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Diez mil larvas de pacú producidas
en Formosa fueron embarcadas a
Estados Unidos, para utilizarlas
en un proyecto piscícola para la
nutrición de peces tropicales que
desarrollará la Universidad de Ohio.
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:: En la Argentina exisReafirmación de la cultura del trabajo
Más de 50 empresas se inscribieron en el Registro Nacional de Empleadores desde que se lanzó el Componente Solidario de Reinserción Laboral y demandaron la incorporación de un millar de beneficiarios del Plan
Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, para emplearlos en sus firmas.
Las ramas de actividad que presentaron mayor demanda son las industrias manufacturera y de la construcción
y, en menor medida, las relacionadas con la agricultura, ganadería, pesca, suministros de electricidad, gas y agua.
Con esta última acción suman 29.993 beneficiarios del Plan que dejaron de serlo, para incorporarse al mercado de trabajo en todo el país.

ten 9.298 organizaciones voluntarias y
solidarias
Son grupos de personas voluntarias y solidarias que trabajan por sus compatriotas
en estado de vulnerabilidad.
ver nota

Informe oficial sobre las altas y bajas de los beneficiarios
El Ministerio precisó que en enero fueron liquidados 1.904.688 subsidios correspondientes al Programa Jefas
y Jefes de Hogar Desocupados y en febrero se liquidarán1.899.608, por lo cual hay una diferencia en menos
de 5.080 planes. La titular de Trabajo, Graciela Camaño, salió al cruce de las denuncias de organizaciones piqueteras que afirmaban que habían sido dados de baja por el Ministerio 200.000 planes sociales.
Agregó Camaño que en febrero también se pagarán 7.838 planes de recuperación productiva, 169.038 correspondientes a programas de empleo comunitario y 13.604 por convenios. Señaló que el monto total liquidado
en enero para el pago de los programas fue de 311.064.300 pesos, que comprendió a 2.073.762 beneficiarios,
y en febrero se abonarán 313.513.200 pesos, cifra que abarcará a un total 2.090.088 beneficiarios.
Datos del informe mensual sobre el estado de los planes y las altas y bajas que se producen en los programas,
de acuerdo a la información que recopila el Ministerio en cada provincia.

Fiscalización de irregularidades laborales
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo, rubricaron un acuerdo de
cooperación, colaboración y asistencia para la fiscalización del empleo no registrado, el incumplimiento de
normas de higiene y seguridad en el trabajo y el fraude laboral en el sector portuario, marítimo, fluvial y lacustre. La actividad cuenta con el respaldo del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Mas acciones contra el trabajo infantil
Beneficiarios del Plan realizarán actividades de difusión y sensibilización sobre la problemática del trabajo infantil, a fin de promover su prevención y erradicación en todo el país.

:: Créditos para los más
pequeños
Con fondos aportados por
FONCAP S.A., en el ámbito del
INTI, permiten otorgar créditos de hasta 15.000 pesos a
pequeños emprendimientos
existentes o a crearse.
ver nota

La acción surgió a partir de una decisión de la ministra Graciela Camaño, quien ha resuelto incorporar esta tarea al Componente de Formación Profesional previsto en el programa.
La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) tendrá a su cargo la instrucción de
capacitadores de las instituciones de formación participantes del mencionado componente, y también a formadores que actúen en zonas donde se manifieste una mayor incidencia del trabajo infantil.

Rige la mediación para evitar las ejecuciones hipotecarias
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Está en marcha desde la semana pasada la reglamentación del procedimiento para evitar que las entidades
financieras ejecuten las hipotecas de sus deudores menores a 50.000 dólares o pesos.
El Ministerio de la Producción y el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social son los organismos oficiales encargados de llevar adelante los procesos de conciliación, a los que se podrá acceder a través del sitio en internet
de cualquiera de las dos carteras o bien a través de un trámite personal.
http://www.producción.gov.ar
http://www.trabajo.gov.ar
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En las provincias de Río Negro y del Neuquén el ingreso de los trabajadores estivales, llamados "golondrinas",
genera reacciones de oposición en los trabajadores locales. El gobierno del Neuquén resolvió la incorporación de efectivos de la Gendarmería Nacional para el control y la implementación de operativos cerrojo en
todos los puntos de ingreso vehicular. El objetivo es registrar la totalidad de los ómnibus que llegan a esa provincia con obreros norteños, para recabar los datos y certificar el destino de cada uno de ellos; es decir, acompañarlos a las chacras en las que desempeñarán su labor.
Además, las autoridades han afirmado que se recortarán los créditos a empresarios que no incorporen mano
de obra local, según informan los diarios de esas provincias.
En Viedma, Río Negro, el secretario de Fruticultura, Jorge Chiófalo, anunció que la provincia podría flexibilizar
la aplicación del decreto que cierra las fronteras provinciales a los trabajadores "golondrinas" para priorizar la
mano de obra local. Dijo que se permitirá el ingreso de ellos a aquellas chacras en las que la demanda supere la oferta laboral provincial. Para el funcionario "la prioridad es levantar la cosecha".

