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De acuerdo con la Cámara de la
Industria del Calzado, el sector
aumentó su producción en un 26% y
empiezan a verse efectos sobre el
empleo, como el aumento de las horas
trabajadas y la generación de nuevos
puestos de trabajo.
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(ir a Escenario sociolaboral)

:: Empresarias argentiIntercambian experiencias sobre planes para combatir la pobreza
Con la idea de intercambiar experiencias y conocimientos, avanzan las reuniones entre representantes del Gobierno de Brasil y de la Argentina, en el marco de un convenio que rubricaron en enero pasado Luis Inácio "Lula" da Silva y Eduardo Duhalde.
Los Ministerios de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de nuestro país aportan los cuatro programas locales que
Brasil seleccionó para conocer su funcionamiento: el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, Remediar (Salud), que provee medicamentos a las unidades sanitarias de todo el país, el SIFAM, que encuesta a posibles beneficarios de programas sociales, y el FOPAR (Desarrollo Social), que financia los comedores populares.
En tanto que los funcionarios de nuestro país escogieron de Brasil el Plan Hambre Cero, Merienda Escolar, Beca Escolar y Erradicación del Trabajo Infantil.
Está previsto para este mes el arribo de técnicos brasileños que observarán el funcionamiento de los programas elegidos y desde la Argentina partirán especialistas a Brasil con idéntica misión. Finalizados los estudios
se difundirán las conclusiones en un seminario, con la presencia de las máximas autoridades de ambos países.
En el ínterin la ministra Graciela Camaño viajará a Brasil, donde mantendrá entrevistas con el Presidente de la
nación hermana y con su par de Trabajo, Jacques Wagner, entre otros encuentros, de acuerdo con la invitación
formulada.

Mesa del Diálogo para la Promoción del Trabajo Decente
Para el jueves 12 está prevista la reanudación de sus actividades, de acuerdo a lo decidido por el Ministerio.
La agenda que deben abordar sus protagonistas, empresarios, sindicalistas y funcionarios del Estado, está relacionada con los temas que quedaron pendientes, entre otros la cuestión salarial y la prórroga de la doble indemnización.
Cabe acotar que el contexto de las deliberaciones son la política de ingresos, la duración de la jornada laboral
y las condiciones de seguridad e higiene; ejes convocantes de la puesta en marcha de la Mesa del Diálogo para la Promoción del Trabajo Decente.

Acuerdo salarial
Representantes del Banco de la Nación y de la Asociación Bancaria (AB) acordaron el pago de un incentivo salarial
no remunerativo de 130 pesos hasta marzo y 150 hasta junio para los empleados de esa entidad crediticia oficial.
La resolución fue adoptada durante un encuentro en la sede de esta cartera laboral, del que participaron el jefe de Gabinete del Ministerio, Dr. Jorge Rampoldi, la AB estuvo representada por su titular, Juan José Zanola, y
el banco por el directivo Néstor Bosio.

nas for export
El Programa de Promoción
de la Mujer Argentina en el
Exterior comprende a mujeres, jóvenes o adultas, que
sean microemprendedoras
o empresarias y estén al
frente de un negocio o que
sean dueñas de él y quieran
participar en el comercio exterior.
ver nota

:: Contra el olvido
Una entidad que funciona en
Bell Ville, Córdoba, organiza
en forma permanente campañas solidarias para las familias
de 17 comunidades de la Puna
salteña, ubicada a 120 kilómetros al este de La Quiaca, en la
provincia de Jujuy.
ver nota

Se sancionaron a empresas en Retiro y Mendoza
El Ministerio de Trabajo labró 128 actas por infracciones a empresas de transporte de pasajeros, que afectaron
a 230 empleados, en el marco del control de la aplicación de la normativa laboral que rige el uso de la libreta
del trabajador y el cumplimiento de los francos y las jornadas de descanso.
Las acciones de fiscalización se desarrollaron en conjunto con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y con la colaboración de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en la terminal de Retiro, durante
enero y febrero. La inspección arrojó los siguientes resultados: sobre 63 empresas, 48 presentaron infracciones, representando el 76,19%. Se fiscalizaron 292 coches y a 605 tabajadores.
Estas tareas también se llevaron a cabo en la terminal de Mendoza y estuvieron a cargo de la Dirección Federal de Inspección y del personal de la Agencia Territorial en dicha provincia.

