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La empresa Aguas Argentinas junto con el
Sindicato Gran Buenos Aires de
Trabajadores de Obras Sanitarias
(SGBATOS) inauguraron un nuevo Centro
de Entrenamiento Técnico, con el objetivo
de brindar formación a los trabajadores
frente a las nuevas exigencias del ámbito
laboral.
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(Ir a Escenario Sociolaboral)

Eliminación de la violencia contra la mujer
Con motivo de realizarse hoy, lunes 25 de noviembre, una nueva celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ministra Graciela Camaño, la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, y la
secretaria de Empleo, Mirta Ward, reiteran su compromiso activo de bregar en forma incansable por la defensa y promoción de los derechos sociales y laborales de la mujer.
Por su parte, Liliana Jensen, presidenta de la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral, enfatizó que el impulso a la sanción de leyes laborales que combatan la
violencia en los ámbitos laborales es el eje central de acción de esa comisión. Anunció, además, la implementación de una campaña oficial del Ministerio bajo la consigna: "La violencia laboral es un abuso, no lo permita".
Cabe acotar que la Comisión ha sido designada por la Delegación Argentina de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en calidad de comisión asesora del Programa Género, Pobreza y Empleo, que se implementa
en la Argentina hasta diciembre del 2003.

:: Crédito al vino
El Banco Nación dispondrá de una línea de crédito por 10 millones de dólares para prefinanciar
exportaciones de vinos
argentinos.
ver nota

:: Presencia activa
de los abuelos

Más de medio millón de consultas
Hubo entre los meses de abril y octubre en el Centro de Consultas sobre el Programa Jefas y Jefes de Hogar
Desocupados, que funciona en este ministerio: 560.000 veces sonó el 0800-222-2220. Se respondió principalmente sobre fechas y lugares de cobro, así como sobre temas referidos a la inscripción y la realización de la
contraprestación.
En cuanto al 0800-666-4100, la línea destinada al Centro de Asesoramiento Laboral -consultas sobre contratación y registración laboral, documentación laboral, acuerdos conciliatorios e indeminzatorios, orientación y
patrocinio para el trabajador entre otros temas- recibió más de 5.000 llamadas.

Misiones: 45 millones para el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados
El Ministerio remitió esa partida entre los meses de mayo y noviembre de este año.
La asistencia ha ido incrementándose notablemente desde mayo, cuando la provincia contaba con 22.164 beneficiarios, con una inversión de $ 3.324.600, mientras que en noviembre ascendió a $ 7.005.750 para los
46.705 planes ahora vigentes.
El Ministerio aclaró que todavía no ha procedido a dar de baja a ningún beneficiario por la razón de no hallarse inscripto en proyectos de contraprestación.

El Centro de Jubilados y
Pensionados General Madariaga, de Lanús Este,
Buenos Aires, reunió a las
abuelas y les planteó la
idea de reciclar juguetes.
ver nota
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PUBLICACIONES
(libros y revistas)
Reapertura de plantas fabriles
:: Repensar el trabajo. HisCon una inversión de 3 millones de pesos, en las próximas semanas se reabrirán tres plantas de conservas en
la localidad mendocina de Alvear, lo que generará 1.000 puestos de trabajo.
En tanto que los obreros metalúrgicos de la fábrica Hidrodinámica Vázquez, de Quilmes, Buenos Aires, una empresa que fue cerrada y abandonada por sus dueños hace más de tres años, reactivaron la planta a través de la
Cooperativa 25 de Mayo, que ellos formaron. En la actualidad trabajan 25 operarios y están a punto de realizar
la primera exportación de válvulas hidráulicas a Bolivia.

toria, profusión y perspectivas de un concepto
Martín Hopenhayn. Buenos
Aires: Grupo Editorial Norma.
2001.
:: La Voz de Capital
Revista bimensual de la
Asociación de Agentes de
Propaganda Médica. Año 6 –
Número 26, octubre 2002.

