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Guantes para desafiar la crisis
En el Taller Municipal "Esperanza",
de Cutral Co, sus 40 integrantes,
con diversas capacidades diferenciales, se abocaron a la producción
de guantes industriales y de botas
de gamuza.
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Temas en España
Entre las numerosas suscripciones de la Argentina y de países vecinos se destaca ahora una desde España.
Efectivamente, a partir de esta edición Temas de Trabajo será recibido por Señalizaciones Postigo –ETU- de Andalucía, una empresa de Sevilla, inaugurando de esta manera el envío a los países de Europa, en un hecho que
convalida la envergadura informativa del boletín, según el permanente mensaje de quienes lo reciben desde
hace 23 semanas en forma ininterrumpida.

Derecho Familiar de Inclusión Social
La ministra Graciela Camaño firmó un convenio con empresarios de Catamarca, con el fin de que 500 beneficiarios desempeñen diversas tareas en el sector privado. Un total de 26 empresas catamarqueñas (sectores:
comercio, textil, transporte, rural, construcción) han cumplido los requisitos para incorporar a trabajadores
provenientes del mencionado programa.
En tanto que con el titular de la Prefectura Naval Argentina, prefecto general Juan José Beltriti, firmó un convenio que posibilitará la capacitación de más de 700 beneficiarios del plan.
Personal de la Prefectura los capacitará en las especialidades de primeros auxilios, supervivencia personal, lucha contra incendios, nomenclatura marinera, reglamentación marítima y pesca.
También celebró un acuerdo con empresarios santafesinos sobre proyectos productivos para 2.000 puestos
de trabajo a fin de apuntalar a empresas en crisis, en tanto que con el gobernador Carlos Reutemann rubricó
un convenio para capacitar a 3.500 beneficiarios.

:: 7º Congreso
El Consejo Profesional
de Ciencias Económicas
realizará los días 29 y 30
del actual el VII Congreso de la Pequeña y Mediana Empresa en la Capital Federal.
ver nota

:: 100 millones en
líneas de crédito
El BID aprobó líneas de
crédito por 100 millones
de dólares para facilitar
la prefinanciación de exportaciones a las PyME
argentinas.
ver nota

Actualización
Después de 11 años sin actualizaciones salariales, a partir del 1º de septiembre los trabajadores comprendidos dentro del Régimen del Servicio Doméstico tendrán nuevas remuneraciones mínimas. Por medio de la
Resolución MTEySS Nº 566/02, la cartera laboral estableció el nuevo importe de las distintas categorías fijadas en el referido régimen:
Categoría 1 (institutrices,preceptores,gobernantas,amas de llaves,mayordomos,damas de compañía y nurses) $ 380.Categoría 2 (cocineros especializados, mucamos especializados, niñeras especializadas, valets y porteros de
casas particulares) $ 350.Categoría 3 (cocineros, mucamos, niñeras en general, auxiliares para todo trabajo, ayudantes/as, caseros y jardineros) $ 340. -

Categoría 5 (personal con retiro que trabaja diariamente) $ 300.-

>

Categoría 4 (aprendices de 14 a 17 años de edad) $ 300.-

>

PARLAMENTARIAS
Cámara de Diputados de la Nación

Media sanción a la derogación de las jubilaciones de privilegio
Se aprobó el proyecto que elimina la posibilidad de jubilarse con regímenes especiales, un beneficio del que
gozaban -entre otros- jueces, funcionarios, obispos y embajadores. La iniciativa pone fin hacia el futuro a las
denominadas jubilaciones de privilegio y fija un tope máximo de 3.100 pesos a las que se pagan en la actualidad. La derogación debe ser ahora objeto de aprobación también por el Senado para entrar en vigencia.

Consejo Deliberante de Mar del Plata

Huertas comunitarias
Entidades barriales y ONG de esta ciudad desarrollarán huertas en terrenos fiscales. De este modo se concretará el proyecto presentado por el jefe comunal, Daniel Katz, que contó con el aval de los ediles.

ESCENARIO SOCIO-LABORAL

>

Se firmarán comodatos por un año, prorrogables, para que se inicien los cultivos. A ese fin hay disponibles tierras que abarcan desde terrenos urbanos de 10 por 33 hasta grandes extensiones.

PUBLICACIONES
RECIENTES
(libros y revistas)
:: Escenarios Laborales Nº 2
Publicación de miembros del
CEIL-PIETTE (CONICET)
http://www.ceilpiette.setcip.
gov.ar/docpub/escenariosla
borales/index.html
boletin@ceil.edu.ar
:: Estudios del Trabajo
Asociación Argentina de
Especialistas en Estudios
del Trabajo. Buenos Aires,
N° 21. Segundo semestre
de 2001.

