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Jefas y Jefes de Hogar Desocupados
formaron una PyME en Salta

Un grupo de beneficiarios organizó
una cooperativa con más de 100
miembros. Juntos armaron una PyME;
llevan a cabo algunas construcciones y
mantenimiento de obras públicas con
el aporte del Estado.
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(ir a Pyme)

:: Mujeres obreras
Dos emprendimientos en Neuquén
La Ministra inauguró en la ciudad de Cutral Co dos emprendimientos, uno textil y otro agrícola, desarrollados
con cerca de medio millar de beneficiarios del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.
Graciela Camaño felicitó a los gestores del emprendimiento, que comprende a 350 ex obreros de empresas petroleras, que ahora trabajan en la "Chacra Experimental Filli del Sur" .
En su visita oficial compartió las primeras actividades con más de un centenar de beneficiarios de la Cooperativa Textil Lihue.

Línea directa
Para las actividades que desarrolla el Ministerio en la atención personal ó telefónica de los problemas o consultas sobre la implementación de los programas sociales y con relación a los sectores de la Tercera Edad, se
destaca la eficacia de las líneas 0-800-333-1200 y 0-800-222-2220.
El primero pertenece a la Administracción Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el segundo funciona en
la sede del Ministerio respondiendo las consultas sobre los planes sociales.
Conjuntamente el director del ANSES, Sergio Massa, y la Ministra, atienden los días lunes de 15.00 a 17.00,
respondiendo ambos las consultas telefónicas de la clase pasiva.
En cuanto al 0-800 afectado a los beneficiarios del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, Camaño
también atiende las consultas en diferentes horarios.

Reclamo a los empresarios

>

Durante una reunión con empresarios enrolados en la Confederación General Económica (CGE), la Coordinadora de Actividades Mercantiles y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), entre otras, la Ministra los exhortó
a participar en forma activa en el desarrollo del Componenente Solidario de Reinserción Laboral que promueve esta cartera. Apunta a la generación de empleo estable para unos 400 mil beneficiarios del Programa Jefas
y Jefes de Hogar Desocupados.
Los encuentros no solo se realizarán en la Capital Federal, sino en todo el país, con la participación de representantes empresariales y sindicales.

Para ellas no existe el
mito de que algunas
actividades son “de
hombres” y así lo demuestran desde que
se levantan para realizar las tareas hogareñas o para agarrar una
pala a fin de terminar
el revoque de una de
las paredes de su vivienda.
ver nota

:: Una apuesta para más de mil familias
La Universidad de San
Martín, conjuntamente
con el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, lanzaron un programa para desarrollar y
concretar modelos de
producción de alimentos
que permitan el autoabastecimiento en diversas zonas.
ver nota

Conferencias sobre importación: arancel especial para empresarias

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

Integrantes de las confederaciones y cámaras pertenecientes a la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral (CTIO) podrán asistir al ciclo: Países que importan, pagando un valor especial. Esto será posible gracias a un acuerdo entre la CTIO y la firma CP & Asociados.
La propuesta consta de 10 encuentros, uno por mes y por país, en los que participarán representantes diplomáticos, autoridades de las cámaras de comercio del país seleccionado y empresarios argentinos.
La primera jornada comenzará con la presentación del Líbano y se realizará el miércoles 26 de febrero, de
18.00 a 20.30. Todas las reuniones se harán en el hotel Sheraton de Buenos Aires.
Entre otros países que interesan al ciclo figuran: China, Estados Unidos, México, Brasil. Los interesados pueden
obtener mayor información en:
(011) 4300-5033 - info@cp-asoc.com.ar
(011) 4310-6371/6382 - comisiontripartita@trabajo.gov.ar

El turismo generó 470 millones de dólares en enero

PUBLICACIONES
RECIENTES
:: Cuestionando un mito: costos
laborales de hombres
y mujeres en América latina
Laís Abramo y Rosalba Todaro.
Lima: OIT/Oficina Regional para
las Américas, 2002.

:: Globalización y trabajo
decente en las Américas.
Informe del Director
General
Anexo: Actividades de la OIT
en las Américas, 1999-2002.
Ginebra: OIT, 2002.

