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En Bolívar, Buenos Aires, la Unión
Trabajadores de la Industria del
Calzado con las autoridades
comunales crearon una Escuela del
Calzado para para la capacitación
de 180 alumnos.
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(Ir a PyME)

Jefas y Jefes de Hogar Desocupados: beneficiarios trabajan
en un plan habitacional
El gobernador del Chubut, José Luis Lizurume, y la ministra Graciela Camaño firmaron un convenio para concretar la contraprestación de 500 beneficiarios en actividades relacionadas con un plan provincial de mejoramiento habitacional para familias indigentes.
El acuerdo permitirá que medio millar de beneficiarios realicen tareas de refacción y mejora en las viviendas
de las familias más indigentes de la provincia.
Por este convenio la provincia se compromete a realizar un relevamiento habitacional de las familias de menores recursos, que serán incluidas en el programa provincial, mientras que el Ministerio deberá aportar la asistencia técnica necesaria para adecuar el plan provincial al marco regulatorio del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.

Cuidar el futuro
La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) y el Consejo Federal del Trabajo firmaron con las provincias de Catamarca, Córdoba, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones,
Salta y Santa Fe sendas actas complementarias del Convenio Marco para la Erradicación del Trabajo Infantil.
Las provincias suscriptoras se comprometen a la creación de las comisiones provinciales para la prevención y
erradicación progresiva del trabajo infantil,cuya función será la de trabajar en el nivel regional para articular,coordinar y monitorear las políticas de acción contra el trabajo infantil.
La provincia de Corrientes, mediante la firma del Decreto Provincial Nº 2.230/02, ha creado la comisión en su jurisdicción el día 18 de octubre de 2002.

Acción
laboral

INFORME DE LA
SECRETARIA DE TRABAJO

:: Sí al
cooperativismo
La Cooperativa Picada Libertad que nuclea a
4.500 minifundistas misioneros obtuvo un subsidio del Fondo de Capital Social (FONCAP, 49%
del Ministerio de Desarrollo Social y 51% en
manos de microemprendimientos) para respaldar sus tareas.
ver nota

Taller de Comisiones Tripartitas del Cono Sur

:: Respaldo a

Se llevó a cabo el 29 de octubre. En él se profundizó el intercambio de estrategias y políticas que aportan a la
igualdad de trato y oportunidades de empleo para todos los géneros.
En la oportunidad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) designó a la Comisión Tripartita de Igualdad de
Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral, del MTEySS, como sede del "Taller Técnico
de Discusión de las Comisiones Tripartitas del Cono Sur".
Se tocaron temas relacionados con el trabajo de la OIT, el Informe Global sobre la Eliminación de la Discriminación en el Trabajo y la revisión de las políticas y estrategias dedicadas a combatir la desigualdad de género en el
empleo en el mundo. Participaron de este encuentro las comisiones de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile y la Argentina, las cuales contarán con la asistencia técnica de la OIT en todos los programas de empleo que están desarrollando actualmente.

La Federación Nacional de
Cooperativas brinda oportunidades laborales a trabajadores y empresas. El sistema
funciona integrando necesidades y ofertas de cooperativas y personas asociadas.

proyectos laborales

ver nota
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Concejo Deliberante de Bahía Blanca

Coordinación de obras

ESCENARIO SOCIOLABORAL
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De acuerdo con la norma sancionada por los ediles, el Departamento Ejecutivo podrá implementar una coordinación con la Dirección Nacional de Vialidad para desarrollar diferentes planes de trabajo en esta región, en
el marco del convenio establecido entre ese organismo y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación.

PUBLICACIONES
RECIENTES
(libros y revistas)
:: La cuenca del Salado.

Usos y posibilidades de
sus recursos pesqueros
Hugo López, Claudio Baigún,
Ricardo Delfino, etc. Ed. de la
Universidad de La Plata.2002
:: Apertura e innovación

en la Argentina

Respaldo a proyectos laborales
La Federación Nacional de Cooperativas (FENACOOP) brinda oportunidades laborales a trabajadores y empresas. El sistema funciona integrando necesidades y ofertas de cooperativas y personas asociadas.
Piedras 1129, Capital Federal, de 9.00 a 18.00.
4339-9898
http://www.grupofenacoop.com

Roberto Bisang, Gustavo
Lugones y Gabriel Yoguel,
compiladores. Universidad
Nacional de General Sarmiento, Redes y Editorial
Niño y Dávila. 2002

Reabre una tomatera

PyME

>

La planta trituradora de tomates de la localidad rionegrina de Conesa volverá a operar tras quince años de parálisis. La reactivación significará la creación de hasta 25 puestos de trabajo directos y la explotación de 40 hectáreas ya sembradas. Además, se fabricarán dulces en temporada baja.

