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El Ministerio denunció
irregularidades en el
Programa Jefes de Hogar

CONTACTO

:: La construcción
crecio 37,6 por
ciento en 2003

Con motivo de la renovación de los contratos de su personal, que vencieron el 31 de diciembre de 2003, el
Ministerio de Trabajo detectó que 20 personas de su nómina de contratados percibían el subsidio que
otorga el Programa Jefes de Hogar a los desocupados, desde la anterior gestión. El 50 por ciento de ellos
tiene domicilio en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Constatadas las irregularidades, el Ministerio suspendió el pago de los beneficios, dio de baja los contratos
e inició actuaciones sumariales. Una vez reunida la totalidad de la documentación requerida iniciará las acciones que correspondan ante la justicia federal en lo penal.
Cabe destacar que la cartera laboral, en distintos cruzamientos de información desde que se inició la actual gestión, comprobó irregularidades en un total de 252.500 beneficios del Programa.

La actividad de la construcción generó, durante el
2003, alrededor de 100 mil
puestos de trabajo, informó el Indec.
ver nota

:: Córdoba: se puso en
marcha la ley de
promoción de PyME

Inspecciones del Ministerio de Trabajo

El 45% de los choferes de larga distancia no descansa adecuadamente
En el marco de las inspecciones que realizan el Ministerio de Trabajo y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), conjuntamente con dirigentes de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), se detectó durante un operativo llevado a cabo en Mar del Plata, que el 45% de los choferes de larga distancia encuestados no cumple las 12 horas de descanso que dispone la ley.
El mismo procedimiento se realizó en la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba en donde también se detectaron numerosas infracciones.
En dicha oportunidad, Abel de Manuele, asesor de la cartera laboral y cabeza del operativo, aseguró que
con estos controles "no queremos perjudicar a los empresarios, sino que queremos proteger a los choferes; determinar en qué estado llegan y mantener la seguridad de los pasajeros".

120 mil jefes de hogar se incorporaron al trabajo formal

>

Estudios realizados por el Ministerio de Trabajo permitieron detectar la incorporación de 120 mil beneficiarios del Programa Jefes de Hogar al trabajo formal, situación generada por el crecimiento económico del país y las políticas activas del Estado.
Estos datos se reflejan en la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) correspondiente al mes de diciembre.
Según este informe, el 80% de los beneficiarios insertos en trabajos registrados tenía experiencia laboral
anterior. La mayor parte de ellos se incorporó en los mismos sectores en que había trabajado y el 60%
comenzó a percibir más del doble de sus ingresos como ex beneficiarios.
Click aquí para acceder al informe completo

Se implementó la Ley N°
9.121/03 por medio de la
cual las PyME que hayan
entrado en funcionamiento
o hayan realizado inversiones entre los meses de
junio y diciembre de 2003,
podrán acceder a beneficios
fiscales.
ver nota

Conflicto Metrovías - Unión Tranviarios Automotor

Conciliación obligatoria por quince días

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

>

Representantes de la Unión Tranviarios Automotor y Metrovías se reunieron en la cartera laboral con la
secretaria de Trabajo, Dra. Noemí Rial, y como resultado del encuentro el Ministerio de Trabajo dictó un
período de 15 días de conciliación obligatoria.
En los considerandos de la medida se instó a las partes a dejar sin efecto "toda medida de acción directa"
que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual y se ordenó a Metrovías "abstenerse de tomar represalias de ningún tipo con el personal"
y deberá retirar las diez máquinas expendedoras que habían sido ubicadas en diferentes estaciones.

El desempleo mundial se mantuvo, en 2003, en los niveles históricos

MERCOSUR

>

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) informó que el desempleo mundial registró una nueva alza y
afecta ya a 185,9 millones de personas, con lo cual se mantuvo en los niveles históricos, pese a los signos de recuperación económica registrados tras dos años de recesión.
Sin embargo, la OIT también entrega un pronóstico prudentemente optimista en el marco de su informe sobre "Tendencias mundiales del empleo, 2004" al sugerir que una recuperación económica más
acentuada en la segunda mitad de 2003 moderó el deterioro del empleo y, de continuar, podría provocar mejores resultados durante este año.
www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/pr/2004/1.htm

Pacto comercial

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

El Mercosur firmó con la India un acuerdo de preferencias fijas que prevé desgravar la comercialización
de un conjunto de productos. Se trata del primer entendimiento de este tipo con una nación extrazona.
Lo firmado contempla que la India y el Mercosur se otorgarán mutuamente "trato nacional", es decir,
que en materia de impuestos internos, tasas y derechos, los productos de origen de una zona tendrán
igual tratamiento en la otra. Según un comunicado de la cancillería argentina el acuerdo con la India
se había fijado como un objetivo primordial para ser logrado durante la presidencia pro témpore que
ejerce nuestro país.
Para la Argentina, las exportaciones a la India alcanzan un promedio de US$ 700 millones anuales y existen previsiones que duplican esos valores.
El acuerdo fue firmado por el primer ministro indio, Atal Bihari Vajpayee, y por el subsecretario de Integración Económica y Mercosur, Eduardo Sigal.

