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Un grupo de pequeñas y medianas
empresas lácteas del sur de la
provincia de Buenos Aires se agrupó
para conformar el primer holding
agroexportador lácteo.
(ir a PyME)
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:: Sin descanso
Incremento del empleo formal
El empleo tuvo una evolución positiva por tercer mes consecutivo en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires,
donde el relevamiento de las empresas permitió confirmar un crecimiento del empleo formal del 0,3% con respecto a noviembre de 2002, y por cuarto mes consecutivo en el Gran Rosario, con un crecimiento del 0,4% en
relación con el mes anterior, de acuerdo a la Encuesta de Indicadores Laborales realizada por el Ministerio.
El empleo privado formal también se vio incrementado por segundo mes consecutivo entre las empresas encuestadas en el Gran Córdoba, con un aumento del 0,7% y en el Gran Mendoza, con un incremento del 0,8%.
El cambio en las condiciones de la economía se tradujo en un comportamiento más dinámico del empleo en
la industria manufacturera. Los datos de diciembre demuestran que en todos los aglomerados relevados hubo aumentos en el empleo manufacturero: 0,4% en el Gran Buenos Aires, 0,9% en el Gran Rosario, 0,7% en
Mendoza y otro tanto en Córdoba.
El 85,5% de los empresarios manifestó que espera mantener sus planteles laborales en similares niveles durante los próximos meses. En este sentido el 91,4% de los encuestados en Mendoza y el 90,7% de los entrevistados en el Gran Buenos Aires tienen previsto mantener su plantel laboral actual.
(ir a indicadores laborales)

Contra el trabajo en negro
Noemí Rial, viceministra de Trabajo y Sergio Massa, titular de ANSES, firmaron un convenio mediante el cual las
citadas dependencias públicas controlarán el trabajo en negro o no registrado en un programa que se extenderá a todo el país. El Consejo Federal del Trabajo (CFT) colaborará en su implementación y tendrá a su cargo
el control del trabajo ilegal en las provincias.
Rial destacó que el objetivo es "luchar contra el trabajo informal que ha crecido durante los últimos 10 años
como consecuencia de políticas de desregulación". Entre ellas citó la que permitía el "contrato de aprendizaje
llamado pasantía y que nada tienen que ver con la capacitación laboral".
La funcionara advirtió que "seremos muy exigentes con los empleadores que violan las normas y luego piden
rebajas de impuestos laborales".

Funcionarios del Ministerio de Educación de
Misiones destacaron el
éxito del programa “Verano Solidario”, que alimenta diariamente a
unos 100 mil niños en
740 escuelas de la provincia de Misiones.
ver nota

:: Fondos para
comedores
comunitarios
Trece comedores de Cáritas Argentina recibieron
una cifra cercana a los
150 mil pesos como resultado de una campaña
solidaria organizada por
una cadena de hipermercados.
ver nota
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ESCENARIO SOCIOLABORAL
Más fondos para ayuda social

El vicepresidente del Banco Mundial para América latina y el Caribe, David De Ferranti, durante una conferencia de prensa brindada en el Palacio de Hacienda junto a su titular, Roberto Lavagna, y a la ministra Graciela
Camaño, manifestó su apoyo a la actual gestión económica argentina y adelantó la posibilidad de que el país
reciba nuevos créditos, luego de haberle otorgado un préstamo por 600 millones de dólares destinado al Plan
Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.
"Con la firma de este importante convenio el Banco Mundial puede contribuir a retomar la senda de crecimiento de la Argentina", sostuvo De Ferranti.
Camaño, por su lado, señaló que con este dinero el Gobierno tiene cubiertos ya 2.100 millones de pesos de los
3.500 que demandará el Programa en el corriente año.

Plan Nacional contra el Hambre
En el marco de los programas nacionales de asistencia social, el Poder Ejecutivo decidió empezar su implementación en las ciudades bonaerenses de Berisso y Ensenada; Bermejo, en el Chaco; Alderete, en Tucumán y
una quinta localidad en la provincia de Misiones.
El primer paso consistirá en una campaña general de censo y documentación. Luego vendrá el armado de una
red hospitalaria sanitaria y el articulado de los planes sociales, sanitarios y de salud. La coordinación estará a
cargo de la señora Hilda González de Duhalde.
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Desde 1980, hubo 9.337 conflictos laborales
Los gremios de trabajadores estatales y docentes fueron los que más medidas de fuerza realizaron en los últimos 22 años.
De acuerdo al estudio realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, los gremios estatales tuvieron el
18% de los conflictos, los docentes el 17%, los metalúrgicos el 7% y los municipales y mecánicos el 4%.
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PROGRAMAS DE EMPLEO

Sin descanso
Funcionarios del Ministerio de Educación de Misiones destacaron el éxito del programa "Verano Solidario",
que alimenta diariamente a unos 100 mil niños en 740 escuelas de la provincia. El director de Nutrición Escolar misionero, Enrique Parra, manifestó que las 740 escuelas que comenzaron el programa funcionan normalmente "gracias a la ayuda de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y a algunos padres
voluntarios, que colaboran con los docentes en el servicio de comedor".
El funcionario indicó además que la dirección a su cargo realiza monitoreos permanentes para garantizar que
no haya ningún tipo de restricciones en el servicio.