Cátedra de Honor de Gerencia Social para el Desarrollo
Es la primera de este género en América latina, y desarrollará sus actividades en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas, PNUD.
Es director Bernardo Kliksberg y coordinador académico Héctor Larocca. Están ahora organizando un segundo
seminario internacional para las universidades de la provincia de Buenos Aires, junto con el PNUD, previsto para el 21 y 22 del presente, en el que participarán destacados conferencistas internacionales.
hectorlarocca@fibertel.com.ar
BernardoK@iadb.org

Escuela del Calzado

ESPEJO PERIODISTICO

>

Se puso en funcionamiento en la ciudad bonaerense de Bolívar, merced a un convenio de la Unión Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) con las autoridades comunales.
La misma se integra a la concreción de un polo de radicación de industrias del sector, que ya cuenta con una
empresa que dio trabajo a 52 empleados en la primera etapa. La UTICRA informó que está en marcha la instalación de 2 plantas que ocuparán a los 180 alumnos que se están capacitando en la citada escuela, donde se
enseña desde la manufactura del zapato hasta el diseño de modelos.

Sí al cooperativismo
La Cooperativa Picada Libertad que nuclea a 4.500 minifundistas misioneros obtuvo un subsidio del Fondo de
Capital Social (FONCAP, 49% del Ministerio de Desarrollo Social y 51% en manos de microemprendimientos).

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
Res. ANSES N° 1.085/02
Boletín Oficial del 23/10/02.
Prorrógase un plazo establecido en la Resolución ANSES
N° 421/02, con relación a la
implementación de una declaración jurada mensual sobre el personal policial y penitenciario de los estados provinciales, así como los montos
a ingresar en cumplimiento
de sus obligaciones para con
el sistema.

ASIGNACIONES
FAMILIARES
Res. ANSES N° 1.086/02
Boletín Oficial del 23/10/02.
Pautas a las que deberán
ajustarse los datos que recibe
mensualmente la Administración Nacional de la Seguridad
Social de las Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones y Compañías de
Seguros de Retiro, en soporte
magnético, y que dan origen
a la liquidación de las asignaciones familiares correspondientes a los beneficiarios del
régimen de capitalización del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS
Res. SPMEDR N° 635/02
Boletín Oficial del 24/10/02.
Apruébase el acceso al Régimen de Crédito Fiscal de empresas beneficiarias, para la

En esta oportunidad recibieron $ 100.000.- como anticipo de los $ 200.000.- que le fueran otorgados. La cooperativa, además de ofrecer mayores ventajas que los acopiadores de cosechas en términos de precios, pudo
afianzar su costado exportador. En el caso del té, el destino por excelencia es Europa, el aceite de tung va hacia
los Estados Unidos y para la yerba la cooperativa se encuentra reforzando los canales de distribución en el nivel local. Misiones On Line. Misiones. 30-10-02

Discriminación

SOLIDARIDAD

>

El 50% de los ingresos de los hogares rurales lo aportan las mujeres, mientras se calcula que por lo menos el
80% de las mujeres que viven en el ámbito rural trabajan igual que los hombres. Sin embargo, el 54% de las mujeres que trabajan como obreras permanentes no percibe remuneración. Son los casos de las esposas de contratistas o encargados de propiedades, en los que si bien el varón recibe remuneración, la mujer colabora sin
recibir sueldo, de acuerdo a estadísticas elaboradas por la socióloga Adriana Bocco, especialista en estudios gráficos del Conicet y de la Universidad Nacional de Cuyo. Los Andes. Mendoza. 28-10-02

Programas de acción comunitaria
La Asociación Civil Lekotek trabaja para integrar a los niños con necesidades especiales y en riesgo social, tanto a su familia como a la comunidad, a través del juego.
En este contexto cada sábado funciona el Programa Los Divertidores en la Villa 31 de Retiro, y Sábados Sin Fin,
en el Bajo Boulogne. Lekotek trabaja allí desde hace cuatro años en articulación con organismos comunitarios
de base, capacitando a jóvenes de la comunidad que coordinan los encuentros de juego grupales, de los que
participan semanalmente 240 niños.
Ciudad de la Paz 649, Capital Federal.
4772-1246
info@lekotek.org.ar