Sigue creciendo

:: Revista de Derecho
Laboral: doctrina, jurisprudencia y actualidad
Buenos Aires: Rubinzal Culzoni.
N° 2, 2002.

:: Desarrollo Económico:
Revista de Ciencias Sociales
Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Económico y Social. N°
16, Vol. 42, octubre-diciembre,
2002.
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El empleo formal volvió a tener en enero y por cuarto mes consecutivo una evolución positiva en tres principales centros urbanos del país (Gran Buenos Aires, Gran Córdoba y Gran Mendoza), según surge de la Encuesta de Indicadores Laborales realizada por la Secretaría de Empleo de esta cartera.
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Programas de empleo para combatir la violencia familiar
El Consejo Nacional de la Mujer financiará más de 300 proyectos productivos de hasta 70 mil pesos, a través de un
programa dirigido desde una perspectiva de género al fortalecimiento de la familia y a la conformación de redes
asociativas. Serán apadrinados por organizaciones no gubernamentales (ONG) o por gobiernos municipales.
Los 3.800.000 pesos destinados a este programa son aportados en partes iguales por el Banco Mundial y el
Gobierno nacional, el cual ya incluyó la partida correspondiente en el presupuesto de este año.
La evaluación técnica de las propuestas está siendo realizada por consultores externos al Consejo y la selección final estará en manos de un consejo interno del organismo, que hará conocer los resultados en el marco
del Día Internacional de la Mujer.
http://www.consejodelamujer.gov.ar

JEFAS Y JEFES DE HOGAR
DESOCUPADOS

A paso firme

Resolución MTESS N° 87/03
Boletín Oficial del 20/02/03.
Incorpóranse, en el marco del
Componente de Formación Profesional, actividades de difusión
orientadas a promover la prevención y erradicación del trabajo infantil.

PyME

>

De acuerdo con la información brindada por la Cámara de la Industria del Calzado, el sector aumentó su producción en un 26% y empiezan a verse efectos sobre el empleo, como el aumento de las horas trabajadas y la
generación de nuevos puestos de trabajo.
La fábricas están trabajando casi a pleno, inclusive la mayoría no otorgó vacaciones y más de una incorporó
nuevo personal, destacó Agustín Amicone, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Industria del
Calzado de la República Argentina (UTICRA), mientras Carlos Bueno, Presidente de la Cámara, resaltó que a fines de 2001 se usaba el 20% de la capacidad instalada y ahora, entre el 70 y el 75%, razón del aumento de las
horas de trabajo; 27.000 hombres y mujeres es la cantidad de trabajadores ocupados y estiman que próximamente se incorporarán 5.000 más.

Buscan exportar productos mendocinos
Un grupo de PyME nucleadas en la sociedad anónima Integrar Mendoza buscarán mercados para exportar
producción local. La idea es colocar no sólo productos agrícolas, sino también de talabartería y pinturas, así como acentuar la difusión del turismo. El proyecto contempla la creación de una representación comercial en la
provincia española de Almería y una oficina en Santiago de Chile, a la que se suman las oficinas en San José
de Costa Rica. Allí se ha vendido una remesa de vinos de la bodegas Petri de San Martín y hay posibilidades
de colocar miel, ajo elaborado y productos en fresco. La sociedad integra el Instituto de Desarrollo Industrial,
Tecnológico y de Servicios y ha solicitado el apoyo explícito del Ministerio de Economía de la provincia.