La construcción creció 37,6 por ciento en 2003
La actividad de la construcción generó, durante el 2003, alrededor de 100 mil puestos de trabajo, informó el Indec.
El organismo difundió los datos anuales de la construcción y anticipó las perspectivas de los empresarios para este mes; al respecto, la mayoría se mostró a favor de la continuidad de la tendencia alcista durante enero, con incorporación de mano de obra.
Si bien diciembre cerró con una baja del 3,4% respecto de noviembre -debido a las fiestas y los asuetos que marcaron casi una quincena sin actividad-, la construcción resultó un 27,6% superior a la de
diciembre de 2002. Pero más significativo es que la actividad en el último trimestre del 2003 fuera
un 7,9% superior a la del tercer trimestre.
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:: Discriminación en la
contratación. Fallo Freddo
Calandrino, Guillermo A.;
Calandrino, Alberto A. En:
Derecho del Trabajo. Buenos
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Pose, Carlos. En: Derecho del
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NOVEDADES
LEGISLATIVAS
CONVENIOS PARA MEJORAR
LA COMPETITIVIDAD Y LA
GENERACION DE EMPLEO
Ley N° 25.867
Boletín Oficial del 21/01/04
Deróganse decretos que aprobaron los mencionados convenios
celebrados en el marco de la Ley
N° 25.414 y otros vinculados con la
actividad agropecuaria y la radiodifusión. Exceptúase transitoriamente a las empresas de transporte automotor de pasajeros,respecto del cómputo de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial como crédito fiscal en el IVA.

ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL
Decisión Adm. N° 3/04
Boletín Oficial del 23/01/04
Establécense pautas de equiparación con el personal de planta
permanente para la fijación de la
remuneración que corresponda
asignar al personal contratado,
de conformidad con los lineamientos consignados en la Ley
N° 25.164, Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional. Jurisdicciones u organismos descentralizados cuyo personal esté
regulado por el Sistema Nacional
de la Profesión Administrativa.
Jurisdicciones u organismos con
personal no comprendido en el
SINAPA.
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PROGRAMA
JEFES DE HOGAR
Res. Conjunta ST N° 2/04
y SE N° 20/04
Boletín Oficial del 23/01/04

El relanzamiento del Plan de Obras Públicas, que comprende la reparación de rutas y caminos y también la construcción de un centenar de escuelas y viviendas, generó buenas expectativas entre los
empresarios del sector. Por eso, para enero, el 38,6% de los empresarios dedicados mayormente a la
obra pública consideran que la actividad crecerá.

SISTEMA INTEGRADO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES

>

PyME

Modifícase el artículo 5° de la Resolución Conjunta N° 229/2003ST y N° 138/2003-SE, en relación
con el Manual Operativo para la
Supervisión, Seguimiento y Fiscalización de Proyectos Aprobados del Componente Materiales.

El negocio de la aventura
Jorge y Guillermo May, Martín Massun, Jorge Diner y Carlos Vairo crearon, a mediados de 2003, la Ice
Lady Patagonia Asociación de Exploración Científica Austral, que organiza expediciones en un yate
rompehielos, para buscar navíos y submarinos hundidos en regiones del sur del país.
La idea original era desarrollar un barco museo itinerante en el que se expusieran piezas recogidas en
expediciones realizadas por los fundadores de la asociación. Pero luego descubrieron que más interesante sería ofrecer a los turistas y amantes de los desafíos la posibilidad de participar directamente de
los hallazgos, realizando un verdadero turismo de aventuras.
El proyecto facturó 200.000 pesos en sólo seis meses y resultó finalista para el premio Naves 2003.
www.tierradelfuego.org.ar/museomar/Maritimo/Expediciones/Ice%20Lady/Bienvenidos.htm

Córdoba: se puso en marcha la ley de promoción de PyME
El gobierno provincial implementó la Ley N° 9.121/03 por medio de la cual las PyME que hayan entrado en funcionamiento o hayan realizado inversiones entre los meses de junio y diciembre de 2003, podrán acceder a beneficios fiscales.
El vicegobernador Juan Schiaretti señaló que de los 31 emprendimientos que reúnen los requisitos hay
nueve radicaciones nuevas y las restantes son ampliaciones de producción de empresas ya establecidas.
La puesta en marcha de este beneficio implica una inversión de 11,7 millones de pesos y la creación de
531 nuevos empleos.
En el marco de las acciones de promoción industrial también se abrirá una línea de créditos que será
otorgada a través del Banco de Córdoba, con un fondo de 15 millones de pesos aportado por el gobierno provincial.
Entre otras, las actividades que comenzarán a recibir los beneficios son: madereras, procesamiento de
aceitunas, frigoríficos, bebidas, plásticos, insumos para la construcción, informática, cristalería, metalúrgicas y agroindustrias.