Acuerdo de cooperación
La UOCRA, a través de su Fundación de Educación y Capacitación para los Trabajadores de la Construcción, y
la empresa Klaukol S.A. firmaron un convenio para desarrollar y ofrecer formación con el objetivo de brindar al
mercado renovado profesionalismo en los rubros de albañilería, colocación de cerámicos y aplicación de morteros en general.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS

Señales sociales

MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

La región del Noreste (NEA) es la de mayor índice de pobreza, con un 69,8 por ciento, y 38,8 por ciento de indigencia; seguida por la del Noroeste (NOA) con el 63,5 y 29,5 por ciento, respectivamente.

Resolución MTEySS
N° 528/02
Boletín Oficial del 14/08/02.
Apruébase la modificación
efectuada por la Federación
Obrera Ceramista de la República Argentina en el texto del
estatuto social.

PyME

>

Datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), indican que el 53 por ciento de los argentinos es pobre y uno de cada cuatro es indigente. Los valores y los datos presentados por el INDEC corresponden a la medición de la Encuesta Permanente de Hogares realizada en mayo pasado a nivel nacional; un relevamiento que hasta ahora venía realizándose en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

7º Congreso
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizará los días 29 y
30 del actual el VII Congreso de la Pequeña y Mediana Empresa. Los temas a tratar serán: el marco económico,
la organización de la empresa, el rol del capital humano, y las claves para crear y recuperar mercados.
Viamonte 1549, 1° piso. (011) 5382-9325.

100 millones en líneas de crédito

>

El BID aprobó líneas de crédito por 100 millones de dólares para facilitar la prefinanciación de exportaciones
a las PyME argentinas. El dinero estará disponible a partir de fines del mes próximo y será canalizado una mitad a través de la banca pública y otro tanto por la banca privada. Los montos de los créditos no podrán superar el millón de dólares, el plazo será de 5 años y a la tasa de interés Libo (tasa interbancaria inglesa) más el adicional que cobre cada banco operador.

Resolución MTEySS
N° 530/02
Boletín Oficial del 14/08/02.
Recházase el pedido de inscripción gremial formulado
por la Asociación de Figurantes y Afines de la República
Argentina.
Resolución MTEySS
N° 531/02
Boletín Oficial del 14/08/02.
Apruébase la adecuación del
texto del estatuto social del
Sindicato de Luz y Fuerza de
Corrientes.

>

ESPEJO PERIODÍSTICO
Guantes para desafiar la crisis

En el Taller Municipal "Esperanza", de Cutral Co, sus 40 integrantes, operarios con diversas capacidades diferenciales, se abocaron a la producción de guantes industriales y de botas de gamuza; en el comienzo la actividad
principal era la fabricación de zapatillas. Se reparten en tres turnos y todos elaboran la misma mercadería.
En este momento por cada remesa de material de cuero se fabrican 150 pares de guantes cada quince días, lo
que no es suficiente para cubrir la demanda de las empresas de la región.
El único contratiempo que se presenta en la actualidad es el sistema de compra de materia prima, sobre el que
se está trabajando para intentar agilizarlo y evitar las demoras. Esto resulta de la necesidad de cumplir con una
serie de trámites y requisitos municipales para adquirir el cuero. RÍO NEGRO. Río Negro. 15.08.02

::

________________________________________________________________________________________

Datos oficiales del INDEC
La actividad industrial retrocedió en julio un 13,2 por ciento respecto a igual mes de 2001 y un 1,5 por ciento
con relación a junio último, a valores desestacionalizados. La cifra quiebra tres subas mensuales consecutivas,
según informó el INDEC.
A pesar de este dato negativo, por primera vez en el año las expectativas de los empresarios sobre el comportamiento del mercado interno son positivas. El 21,2 por ciento de los encuestados sostuvo que la demanda crecerá durante agosto, contra un 17,3 que cree que será menor.

SOLIDARIDAD

>

Más allá de las expectativas, en los siete primeros meses del año la actividad manufacturera registró una pérdida del 16,6 por ciento, lo que resulta menor al 17,5 que venía registrando en el primer semestre. LA VOZ DEL
INTERIOR. Córdoba. 20.8.02.

Plan de trabajo social
En las ciudades de Campana y Zárate, Buenos Aires, la empresa Siderca decidió reforzar su plan de acción comunitaria a través del plan Alentar. El mismo contempla diferentes programas con múltiples iniciativas; entre
ellas está la denominada Campana Verde, que consiste en 500 unidades de huertas comunitarias y gallineros,
un plan consolidado durante los últimos 12 años. Este emprendimiento permite a las familias autoabastecerse de manera económica.
A través de Cáritas y del personal de Siderca se realiza una promoción de la propuesta de Campana Verde entre las familias interesadas, aportando de manera gratuita asistencia técnica, herramientas, materiales, semillas
y bibliografía.
Siderca
Cáritas Argentina
websiderca@siderca.com
comisionacional@caritas.org.ar

La Facultad sale a los barrios
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata dará asesoramiento a vecinos de diversos
barrios. Con la asistencia de una fundación, producirán bloques de hormigón, caños y columnas para la construcción de viviendas a bajo costo. También se busca la participación de los laboratorios de ingeniería química y control de alimentos de la Facultad de Ciencias Exactas en trabajos de asesoramiento a comedores, para
la utilización de la soja en la preparación de alimentos. Se planea además un programa de tratamiento de re-