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
PROGRAMA JEFAS Y JEFES
DE HOGAR DESOCUPADOS
Resolución MTEySS N° 77/03
Boletín Oficial del 14/02/03.
Remisión a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de la base de datos que contiene a los beneficiarios del Programa Jefas y Jefes de
Hogar Desocupados, con la finalidad de que se lleven a cabo controles para revelar la existencia de
algunas de las incompatibilidades
previstas por el Decreto Nº 565/02
y sus normas reglamentarias.

CONVENIOS

Fondos aportados por FONCAP SA permiten en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
otorgar créditos de hasta 15.000 pesos con destino a pequeños emprendimientos existentes o a crearse. El INTI pone dos tutores a disposición de los que hayan realizado la operación (de quien pide y de quien otorga el
dinero). De esta manera, el instituto se hace cargo de evaluar técnica y económicamente el proyecto y de asistirlo en su primer época de vida. Por otro lado, la sociedad de garantías recíprocas Garantizar SGR, basada en la
opinión del INTI, avala al deudor. Sobre estas intervenciones y acuerdos de partes se otorga el crédito.
Av. Gral. Paz 5445, San Martín, provincia de Buenos Aires.
Proyinti@inti.gov.ar

Decreto N° 291/03
Boletín Oficial del 17/02/03.
Ratifícase un convenio suscripto
con el Gobierno de la provincia
de San Juan, por el cual se incorporan al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, instituido
por la Ley Nº 24.241, los beneficios previsionales otorgados por
dicha provincia, en el marco del
Decreto-Acuerdo Nº 97/95, ratificado por la Ley provincial Nº
6.709.

Una mano para los lecheros

ADMINISTRACION PUBLICA
NACIONAL

Créditos para los más pequeños

La tipificación de quesos argentinos resulta muy importante para posicionar al sector lácteo en los mercados
internacionales. El INTI ampliará la capacidad de sus laboratorios para asistir técnicamente a los productores
de las provincias lecheras, desarrollo que se logrará a partir de un proyecto en común con la Unión Europea.
tipifica@inti.gov.ar

Disposición ONTI N° 2/03
Boletín Oficial del 18/02/03.
Apruébanse los Estándares Tecnológicos para la Administración
Pública Nacional – ETAP – Versión
Verano 2003 (V 9.0), en materia
informática y de comunicaciones
asociadas.

Posiciones arancelarias

COMPRE TRABAJO
ARGENTINO

Se puede consultar la posición arancelaria de cualquier producto en el sitio web del Ministerio de la Producción, en la siguiente dirección: http://www.minproduccion.gov.ar/sicym/comercio/default1.htm
Allí se encuentra el Nomenclador Común del Mercosur (NCM) y pueden bajarse gratuitamente sus archivos.

Resolución ORSNA N° 10/03
Boletín Oficial del 18/02/03.
Apruébase el Procedimiento para
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el Cumplimiento del Régimen
de Compre Trabajo Argentino.

Para regresar al trabajo
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Cuatrocientos beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados completaron el Registro de Historia
Laboral en sólo tres días, primer requisito para poder acceder a un empleo en el sector privado.
La convocatoria lanzada por el Ministerio de Trabajo de la Nación tuvo una respuesta tal, que el viernes la delegación local de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral quedó desbordada y se tuvieron que habilitar nuevos centros de atención que funcionarán a partir de hoy. La Capital, Rosario. 18-02-03

Ministra de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Graciela Camaño
Secretaria de Trabajo
Noemí Rial

