al 6° de la Ley N° 25.413 y sus modificaciones. Vigencia.

MARCO DE REGULACION
DE EMPLEO PUBLICO
NACIONAL
Res. SSGP N° 48/02
Boletín Oficial del 09/01/03
Apruébanse las pautas para la aplicación del régimen de contrataciones
de personal. Ley N° 25.164.

AUTORIDADES

Balance de los proyectos productivos en Jujuy
En su calidad de presidente del Consejo de la Microempresa, el vicegobernador de la provincia, Rubén Daza,
destacó los logros de los programas productivos implementados por la institución, al trazar un balance de
2002. Citó entre ellos el programa apícola, que triplicó su producción, y el trabajo con escuelas agrotécnicas,
con un proyecto regional impulsado desde Jujuy con la participación de todas las provincias del NOA, del INTA y de las universidades.

Ministra de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Graciela Camaño

Daza destacó también la primera exportación de miel a Alemania, junto con la gente de Santiago del Estero y
que el objetivo inmediato para 2003 es poner en San Pedro un centro de creación de miel para todos los productores. Citó, entre otros logros, que en la producción de la papa andina se avanzó en la investigación con
el INTA y con el Instituto de Biología de la Altura de la universidad de esa provincia, en el desarrollo de plantines libres de virus.
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Comercialización de alimentos en la vía pública
STAFF
En Ushuaia se habilitó a la Fundación de Tierra del Fuego para que instale un carrito para venta de sandwiches. La Subsecretaría de Gobierno minimizó la excepción y su titular, Héctor Stefani, negó que sea en la vía
pública la habilitación que dieron a la ONG, y aseguró que se instalará en el predio del Polideportivo Augusto Lassarre. El subsecretario dijo que "el trailer se lo habilita en función a que lo inspeccionó bromatología y
se le hicieron algunas modificaciones para que cumpla con las prescripciones del Código Alimentario Argentino y como cumple no habría mayores inconvenientes desde el punto de alimentos".
El Diario del Fin del Mundo Ushuaia o Tierra del Fuego.13/01/03

Los conflictos de los trabajadores nómades
Como se informó en números anteriores de este boletín, en más de una provincia se agudiza la disputa laboral. Dichos problemas surgen a partir de la resistencia contra el ingreso de los llamados trabajadores golondrinas que se ocupan en las cosechas estivales, para priorizar la mano de obra local y no la nómade conformada
por tucumanos, jujeños y santiagueños, ya que los bolivianos con la devaluación no son de la partida como
en años anteriores.
De acuerdo a la información de los medios regionales, en Río Negro y Mendoza se dispuso prohibir el ingreso de estos empleados que no tengan contratos en mano.
Una misma actitud adoptó el gobierno de San Juan para su vendimia, que será baja por causa de las lluvias.
El panorama se completa con la información que desde Santiago del Estero viajaron más de 6 mil hombres y
mujeres a Santa Fe para la cosecha de flores que se da en el verano.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) sostuvo que las empresas son las responsables de esta situación, porque prefieren a los trabajadores en negro para no pagar obra social ni seguros.
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Buscan que siga frigorífico en actividad
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La firma Fricop, radicada en Santa Fe, y el Sindicato de la Carne de Rosario, en representación de los trabajadores del frigorífico, firmaron un acta-compromiso junto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, la cartera
laboral santafesina y la Secretaría de Agricultura de la Nación para buscar los mecanismos que garanticen la
continuidad del frigorífico hasta que se resuelva el conflicto por la cuota Hilton y preservar de esa forma la
fuente laboral.
La salida pasaría por una propuesta económica que presentarán los gremios a la cartera laboral con el fin de
asegurar la continuidad de las actividades de la firma rosarina.
De esa forma se busca mantener en funcionamiento la empresa hasta que se produzca la nueva distribución
del cupo de exportación de cortes especiales a la Unión Europea, en junio próximo.
La Capital. Rosario. 18-01-03.