Sierra Grande se hace ver
Un plantel de 18 profesionales de la oftalmología atendieron una demanda de 400 alumnos de la comunidad
educativa primaria, nocturna y secundaria de Sierra Grande, Río Negro. Las estadísticas reflejan que el 40 por
ciento de la población tiene problemas visuales. Los profesionales no descartan dos factores elementales como causales de esta patología: el descuido y la desnutrición fetal.
La falta de medios técnicos necesarios impidieron el armado de los anteojos, aunque una vez que se obtengan
los cristales los anteojos serán enviados a cada alumno en 20 días.
Municipalidad de Sierra Grande.
02964-430647

ejecución de proyectos presentados bajo las modalidades A, B, C y D, evaluados y
asignados por un determinado monto.

OBRAS SOCIALES
Resolución SSS N° 403/02
Boletín Oficial del 25/10/02.
Modifícase la Resolución
SSS N° 550/01, con relación
a la denominación de la
Obra Social para el Personal
de Empresas de Limpieza,
Servicios y Maestranza de
Mendoza.

FORMACION TECNICA
Res. MTESS N° 709/02
Boletín Oficial del 25/10/02.
Autorízase la oferta formativa presentada por los Talleres Ocupacionales creados
por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y
las instituciones participantes en el mencionado programa. Seguimiento técnico
de las actividades derivadas
de la citada oferta formativa
a cargo de la Subsecretaría
de Orientación y Formación
Profesional.

REGIMENES
NACIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y
DE OBRAS SOCIALES
Resolución General Conjunta AFIP N° 1.360/02 e
INARSS N° 16/02
Boletín Oficial del 25/10/02.
Regímenes Nacionales de la
Seguridad Social y de Obras
Sociales. Resolución General
DGI N° 3834, texto sustituido
por la Resolución General
AFIP N° 712, sus modificatorias y complementarias. Su
modificación.
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AUTORIDADES

“Ganados y carnes, puntos críticos en el negocio ganadero”
Se realizará el evento el 15 de noviembre en el salón auditorio San Agustín, de la Universidad Católica Argentina, Av. Alicia Moreau de Justo 1500, Capital Federal, y comenzará a las 9.OO.
4802-1019
info@hereford.org.ar

Ministra de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Graciela Camaño
Secretaria de Trabajo
Noemí Rial
Secretaria de Empleo
Mirta Ward
Secretario
de Seguridad Social
Alfredo Conte Grand

Seminario para Teletrabajadores de la Ingeniería
El Departamento de Economía, Organización y Legal de la Facultad de Ingeniería de la UBA, con el apoyo del
Centro de Teletrabajo y Teleformación de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad, lo organiza
para el 8 de noviembre de 18.30 a 21.30. El evento, con vacantes limitadas, se desarrollará en el anfiteatro de la
FUBA, Las Heras 2214, Capital Federal.
evento@fullpyme.com
info@caminandoutopias.org.ar

STAFF
Director de Prensa
y Comunicaciones
Ricardo Oviedo Montaña

Coordinación de Prensa
y Comunicaciones
María Marcela Vega

La crisis frente a la crisis; análisis para la acción
La Asociación Argentina de Recursos Humanos concretará esta jornada el próximo martes 12, de 8.30 a 19.00,
en la Capital Federal. Contarán, entre otros panelistas, con Noemí Rial, Secretaria de Trabajo, y los abogados laboralistas Hector Recalde y Julián de Diego, quienes disertarán sobre las tendencias y perspectivas en las relaciones laborales en tiempos de crisis.
Multiespacios Darwin, Niceto Vega 5350 y Darwin
4342-6163
adrha@ adrha.org.ar
http://www.adrha.org.ar

>

Seminario internacional a cargo del Consejo Nacional de la Mujer, se llevará a cabo los días 5 y 6 del corriente
en el auditorio del Archivo General de la Nación, Leandro N. Alem 246, Capital Federal. Este seminario forma
parte de las actividades del Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia Técnica en Género (PROGEN) financiado con una donación del gobierno japonés a través del Banco Mundial.
4342-9010/9098/9120
progren@cnm.gov.ar

Soy licenciada en Terapia Ocupacional y me gustaría suscribirme a las publicaciones del Boletín Electrónico. Desde ya
muchas gracias.
Leticia Rodríguez

::

________________________________________________________________________________________

Trabajo en el Centro de Estudios Bonaerenses (CEB), y además de solicitarles la suscripción, les ofrecemos el material estadístico y de análisis de la institución.
Teresa Pirani

::

Diseño
M. Elena Abugauch, María Laura
Bukvic y María Cecilia Sabic.
Corrección
Rodolfo E. Loiacono y Ana María
Taibo

Familia y género: aportes a una política social integral

CYBERCORREO

Redacción
Ezequiel Asquinasi, Christian
Dodaro, Verónica Sturla, Silvina
Bruno y Fernando Ríos.