También alcanzó su máximo nivel histórico el porcentaje de ocupación de las plazas disponibles en todos los
destinos: 82,6 por ciento, según el informe de la Federación de Empresas Hoteleras y Gastronómicas de la República Argentina (FEHGRA), que fue realizado sobre un muestreo de 3.000 empresas turísticas. Antes de la
fuerte devaluación del peso, dos millones de argentinos elegían pasar sus vacaciones en el exterior, especialmente en Brasil, Estados Unidos y el Caribe, como destinos más habituales.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS

Toyota producirá nuevos vehículos

PyME

>

La compañía japonesa Toyota producirá un nuevo vehículo en la Argentina y en Brasil con el objetivo de consolidar su presencia en ambos países, informó el titular de la empresa en Brasil, Hiroyuki Okabe. Asimismo, destacó que con los menores costos derivados de la devaluación del peso del año pasado, Toyota utilizará componentes argentinos para los vehículos que fabrique en ese país y ya no los importará de Brasil, como venía
sucediendo. En declaraciones al diario paulista Valor Económico, reproducidas en Buenos Aires por la agencia
ANSA, Okabe sostuvo que su empresa decidió producir una nueva camioneta, aún sin nombre, en su planta
de Zárate, en la Argentina.

Dirección General de Microemprendimientos
El 6 de marzo se organizarán talleres de interés general con entrada libre y gratuita. Las temáticas son: cómo iniciar un emprendimiento; aptitudes y actitudes para emprender; y creando mi empresa. Deben inscribirse en:
4342-1229 ; 4343-5279 - http://www.buenosaires.gov.ar

Jefas y Jefes de Hogar Desocupados formaron una PyME en Salta
Un grupo de beneficiarios organizó una cooperativa con más de 100 miembros-empleados. Juntos llevan a cabo algunas construcciones y mantenimiento de obras públicas con el aporte del Estado.
Muchos de ellos son albañiles, maestros de obras, herreros y soldadores, por lo que ya han construido puentes, desagües, etcétera. El éxito de su iniciativa los ha llevado a conformar una PyME que pueda competir también con otras empresas de la actividad privada en procesos licitatorios de diferentes obras. Además, al ser una
institución social, está exenta del IVA y sólo paga el 2% para la cooperadora asistencial, lo que les permite ofrecer precios competitivos. Para la conformación ya han contratado los servicios de una ART, han gestionado
desde la comisión vecinal el Código Unico de Identificación Tributaria (CUIT) y están preparando una campaña para ofrecer mejor sus servicios.
Sede: Joaquín V. González, manzana 167 B, lote 2. Barrio Manantial Sur, Salta.

PROGRAMA JEFAS Y JEFES
DE HOGAR DESOCUPADOS
Resolución MTEySS N° 73/03
Boletín Oficial del 11/02/03.
Habilítase a los municipios o comunas intervinientes en el citado
programa a autorizar la prórroga
de proyectos aprobados en el
marco del Componente de Actividades Comunitarias. Modificación de la Resolución MTEySS Nº
420/02, por la que se reglamentó
el desarrollo y ejecución del
mencionado Componente.

AUTORIDADES

Capacitación gratuita para microemprendedores
La Fundación Salvat, una entidad sin fines de lucro, capacita sobre una modalidad llamada autoempleo, en los
meses de enero y febrero. La consigna es generar o autogestionar el propio lugar de trabajo por medio de un
microemprendimiento; una modalidad para épocas de escasa oferta laboral. A través de encuentros gratuitos
se aprende a descubrir habilidades individuales que servirán para levantar un propio emprendimiento.
Las clases se dictan en diferentes módulos; el primero es de orientación y contención laboral. El segundo se
llama "incubación de ideas de negocio".
De experiencias anteriores surgieron nuevos negocios como: entrega a domicilio de artículos de limpieza envasados; venta de huesos para perros; cría de ranas; comercialización de trufas de chocolate artesanal y hasta
servicios, como cosmética para mascotas y poesía a domicilio.
Para realizar los cursos gratuitos hay que llamar al 4382-6707,
navegar por la página http://www.fundacionsalvat.org.ar o fundacion@salvat.org.ar
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Para ellas no existe el mito de que algunas actividades son “de hombres” y así lo demuestran desde que se levantan para realizar las tareas hogareñas o para agarrar una pala a fin de terminar el revoque de una de las
paredes de su vivienda.
Con la misma dedicación que le destinan a la mezcla de harina y agua para elaborar el pan, tienden cables a
220 v o sueldan hierro. Son las mujeres de Puerto Curtiembre, un pequeño poblado ubicado a unos 70 kilómetros de la capital entrerriana.
Las posibilidades de crecimiento en esta localidad de 300 habitantes no son muchas. La mayoría subsiste de
la pesca y de la actividad rural, pero no alcanza para todos. Los jóvenes migran a otras ciudades no bien terminan la escuela primaria, para completar sus estudios o trabajar. Quienes se quedan deben ingeniárselas para resolver hasta los mínimos detalles, ya que no existen medios de transporte y Cerrito, la localidad más cercana, está a 20 kilómetros. Territorio Digital, Entre Ríos. 12.02.03