Resolución MTEySS N° 69/03
Boletín Oficial del 20/02/03.
Modifícase la Resolución MTEySS
N° 321/02, en relación con las actividades de capacitación, productivas o comunitarias que deberán llevar a cabo los beneficiarios. Responsabilidad del Consejo Consultivo Municipal, Comunal o Barrial.

UNIDADES DE
EMERGENCIAS LEGALES
Resolución MTEySS N° 84/03
Boletín Oficial del 18/02/03.
Apruébanse los Estándares Tecnológicos para la Administración
Pública Nacional – ETAP – Versión Verano 2003 (V 9.0), en materia informática y de comunicaciones asociadas.

COMPRE TRABAJO
ARGENTINO
Resolución ORSNA N° 10/03
Boletín Oficial del 20/02/03.
Funciones de la Unidad de Emergencias Legales creada por el
Decreto N° 204/03.
Resolución ST N° 67/03
Boletín Oficial del 20/02/03.
Composición de la Unidad de
Emergencias Legales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Coordinación de ac-

ciones conciliatorias. Unidad
de Auditoría. Unidades de Conciliación. Formularios de solicitud de conciliación voluntaria
y gratuita, y de pago viable y
voluntad de cumplimiento. Instructivo para el procedimiento
de conciliación.

Está ubicada en la Galería Caracol, Nivel 3, oficina 101, ciudad de Mendoza.
02614200898
mailto:integrarmendoza@styloc.com.ar

Empresarias argentinas for export

ESPEJO PERIODISTICO
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El Programa de Promoción de la Mujer Argentina en el Exterior comprende a mujeres, jóvenes o adultas, que
sean microemprendedoras o empresarias y estén al frente de un negocio o que sean dueñas de él y quieran
participar en el comercio exterior.
Este programa pertenece a la Cancillería y también compete a las mujeres políticas y de la cultura. Consiste en
brindar un asesoramiento que ayuda a que las emprendedoras coloquen sus productos en el exterior, las temáticas se enfocan en: cómo identificar destinos de exportación, cómo ingresar en ellos, cómo encontrar importadores, entre otros temas. Trabajan en forma conjunta con la Fundación Export-Ar.
4819-7682
mailto:Pem@mrecic.gov.ar

Contraprestación laboral de los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes

Resolución ST N° 68/03
Boletín Oficial del 26/02/03.
Créase la Coordinación General de la Unidad de Emergencias Legales en
el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y desígnase a su titular.

SALARIOS
Resolución CNTA N° 3/03
Boletín Oficial del 21/02/03.
Fíjanse remuneraciones y premios para la cosecha de fruta
fresca en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional N° 1,
provincias de Río Negro y del
Neuquén, con vigencia para la
temporada 2002-2003.

PROGRAMAS DE EMPLEO
Aprovechando la mano de obra disponible a través del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y con
respaldo financiero, en materiales y equipos provisto por la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación este mes comenzará a construirse la ciclovía, que unirá los barrios periféricos del este con el centro de la ciudad
de Cipolletti.
Un total de 100 beneficiarios trabajarán en el emprendimiento, que ha sido incluido en el Programa Nacional
de Obras Municipales y que permitirá mejorar la seguridad para los ciclistas de esa localidad. La Mañana del
Sur, Neuquén. 22-02-03

En defensa de los consumidores
La Asociación de Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal (ADEPROH) informó que a partir de este año el boletín que edita será entregado gratuitamente a través de las casillas de correo electrónico de quienes lo soliciten.
Para obtener el boletín y toda la información sobre propiedad horizontal hay que enviar un mail a boletin@adeproh.com.ar
Se puede navegar por la página de internet www.adeproh.com.ar y desde allí bajar el boletín en formato
PDF, también gratuitamente. Clarín, Buenos Aires. 22-02-03