________________________________________________________________________________________

Quisiera obtener un listado de las licencias legales para trabajadores bajo relación de dependencia. De no ser posible obtener este listado por e-mail, quisiera saber con quien puedo contactarme.
Aníbal Héctor Marino
Las licencias laborales han sido establecidas por la Ley N° 20.774, que puede consultar en nuestra página
http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/index.html.También puede acceder a un listado parcial de convenios colectivos homologados en el marco de la citada ley,en los cuales existen ciertos regímenes de licencias para cada sector de actividad.

Encargado de la página web
Luis Soria

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
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.

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.

>

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

Acción laboral

ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO

Procedimientos de crisis
La Secretaría de Trabajo informó que se puede observar un estancamiento en el nivel de los conflictos colectivos en la que ésta intercede, lo cual
se entronca con el estado de apaciguamiento que en general se percibe en el mundo del trabajo, más allá de algunos conflictos puntuales.
Dentro del marco del procedimiento de crisis, la semana pasada se trataron, entre otros, los conflictos suscitados en la Alianza Francesa, la
Editorial Perfil, el Hospital Español, el Laboratorio Merck y la Cámara Compensatoria Docente, habiendo organizado la Secretaría, además, un
registro de los trabajadores que figuraban en la nómina antes del cierre de la empresa de transportes Río de la Plata.

Río de la Plata
La convocatoria al armado de una nómina de trabajadores (ex Río de la Plata) obedece al interés de dos empresas transportistas de quedarse con la quiebra de esa empresa, considerando la posibilidad de contar con los ex empleados de la misma.
Cabe mencionar que la Unión Tranviarios Automotor proveyó una lista al Ministerio, la cual se cotejó con la presencia personal de los trabajadores, quienes contaron con la colaboración de la infraestructura del Ministerio en el intento de que muchos de ellos vuelvan al trabajo
una vez regularizada la situación emergente de la situación judicial.

Perfil
En la editorial, las partes solicitaron una prórroga de 30 días para encontrar el camino a la solución de un conflicto que, si bien se ve prolongado, tiene diversos matices que se plasman en acuerdos entre gremialistas y empresarios. Tal el caso de la apertura de una lista de retiros
voluntarios, como así también la absorción de aquellos trabajadores que vieron sus publicaciones discontinuadas y fueron derivados a colaborar en otros productos de la editorial.

Hospital Español
El tradicional nosocomio, que se encuentra en concurso preventivo, resolvió mantener abiertas sus instalaciones y servicios, en tanto se perfila una estrategia para una resolución favorable y definitiva al conflicto.

Caja compensatoria docente
En este ámbito ha comenzado una revisión de legajos a partir de una instancia de negociación emergente de la puja por aumentos salariales.

Laboratorio Merck
Se resolvió un conflicto planteado por agentes de propaganda médica en el laboratorio Merck, el que resolvió pagar el 200 por ciento de los
impuestos de las indemnizaciones de los despidos que provocó, como asimismo el mantenimiento por un año de los seguros de automotor, asignaciones familiares y mantenimiento de la obra social.

Mesa de diálogo para la promoción del trabajo decente

>

Continuaron en el día de hoy las reuniones mantenidas por distintos actores sociales en las comisiones de Jornada de Trabajo, Trabajo Informal y Empleo, en las que se invitó a cada parte a presentar sus propios proyectos.
Durante las reuniones de la última semana se coincidió en la idea de abordar mecanismos para soluciones concretas al mundo laboral, que
incluyeron propuestas tendentes a la deducción de aportes e impuestos a favor de los empresarios para favorecer la creación de puestos de
trabajo.
En este sentido se hizo presente gente de la AFIP con el propósito de dar a conocer las dificultades que ello supone.
De hecho, se manifestó que cuando fueron implementados los Convenios de Competitividad, se produjeron pérdidas en el Estado por 2.800
millones de pesos, sin que se encontrara una solución dinámica y sostenida al tema.