Asamblea azucarera
El veto de la Ley N° 25.715, que establece aranceles a la importación de azúcar, especialmente a la procedente
de Brasil por su notable incidencia en nuestro mercado interno, mantiene movilizados en Tucumán, Jujuy y Salta a los distintos sectores de la producción, la industria y el trabajo. En la tercera asamblea sobre el tema, realizada el lunes 10 del corriente en Tucumán, participaron más de 300 productores, industriales y trabajadores de
gremios vinculados a la actividad. La misma fue promovida por la Unión Cañeros Independientes de Tucumán
(UCIT), entidad adherida a la Federación Agraria Argentina.También estuvo la casi totalidad de los legisladores
nacionales de esas provincias y los ministros de la Producción de cada una de ellas.
La Gaceta, Tucumán. 12.02.03

Exportan cordero patagónico a Europa
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Se realizó desde el Frigorífico Esquel la tercera exportación de carne de cordero de la temporada. Salieron dos
contenedores, uno con destino a Barcelona y el restante a Valencia, España.
Lo importante es ganar mercados y obtener un mayor porcentaje de retorno al ganadero en pequeña y gran
escala, porque cuando hay un mejor precio el productor se entusiasma e incrementa la producción.
El potencial del frigorífico es ilimitado, por estar ubicado en el lugar indicado y en el momento justo. Cuanto
más valor agregado se aplica mayores son las posibilidades de ganar ventas; se ahorra trabajo en los lugares de
destino y, además, influye en el incremento de las fuentes laborales. El Oeste, Chubut. 11.02.03

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.
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SOLIDARIDAD

Una huerta especial en Puerto Santa Cruz
La Asociación de Ayuda al Discapacitado de Puerto Santa Cruz cumplió un año de trabajo en la producción de huerta e invernadero; los cultivos están ubicados en el predio del Hogar de Abuelos de la localidad. Con esa labor la institución ganó el proyecto juvenil de Floricultura.
La institución trabaja no sólo con "niños diferentes", sino con "los abuelos del hogar y la familia en general ".
Asimismo detalló la presidenta que "no dejamos ningún espacio en el predio y presentamos un proyecto para una
plaza integrada, que será destinada a los abuelos que están en el hogar, y a los niños que trabajan con AADI".

Una apuesta para más de mil familias

>

La Universidad de San Martín (USAM), conjuntamente con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), lanzaron un programa para desarrollar y concretar modelos de producción de alimentos que permitan el
autoabastecimiento en seis distritos de la zona rural de Misiones, la zona árida de Belén, Catamarca, la localidad
bonaerense de 9 de Julio y la Capital Federal.
Los responsables del Programa de Redes Productivas de la USAM y el INTA estiman que una vez concluida la
implementación de los cuatro programas, avanzarán con otros similares en otras partes del país.

AGENDA

Implementación de teletrabajo y consejos prácticos para emprendedores
Seminario que será dictado en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Viamonte 1592, Capital
Federal, el jueves 13 de febrero, de 18.30 a 2100. Inscripción con cupos limitados.
Entrada libre y gratuita.
5218-5777
teletrabajo@grupoemprender.com.ar
http://www.grupoemprender.com.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

CYBERCORREO

>

Vea los listados completos de
direcciones y teléfonos aquí

Solicito me envíen Temas de Trabajo a la dirección de correo que remito.Empresa Zigma SA, Villa Regina, Río Negro

::

________________________________________________________________________________________

Por la presente solicito a usted mi suscripción al boletín semanal de trabajo. María del Pozzo, contadora pública,
Mar del Plata

::

________________________________________________________________________________________

Estoy interesada en recibir vuestro boletín, ya que me será de mucha utilidad para mi tarea diaria. Mariana Ruiz
Altahbe, asistente de RR.HH.

::

________________________________________________________________________________________

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.

>

Me dirijo a Uds. a los efectos de solicitar la suscripción al diario. Nuestra dirección es Ministerio de la Producción,
Dirección de Conciliación y Arbitraje, Delegación Villa Dolores. Sarmiento 351, (5870) Villa Dolores, Córdoba