Capacitación al personal
La empresa Aguas Argentinas junto con el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias
(SGBATOS) inauguraron un nuevo Centro de Entrenamiento Técnico, con el objetivo de brindar formación a los
trabajadores frente a las nuevas exigencias del ámbito laboral.
En él se reproducen las calles de un barrio, en las que los operarios pueden realizar simulacros de los trabajos
que comúnmente efectúan en la vía pública. Paralelamente, el centro posee una imitación de oficinas para administración de reclamos con acceso al sistema informático de gestión de la compañía.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
Medicamentos genéricos

PyME

>

En Mar del Plata se realizó el Primer Encuentro de Universidades Nacionales sobre Investigación, Producción y
Control de Calidad de Medicamentos Genéricos, convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), con la idea de recuperar el rol fundamental de la universidad en esta temática y de poner el
conocimiento al servicio de la sociedad que la sostiene. En el marco de estas actividades, la CONADU ha resuelto apoyar aquellas iniciativas de docentes e investigadores que permitan analizar y proponer soluciones coyunturales y estratégicas en la dirección señalada.

Crédito al vino
El Banco Nación dispondrá de una línea de crédito por 10 millones de dólares para prefinanciar exportaciones
de vinos argentinos y brindará asesoramiento para aumentar las ventas al exterior y ganar nuevos mercados.
Las iniciativas están contenidas en el convenio firmado por su vicepresidente, Rodolfo Gabrielli, el presidente
del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Enrique Thomas, y los ministros de Economía de Mendoza y San Juan

Compre argentino
La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa informó que varias cadenas de hipermercados como Coto, Disco, Carrefour, Easy y Jumbo, entre otras, adhirieron al programa Gestión de Negocios, que contempla un reemplazo de artículos importados con productos de PyME argentinas.
"Detrás de cada nueva demanda llegan más actividad y más empleo", señaló Julio Massara, secretario de la
SEPyME.

ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Resolución MTEySS N° 733/02
Boletín Oficial del 04/11/02.
Prorróganse los plazos establecidos en la Resolución
MTEyFRH N° 61/02, mediante la
cual se encomendó a la Secretaría de Seguridad Social la elaboración de un proyecto normativo para la creación de una
instancia de revisión administrativa de las resoluciones que
recaigan en trámite de petición
de prestaciones de la Seguridad Social.

SISTEMA INTEGRADO
DE JUBILACIONES Y
PENSIONES
Resolución ANSES N° 1.163/02
Boletín Oficial del 04/11/02.
Apruébase el "Procedimiento
de Pago de Prestaciones de la
Seguridad Social. Decreto N°
1.067/02". Características y funcionamiento de Centros de Pago. Convenio de Pago de Beneficios de la Seguridad Social.
Resolución ANSES N° 1.179/02
Boletín Oficial del 07/11/02.
Apruébase el Calendario de Pago de Prestaciones del Sistema
Nacional de Previsión para la
emisión correspondiente a diciembre de 2002.

INSTITUTO NACIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS
Resolución SSS N° 458/02
Boletín Oficial del 06/11/02.
Incorpóranse expedientes al
Anexo I de la Resolución N°
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Cierra una autopartista
La fábrica de asientos y paneles de tapizados para autos y utilitarios Bertrand Faure anunció que cerrará sus
puertas a fines de este mes, después de 30 años de actividad en la Argentina.
La autopartista llegó a ocupar un máximo de 500 trabajadores y en la actualidad sólo cuenta con 41 operarios
en la capital cordobesa.
Controlada por un grupo francés, Bertrand Faure dejó de proveer a Renault, Mercedes-Benz, Peugeot y Volkswagen debido a la retracción del mercado y por ello pidió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
la apertura del procedimiento preventivo de crisis. La Voz del Interior, Córdoba. 14-11-02

Curso por expertos en moda italiana
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El Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales de Italia aprobó un proyecto de formación para 40 argentinos con
ciudadanía italiana, con el objetivo de promover el trabajo autónomo y nuevos emprendimientos en el sector
textil de indumentaria.
El curso gratuito se realizará en la Capital Federal y Pergamino (Buenos Aires) desde diciembre de 2002 a marzo de 2003. La Razón, Capital Federal. 15-11-02

282/02, relacionados con la
facturación por prestaciones brindadas a los beneficiarios del referido Instituto
por los Hospitales Públicos
de Gestión Descentralizada.

DEROGACION PARCIAL
DE REGIMENES
JUBILATORIOS
Ley Nº 25.668
Boletín Oficial del 19/11/02.
Deróganse las Leyes N°
22.731, N° 24.018 y N° 21.540.

SALARIOS
Res. MTESS N° 779/02
Boletín Oficial del 19/11/02.
Fíjanse las remuneraciones
mensuales mínimas y las remuneraciones por hora para los trabajadores del servicio doméstico de la provincia de Córdoba.

MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Decreto N° 2.351/02
Boletín Oficial del 20/11/02.
Desígnase Jefe del Gabinete de Asesores de la Unidad
Ministro, asignándole rango
y jerarquía de Secretario.

SEGURIDAD SOCIAL

Presencia activa de los abuelos
El Centro de Jubilados y Pensionados General Madariaga, de Lanús Este, Buenos Aires, reunió a las abuelas y les
planteó la idea de reciclar juguetes. Así empezaron; hoy llevan reciclados más de 30.000 juguetes a lo largo de
cinco años. Además, cosieron 1.000 juegos de sábanas y 500 ajuares para servicios de neonatología. También
apadrinan hospitales del conurbano, al Garrahan y a un hogar de Gualeguaychú.
4247-0746

Tarjetas solidarias
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La Fundación Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan inició su Campaña de Tarjetas Navideñas y Año Nuevo
2002/2003. Con la venta de las tarjetas se sostiene la Casa Garrahan, un hogar destinado a los niños y madres
del interior del país, pacientes ambulatorios de los tres hospitales de niños de Buenos Aires. Este año, los fondos recaudados serán destinados a la adquisición de equipos de alta complejidad. Es importante recordar que
Alegrías SA es la única empresa autorizada para la comercialización y distribución de las tarjetas navideñas de
la fundación.
Venezuela 1164, piso 1°. 4384-9500
alegrias@alegrarte.com.ar

Resolución SSS N° 17/02
Boletín Oficial del 21/11/02
Incorpórase a la competencia de la Comisión Administrativa de Revisión de la Seguridad Social la totalidad
de los pronunciamientos de
la seguridad social, manteniendo la exclusión de casos que versen sobre reajustes por movilidad y planteos de inconstitucionalidad y las decisiones administrativas originadas en el
grado de invalidez de los
peticionantes.

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

Riesgos laborales

Secretario
de Seguridad Social
Alfredo Conte Grand

El 3 de diciembre se realizará el IV Seminario Abierto Anual sobre Prevención de Riesgos Laborales en la Actividad Agropecuaria. El encuentro se desarrollará en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza.
4325-1070
uart@uart.org.ar

STAFF
Director de Prensa
y Comunicaciones
Ricardo Oviedo Montaña

Coordinación de Prensa
y Comunicaciones
María Marcela Vega

Los derechos del niño y la protección integral de la niñez
Es el tema de una jornada de capacitación organizada por OPAM, Propuestas y Cippec para el próximo miércoles, a partir de las 9.00, en la Capital Federal.
La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa.
4393-1020
propuestas2000@fibertel.com.ar
aainfancia@hotmail.com

Serie de conferencias orientadas a productores, industriales, y personas interesadas en la problemática general
del sector.
Seminario a cargo de Héctor Huergo, prosecretario de Redacción de Clarín Rural y ex presidente del INTA.
Jueves 28 de noviembre, a las 12.00.
http://www.cema.edu.ar/conferencias

Seminario sobre la teoría de la regulación y su concepción de la crisis

>

El Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo (PIETTE) del CONICET invita al
seminario que dictará el Dr. Robert Boyer, investigador del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
de Francia y profesor de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París y de la Universidad de París.
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, del 2 al 6 de diciembre, de 9.30 a 12.30.
4953-7651/9853
posmast@piette.edu.ar

Deseo suscribirme al boletín.
Dr. Raúl Alonso, Consultora Economía Asociativa Desarrollo y Gestión, Capital Federal.

::

________________________________________________________________________________________

Solicito inscribirme para recibir semanalmente el boletín informativo, que es de gran interés y utilidad para mis labores. Felicitaciones por el gran trabajo.
Carlos Iglesias, Capital Federal.

::

________________________________________________________________________________________

Solicitamos que por este medio tomen nota de nuestra nueva dirección para el envío de las publicaciones.
Néstor Mingo, Estudio Contable Lemo, Carcarañá, Santa Fe.

::

________________________________________________________________________________________
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Les solicito me incluyan en su base de datos para recibir las publicaciones pertinentes.
Lic. Carolina González Botana, Centro Universitario de Idiomas, Dpto. Recursos Humanos, Capital Federal.

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.

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

Alcances del cambio tecnológico en el agro argentino
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Redacción
Ezequiel Asquinasi, Christian
Dodaro, Verónica Sturla, Silvina
Bruno y Fernando Ríos.

Encargado de la página web
Luis Soria

SUSCRIPCION
Para suscribirse a Temas de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo a nuestra dirección de correo
electrónico:
mailto: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.
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.