Fraude laboral en cooperativas marplatenses
La Secretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires detectó fraude laboral, con trabajo encubierto, en
una docena de cooperativas de trabajo de fileteado de pescado en la zona portuaria. La estafa fue detectada
por los inspectores de la dependencia, encabezados por Oscar Kinzersky. Este control provincial se está llevando a cabo desde la mitad del año pasado con intervención de la mesa directiva de la Regional Mar del Plata de la CGT, a través de consensos alcanzados con el gobernador Felipe Solá y el secretario de Trabajo, Roberto Mouillerón. La Capital, Mar del Plata. 15.02.03

Secretaria de Empleo
Mirta Ward
Secretario
de Seguridad Social
Alfredo Conte Grand
Jefe de Gabinete
Jorge Rampoldi
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Pacúes formoseños rumbo a EEUU
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Diez mil larvas de pacú producidas en esta provincia fueron embarcadas a Estados Unidos, para utilizarlas en
un proyecto piscícola de nutrición de peces tropicales, que desarrollará la Universidad de Ohio. El cargamento es del laboratorio Isla Pé, de Clorinda, Formosa. La iniciativa surgió luego de la visita de un profesor de ese
estado norteamericano para estructurar el proyecto, que involucra también al Brasil y Paraguay. Su visita incluyó un pedido de muestras para determinar si el material biológico sirve para su objetivo. Los dueños de
esta empresa están vendiendo alevinos de pacú a varias provincias, con gran éxito. La Nación, Buenos Aires.
11.02.03

En la Argentina existen 9.298 organizaciones voluntarias y solidarias
Estas organizaciones pertenecen al Tercer Sector, es decir, son grupos de personas voluntarias y solidarias que
trabajan por y para sus compatriotas en estado de vulnerabilidad. La cifra surge de un estudio realizado por
el Centro de Estudios Nueva Mayoría, dirigido por Eduardo Ovalles. El 38 por ciento de las organizaciones se
encuentran en la provincia de Buenos Aires, el 8 en Capital Federal, e igual porcentaje en Santa Fe y Córdoba.
De acuerdo al relevamiento, el 36 por ciento son asociaciones civiles, el 17 grupos comunitarios, el 12 fundaciones y el 7 uniones vecinales. De ellas, el 33 por ciento cubre áreas sociales y humanas.
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Familias cuidadoras
El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Programa de Amas Externas y el Programa de Pequeños Hogares, en reafirmación de acciones destinadas a reducir al mínimo la atención directa de los menores
por las propias instituciones, favoreciendo la inserción de ellos en verdaderos hogares, conforme al ejercicio
pleno de sus derechos expresados en la Convención sobre los Derechos del Niño, convoca a familias cuidadoras que puedan atender en su vivienda a niños, niñas y adolescentes, incluyendo aquellos que presenten
necesidades especiales.
Requisitos:
a) edad entre 35 y 50 años;
b) hijos mayores de 5 años;
c) unidad de superficie habitacional mínima 80 m2 (flia. tipo);
d) residencia en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, a una distancia mayor de 30 km;
e) los adultos responsables deberán haber completado estudios básicos y poseer referencias socio-comunitarias de alta consideración;
f ) ingresos propios de $900.- como mínimo para todo el grupo familiar conviviente (flia. tipo);
g) constancia de CUIT o CUIL;

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

Escriba la palabra "suscripción" en el subject. Esta publicación es de distribución gratuita.
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h) se efectuará evaluación psico-social, no constituyendo la condición sociocultural un requisito limitativo.
A efectos de una adecuada atención se garantiza asistencia técnica y económica.
4338-5813/5817/5819, lunes a viernes de 10.00 a 17.00.

AGENDA
Seminario Gratuito

Plan de Negocios
"Cómo armar un plan de negocios para exportar", será el contenido del seminario gratuito que se desarrollará
los días 25 y 27 de este mes, organizado por el Programa Primera Exportación de la Fundación Gas Natural
BAN. Informes e inscripción:
0800-333-77439
primeraexportacion@gasnaturalban.com.ar

Seminario Gratuito de Teletrabajo
El jueves 6 de marzo se dictará un seminario sobre Trabajo y Desarrollo en la Sociedad de la Información y el
Conocimiento "Teletrabajo". La jornada, organizada por la Unidad de Discapacidad y Grupos Vulnerables del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, está dirigida a todo público, en especial , a personas con discapacidades.
info@caminandotutopias.org.ar

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

PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS A TRAVES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:
Por correo electrónico a: comunicaciones@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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Vea los listados completos de
direcciones y teléfonos aquí