Las madereras no se doblan
La preocupación de los pequeños y mediamos empresarios madereros no es nueva, dado que desde hace varios meses denuncian la competencia desleal que enfrentan por la posición dominante en el mercado interno de las grandes empresas industriales.
La Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (APICOFOM) fue anfitriona,
en la ciudad de Posadas, y promotora del primer encuentro sectorial para analizar la conformación de una comisión técnica que elaboró un detallado informe de la situación actual del mercado forestoindustrial en el país.
Entre los convocados se hallaban profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Fernando Jaume, rector de la Universidad Nacional de Misiones; miembros del Colegio de Ingenieros Forestales
de Misiones y de la Asociación Forestal Mesopotámica (AFOME), entre otros empresarios vinculados con la
actividad. Misiones on line, Posadas. 26.02.03

Resolución MTEySS N° 85/03
Boletín Oficial del 24/02/03.
Modifícase la Resolución
MTEySS N° 7/03, mediante la
cual se creó el Programa de
Empleo Comunitario, destinado a afrontar situaciones locales transitorias de emergencia
ocupacional, con la finalidad
de ampliar el universo de organizaciones que pueden presentarse en carácter de organismos responsables.

AUTORIDADES
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
Jefe de Gabinete
Jorge Rampoldi

STAFF
Director de Prensa
y Comunicaciones
Ricardo Oviedo Montaña
Coordinación de Prensa
y Comunicaciones
María Marcela Vega
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SOLIDARIDAD

Redacción
Ezequiel Asquinasi, Christian
Dodaro,Verónica Sturla,
Silvina Bruno y Fernando Ríos.
Diseño
María Elena Abugauch,
María Laura Bukvic,
y María Cecilia Sabic.

Contra el olvido
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Hermanos Solidarios, una entidad que funciona en Bell Ville, Córdoba, organiza en forma permanente campañas solidarias para las familias de 17 comunidades de la Puna salteña, ubicada a 120 kilómetros al este de La
Quiaca, en la provincia de Jujuy.
A las condiciones inhóspitas generadas por el clima se suma la falta de caminos y de servicios de energía eléctrica, gas y agua potable. Carecen de una alimentación equilibrada y, por ejemplo, los adultos y niños desconocen el dulce de leche y la gaseosa y no tienen acceso a la radio ni la televisión.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a:
Hermanos Solidarios, Bel Ville, Córdoba: 03534-429059
Andrés Chauké, La Quiaca, Jujuy: 03885-422830

AGENDA

Corrección
Rodolfo E. Loiacono
y Ana María Taibo
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

Seminario de Teletrabajo
El jueves 6 de marzo se dictará un seminario gratuito sobre Trabajo y Desarrollo en la Sociedad de la Información y
el Conocimiento Teletrabajo. La jornada, organizada por la Unidad de Atención de Personas con Discapacidad y
Grupos Vulnerables,del Ministerio de Trabajo,está dirigida a todo público,en especial,a personas con discapacidad.
info@caminandotutopias.org.ar

Higiene y seguridad laboral
Se encuentra abierta la inscripción para el curso de Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo, que
ofrece la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Tiene una duración de un año y está dirigido a licenciados o doctores en química, médicos, ingenieros y bioquímicos que deseen capacitarse en el análisis de las condiciones y medio ambiente de trabajo.
Informes e inscripción: pabellón 2, Ciudad Universitaria.
4576-3363
chyst@qb.fcen.uba.ar

Seminario Secuencia de Exportación
La Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Tres de Febrero, Buenos Aires, está a cargo del
mismo, que se desarrollará el 5 de marzo a las 18.30.
Es gratuito y está orientado a las pequeñas y medianas empresas. Los interesados se pueden inscribir en:
4734-2400, interno 206
m3f@coprom.com.ar

Capacitación laboral

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.
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La Federación Gráfica Bonaerense dará inicia a cursos de Diseño Gráfico por computadora a partir del mes de
Marzo. Están abiertos a la Comunidad, a afiliados y no afiliados.
Inscripción e informes Paseo Colón 731, piso 3°.
4342-9241
http://www.cursosgraficos.8k.com

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