Res. ANSES N° 37/04
Boletín Oficial del 23/01/04
Apruébase el Calendario de Pago
de Prestaciones del Sistema Nacional de Previsión para la emisión correspondiente al mesde febrero 2004.

PROGRAMAS DE EMPLEO
Res. MTEySS N° 1/04
Boletín Oficial del 26/01/04
Prorrógase la vigencia del Programa de Empleo Comunitario,
creado por la Res. MTEySS
N° 7/03.
Res. MTEySS N° 18/04
Boletín Oficial del 26/01/04
Prorrógase la vigencia del Programa de Recuperación Productiva.
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Lanzarán plan alimentario para aborígenes en Formosa
El gobierno formoseño, en el marco del Programa NUTRIR, distribuirá cada mes unas 6.500 cajas con alimentos entre miembros de distintas comunidades aborígenes e incluirá en las raciones productos de
consumo tradicional para estos pueblos, como la "harina de algarrobo". El programa está focalizado en
las comunidades toba, wichí y pilagá de Formosa con el propósito de que las distintas etnias consuman
productos básicos de alimentación de acuerdo con su propia cultura. El titular del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) de esa provincia, Juan Ramón Guillisasti, señaló "no se trata de un programa de
asistencia alimentario tradicional el que beneficiaráå a estas etnias, ya que el mismo respeta sus usos,
costumbres, cultura y hábitos en todo sentido". El Comercial, Formosa. 29.01.04
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SOLIDARIDAD
Esperando las clases con la cara limpia
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y María Cecilia Sabic.

Armado

Beneficiarias del Programa Jefes de Hogar junto con padres de los alumnos de la escuela Hugo Wast de
la ciudad de Córdoba pusieron manos a la obra y, aprovechando el receso escolar, realizaron mejoras en
el edificio. La iniciativa de la directora Victoria Eujenián tuvo una entusiasta recepción entre los miembros
de la comunidad educativa, quienes aprovecharon la ausencia de los alumnos para limpiar, arreglar revoques y pintar paredes deterioradas.
La escuela está ubicada en el barrio Cáceres y recibe diariamente a 204 alumnos, cuya mayoría proviene
de las villas de emergencia Richardson, Chaparral y Misericordia.

Ximena García

Corrección
Rodolfo E. Loiacono,
Enrique Salvino
y Ana María Taibo.
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SUSCRIPCION

Falso negativo: una oportunidad

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

En ocasiones, avanzar sobre un proyecto productivo puede dar resultados negativos y se opta por darlo
de baja para luego encarar uno nuevo.
Sin embargo, según Henry Chesbrough, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard,
los resultados no esperados pueden ser el origen de un producto innovador. A esto se le llama "falso negativo". Para distinguirlo y aprovecharlo, Chesbrough propone los siguientes pasos:
- Revisar todos los proyectos cancelados y verificar si cambió algo que podría modificar la decisión original.
- Mostrar los proyectos a gente ajena a la empresa. Puede despertar interés sobre algún punto que no se
había tenido en cuenta.
- Fundar emprendimientos que aprovechen las nuevas tecnologías.
- Buscar capitalistas de riesgo externos para experimentar en mercados emergentes.
Chesbroug, Henry. Innovación Abierta (Harvard Business School Press, 2003).
www.intermanagers.com.ar

Escriba la palabra
"suscripción" en el subject.
Esta publicación es de
distribución gratuita.
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Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Av.Leandro N.Alem 650,
(C10001AA0) Capital Federal.
www.trabajo.gov.ar
Programa Jefes de Hogar
Desocupados: 0800-222-2220
Consultas laborales:
0800-666-4100

Administración Nacional
de la Seguridad Social
(ANSES)
Av. Córdoba 720, Capital Federal.
www.anses.gov.ar
Consulta telefónica:
0800-22-26737 (ANSES)
de lunes a viernes de
8.00 a 20.00.
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Superintendencia
de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones (SAFJP)
Tucumán 500, (C1049AAJ)
Capital Federal.
www.safjp.gov.ar
0800-333-0049
webconsulta@safjp.gov.ar

Superintendencia
de Riesgos de Trabajo (SRT)
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.

Florida 537, Capital Federal.
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