Datos

PyME

>

Según el Boletín Estadístico Mensual de la SAFJP de diciembre 2002, Metropolitan Life (Met AFJP) superó los
100.000 afiliados en poco más de un año. Ello se debe a que mantiene la política de cobrar una baja comisión
a sus clientes (Met: 1,95%; Siembra: 2,30%; Consolidar: 2,32%; Máxima: 2,29%; Orígenes: 2,35%; Futura: 2,345%;
Nación: 2,20%; Profesión + Auge: 2,28%; Prorenta: 2,39%; Arauca Bit: 1,85%; Unidos 2,38%; Previsol: 2,29%).
Asimismo, sus indicadores de gestión reflejan la mejor relación aportante/afiliado del mercado, el salario promedio más elevado y los aportes por afiliado y por aportante más altos, superando ampliamente el promedio
del sistema.

Resolución MTESS N° 31/03
Boletín Oficial del 22/01/03
Prorrógase la vigencia del Programa de Recuperación Productiva mientras dure la Emergencia
Ocupacional Nacional.
Resolución SE N° 1/03
Boletín Oficial del 22/01/03
Asígnase a la Dirección Nacional
del Sistema Federal de Empleo la
facultad de promover, evaluar y
aprobar proyectos en el marco
de la modalidad de pago único y
de la ampliación del seguro por
desempleo.
Resolución SE N° 10/03
Boletín Oficial del 22/01/03
Establécese que las solicitudes
de extensión de la prestación por
desempleo serán presentadas siguiendo el circuito establecido
para los proyectos productivos
enmarcados en la modalidad de
pago único a cargo de la Dirección Nacional del Sistema Federal
de Empleo.

SALARIOS

Buena leche
Un grupo de pequeñas y medianas empresas lácteas del sur de la provincia de Buenos Aires se agrupó para
conformar el primer holding asociativo agroexportador lácteo. La asociación reúne a empresas que en su gran
mayoría tienen escasa o nula experiencia exportadora. Los principales productos para comercializar son quesos (reggianito, mozzarella, pategrás, etc.), dulce de leche y golosinas de dulce de leche.

Resolución MTESS N° 39/03
Boletín Oficial del 27/01/03
Fíjanse las remuneraciones mensuales mínimas para los trabajadores del servicio doméstico en la
provincia de Córdoba, a partir del
1º de enero de 2003. Categorías.

CONVENIOS
DE PRESTAMO

Revive la indumentaria cordobesa
Los fabricantes de ropa de Córdoba reconocen la existencia de una incipiente reactivación motivada por la recuperación paulatina de la cadena de comercialización y también por su nuevo rol en la sustitución de textiles importados. El año promete buenos negocios para la docena de industrias PyME que quedaron en pie en
el territorio cordobés. La recuperación de la actividad ya estaría trasladando sus efectos a la ocupación de mano de obra en un sector que es de demanda intensiva, pero que mantiene niveles salariales bajos por su condición de manufacturero.

Se abre un frigorífico para fruta

Trabajadores de telecomunicaciones
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Un grupo de doce productores concretó la apertura de un frigorífico para el almacenaje de frutas en la localidad de San Patricio del Chañar, provincia del Neuquén. Las instalaciones demandaron una inversión superior
al millón de pesos y cuentan con capacidad para albergar hasta 2,5 millones de kilogramos de fruta. El frigorífico, que fue construido por la firma Mycom, tiene 2.000 metros cuadrados cubiertos y ocho cámaras de frío,
que pueden almacenar cada una hasta 305 toneladas.

Decreto N° 144/03
Boletín Oficial del 29/01/03
Apruébase el modelo de Convenio de Préstamo a suscribirse
con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento
(BIRF), para el financiamiento
de Proyecto relativo al Programa Jefes de Hogar. Extiéndese
la capacidad legal de la Unidad
Ejecutora del Segundo Proyecto de Protección Social, creada
por el Decreto Nº 608/97.