>

siduos, de mensura de terrenos y de actualización de dominios.
extension@ing.unlp.edu.ar

Resolución MTEySS
N° 532/02
Boletín Oficial del 14/08/02.
Inscríbese en el Registro de
Asociaciones Sindicales de
Trabajadores al Sindicato de
Trabajadores de la Obra
Social para la Actividad
Docente.
Resolución MTEySS
N° 534/02
Boletín Oficial del 14/08/02.
Inscríbese en el Registro de
Asociaciones Sindicales de
Trabajadores al Sindicato Unico
del Personal Fitozoosanitario
Mendoza (SUPeFIM).
Resolución MTEySS
N° 543/02
Boletín Oficial del 14/08/02.
Otórgase a la Asociación de
Trabajadores del Consejo
Federal de Inversiones (ATCFI),
la personería gremial, con
carácter de primer grado.
Resolución MTEySS
N° 545/02
Boletín Oficial del 14/08/02.
Inscríbese en el Registro de
Asociaciones Sindicales de
Trabajadores al Sindicato de
Trabajadores Municipales de
Rufino.
Resolución MTEySS
N° 553/02
Boletín Oficial del 16/08/02.
Datos constitutivos del
carácter de beneficiario del
Programa Jefes de Hogar.
Documentos probatorios.

RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución MTEySS
N° 551/02
Boletín Oficial del 16/08/02.
Desígnanse miembros titulares y alternos en el Comité
Consultivo Permanente de la
Ley sobre Riesgos del
Trabajo, en representación
del Gobierno Nacional.
Decreto N° 1533/02
Boletín Oficial del 21/08/02.
Apruébanse designaciones
en la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, como
excepción a lo dispuesto en
el artículo 19 de la Ley
N° 25.565.

>

AGENDA

AUTORIDADES
Ministra de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Economía solidaria
El Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Programa de las Naciones Unidas pasa el Desarrollo (PNUD) organizarán el 30 de agosto una jornada nacional sobre trueque.

Graciela Camaño
Secretaria de Trabajo

Noemí Rial

4469-7750
trueque@ungs.edu.ar

Secretaria de Empleo

Mirta Ward

Premios por investigación
Secretario de
Seguridad Social

Premio I
Tema: "Problemas que plantea el contexto económico actual sobre la información contable"
Institución: "Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe Dr. Juan Arévalo".
Monto: $ 5000.

Alfredo Conte Grand

Premio II
Tema: "Instrumentos financieros aplicables a la administración de empresas en la Argentina: Fideicomisos, Sociedades de Garantía Recíproca, Titulización, etc.".
Institución: "Jóvenes Profesionales Dr. Juan Arévalo".
Monto: $ 3000.

CYBERCORREO

>

Los trabajos podrán presentarse hasta el 11/10/2002 en la Secretaría de Presidencia y Autoridades, Viamonte
1549, piso 2°, en el horario de 10.00 a 19.00.
http://www.cpcesf2.org.ar

Me dirijo a Uds. a fin de suscribirme. Asimismo quisiera tener acceso a la Resolución 172/1991 (referida a las remuneraciones del servicio doméstico).
Agradeciendo desde ya su atención los saludo.
Raúl Fourgeaux

STAFF
Director de Prensa
y Comunicaciones
Carlos Subiza
Editor
Jorge Carman
Coordinador
Luis A. Soria
Redacción
Ezequiel Asquinasi
Christian Dodaro
Verónica Sturla
Silvina Bruno

Esta resolución podrá solicitarla en la biblioteca del Ministerio biblioteca@trabajo.gov.ar.
Asimismo puede buscarla en http://www.infoleg.mecon.gov.ar.
_______________________________________________________________________________________

Diseño
M. Elena Abugauch
María Laura Bukvic
María Cecilia Sabic

Les agradecemos muchísimo el envío, lo recibimos correctamente y estamos más que interesados en seguir
contando con este material informativo.
ADRISUR

Corrección
Rodolfo E. Loiacono
Ana María Taibo

>

::

SUSCRIPCIÓN
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.

Cantidad de
suscriptores
a la fecha: 7.653

DIRECCIONES Y TELEFONOS
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES)

Superintendencia de Riesgos
de Trabajo (SRT)

Av.Leandro N.Alem 650,
(C10001AA0) Capital Federal.
http://www.trabajo.gov.ar
Jefas y Jefes de Hogar Desocupados:
0800-222-2220 (8.00 a 24.00)
Consultas laborales:
0800-666-4100 (10.00 a 16.00)

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.

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

Superintendencia de
Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP)

Vea los listados completos
de direcciones y teléfonos aquí

>

Tucumán 500, (C1049AAJ) Capital Federal.
http://www.safjp.gov.ar
0800-333-0049
webconsulta@safjp.gov.ar

PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS A TRAVÉS 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.