La solidaridad cambió la suerte de una escuela
Los alumnos de la Escuela N° 65 de Bernal disfrutan de la respuesta a sus pedidos de solidaridad. Estos los desbordaron y las madres se organizaron para cocinar los alimentos donados. Los chicos llegan desde el Barrio IAP, una
zona que se construyó como barrio obrero en la década del 50, situada en el límite entre Avellaneda y Bernal.
La escuela 65 no se toma vacaciones. Ya sea para aprender, para jugar o para comer.
La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) les dona 60 kilos de soja por mes.

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.

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

Como los autorizaron a entregar el excedente de lo que necesitan para abastecer el comedor a los padres, en
la escuela organizaron cursos para que las mamás aprendieran a cocinar la soja.
Teléfono de la Escuela: 4270-1369.

Oportunidad para Todos
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Así se llama un proyecto solidario que lleva adelante la parroquia San Nicolás de Bari, del barrio porteño de Recoleta. El mismo nació de una idea que los vecinos acercaron al padre Enrique Sívori, para ayudar a los sin techo. Pero de una manera diferente: no hacer con ellos asistencialismo, sino posibilitarles reinsertarse en el mercado laboral a quienes tuvieran un oficio, como sucedió con trabajadores desocupados que se anotaron en el
proyecto, que se desarrolla desde febrero del año 2002.
Parroquia San Nicolás de Bari.
4813-3028 – 4811-7755

AGENDA

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

La Cámara de Comercio Argentino Brasileña y el Instituto Verde & Amarelo inscriben para el curso Portugués
de Negocios.
Informes e inscripción: 4811-4503.

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

Mercado de capitales

Vea los listados completos de
direcciones y teléfonos aquí

Portugués de Negocios

La Universidad de Buenos Aires y el Mercado de Valores de Buenos Aires inscriben para el posgrado de especialización en Mercado de Capitales.
Informes e inscripción: 4316-6000.

Gestión de RR.HH
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La Universidad Maimónides dicta un curso abierto y gratuito de Introducción a la Gestión de Recursos Humanos y Alternativas de Inserción Laboral:
4982-8488/8188 (int. 188/189)
informes@maimonides.edu.ar

CYBERCORREO

Deseo que me suscriban a su boletín. Dr. Omar Gregorio Vera, Jefe del Servicio de Cirugía General, Hospital Guillermo Clevelan Paterson, San Pedro de Jujuy.

::

________________________________________________________________________________________

Solicitamos el envío de la publicación. Municipalidad de San Vicente, Misiones.

::

________________________________________________________________________________________

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.

>

Deseo suscribirme para que me envíen el Boletín. Cr. Julián Jesús Gorla- TRANSGAS- Jovita, Córdoba.

Acción laboral

ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO

:: Acuerdo entre ANSES y la Secretaría de Trabajo
La Secretaría de Trabajo informó que se halla a punto de firmar un acuerdo con ANSES para la implementación de inspecciones simultáneas
en todo el país, destinadas a la verificación del pago de los aportes patronales.

:: Una buena noticia
La misma Secretaría informó que entre los meses de mayo y junio de 2002 se generaron aproximadamente 200 mil puestos de trabajo genuinos e independientes del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.
Los sectores más beneficiados han sido la construcción, la indumentaria y el calzado, entre otras ramas de la industria.

:: Programa de apoyo a PyME
El Programa de Recuperación Productiva llevado adelante por el Ministerio para fortalecer la actividad de la pequeña y mediana empresa,
ha comenzado a activar una cadena de sustitución de importaciones que se refleja en la actividad vinculada a la fabricación de autopartes,
así como otros rubros de la metalurgia y la pintura.

:: Mayores de 50, a trabajar
Un síntoma auspicioso de reactivación y consideraciones para los trabajadores de más de 40 años, se refleja en la creciente demanda de personas de este sector, dándose lugar a una tendencia ya vigente en países del primer mundo en los que la experiencia es un valor agregado
de suma importancia en el mundo laboral.

:: Programas supervisados

>

La secretaria de Trabajo, Noemí Rial, informó la supervisión de 1.130 convenios de empleo que benefician a 16.175 trabajadores en las provincias de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Catamarca y Tucumán. En este marco se verificó un alto acatamiento del pago del aumento no remunerativo establecido por el Decreto Nº 1.273/02 que consiste en la suma de $100.-