El Sindicato de Obreros y Empleados de los Servicios de las Telecomunicaciones de Entre Ríos (SOEESITER) informó que mediante la Resolución N° 233/02 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social fue homologado el convenio colectivo de trabajo N° 352, entre la Cámara Argentina de Locutorios (CAL) y la Federación
de Obreros, Empleados y Especialistas de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República
Argentina (FOEESITRA).
El sindicato recordó que este convenio comprende a todos los trabajadores de locutorios, telecentros, cabinas
públicas, telecabinas o toda otra denominación que adquieran los establecimientos donde se brinde la prestación del servicio público de telecomunicaciones. El Diario, Entre Ríos. 23.01.03
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Reabren un hospital cordobés
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Una sociedad integrada por capitales estadounidenses y argentinos trabaja en la reapertura del Hospital Español de esta ciudad, que había dejado de funcionar a raíz de su quiebra dejando 70 trabajadores sin empleo. La
nueva propietaria invirtió en la reconstrucción de pabellones realizando una obra de 600 mil metros cuadrados y, según informó el futuro director médico del hospital, Gustavo Viglioco, empleará a 500 personas. La reapertura está prevista para el 15 del mes próximo y el gerenciamiento estará a cargo de una compañía estadounidense que maneja 304 hospitales en distintos países del mundo. La Voz del Interior, Córdoba. 26.01.03

Accionar cristiano
La hermana Teresa nació en Cabo Verde, Africa, y está en la Argentina desde 1996. Vive en San Marcos Sierra, en
Córdoba. Creó la Fundación Misionera María de la Esperanza y empezó con 33 chicos de un barrio periférico. Hoy
atiende a 1600, en ocho centros comunitarios de los departamentos de Cruz del Eje e Ischilín; la obra de la hermana asiste a 400 familias. Desarrollan microemprendimientos en los barrios periféricos de estas localidades, que les
permiten autovalerse.
La fundación organiza talleres de capacitación en costura y tejidos, carpintería, fabricación artesanal de dulces,
quesos y conservas; en manualidades, granjas y huertas comunitarias, telares y apicultura. Para apuntalar la salud
de los chicos reciben mensualmente la visita de médicos, odontólogos y oftalmólogos.
Para continuar con esta obra solicitan asesoramiento y materiales.
03549- 496994/496122/15636007
hermanateresa@arnet.com.ar
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Fondos para comedores comunitarios
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Una cifra cercana a los 150 mil pesos recibieron 13 comedores de Cáritas Argentina, como resultado de una
campaña solidaria organizada por una cadena de hipermercados. Entre los comedores, el proyecto Belén, del
barrio Confluencia de Neuquén, recibió 13.900 pesos, para realizar mejoras de infraestructura edilicia y equipamiento.
La campaña se desarrolló durante tres meses en los once establecimientos de Wall Mart Argentina -Buenos Aires y Gran Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Santa Fe, Paraná, Bahía Blanca, Mendoza y Capital Federal-, se clausuró el 31 de diciembre y en la fecha indicada se entregó el aporte a Cáritas Argentina.
El dinero se reunió mediante el aporte voluntario del redondeo del vuelto de los clientes de la cadena en todo
el país.
La campaña realizada fue un complemento ya que se entregan alimentos en forma organizada a unos mil chicos
en trece comedores durante todo el año.

AGENDA

Inglés laboral
El Centro de Educación Canadiense abrió la inscripción para sus cursos de inglés y francés de verano. Entre las
novedades, se ofrecen cursos para redacción del CV en inglés y práctica de entrevistas laborales.
info@cecbuenosaires.net.ar

>

Maestría del Instituto de Altos Estudios Sociales
4374-7007/7300

Por favor quisiera suscribirme a la publicación.Les cuento que soy técnico egresado en Administración de RR.HH.Actualmente soy empleado público y además, como especialista en la problemática de administración de recursos humanos,
junto con otros colegas hemos conformado una asociación con el objetivo de que sea un pilar para la capacitación y desarrollo profesional y de los actores con responsabilidad en la gestión del capital humano. Sergio Heredia

::

________________________________________________________________________________________

Favor subscríbame al boletín de trabajo. Gracias. Sara Baker
Regional Manager, Human Resources, GlobalCrossing

::

________________________________________________________________________________________

Soy contador público y necesitaría que me informen si por este medio puedo obtener el detalle de los códigos de liquidación de jubilaciones nacionales.De ser esto posible que me lo envíen por este medio.CPN Edgardo Hirschfeld,
Rosario.

::

________________________________________________________________________________________

>

Deseo suscribirme al boletín. Roberto Jorge Soria. Secretario general de la Seccional Entre Ríos de la Asociacion Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC).

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.

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.

Sociología Económica

CYBERCORREO

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.

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

