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La firma De la Tierra vende a España
tapados para perros tejidos en los
Valles Calchaquíes, Salta. La empresa
se formó hace un año y prevé
expandirse en los mercados de
Canadá, Suiza y EE UU. Cada prenda
cuesta entre 8 y 15 dólares.
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:: 62.000 puestos de
Las comunidades indígenas se incorporan al
Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados
Es para favorecer la inserción de los varones y mujeres que conservan esa identidad y que invariablemente han
sidos víctimas del olvido oficial.
Para ese fin se crearán los Consejos Consultivos de las Comunidades Indígenas, que tendrán funciones y atribuciones similares a los que se desempeñan en el ámbito comunal o municipal, pero además deberán evaluar
y aprobar proyectos con actividades que tengan en cuenta las características distintivas de esos grupos.
Se conformarán con representantes de las comunidades indígenas de cada provincia y localidad y deberán notificar su constitución al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y a los gobiernos provinciales y municipales que corresponda.
La resolución que da origen a estos nuevos consejos deja expresamente acreditado que no se tramitarán actuaciones que afecten a los beneficiarios de la comunidad ni a los proyectos que los incluyan, sin su participación efectiva.

Definiciones en política de ingresos y empleo
Convocada por la ministra Graciela Camaño se concretó la primera reunión del año de la Mesa de Diálogo de
Promoción del Trabajo Decente, con la participación de funcionarios de la cartera laboral, representantes de
las entidades empresarias y del sector sindical, las dos CGT y la CTA.
Un cronograma de seis reuniones, en las que se definirán la futura política de ingresos salarial y de empleo fue
acordado. Los participantes coincidieron, además, en la necesidad de lograr consensos para superar la crisis laboral y salarial.
La próxima reunión está prevista para el 26 de este mes.

Contra la explotación de menores
La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) puso en marcha, en Posadas, un plan
destinado a detectar y combatir la explotación sexual de menores en la provincia de Misiones.
El plan forma parte de un programa de monitoreo y relevamiento del trabajo infantil rural y urbano, que se viene aplicando en la provincia desde mediados del año pasado.
Graciela Sfacciotti, titular de la CONAETI, señaló que en su primera etapa el plan se focalizará principalmente
en la ciudad de Puerto Iguazú, donde existen denuncias de demanda, y explotadores que comercian con la sexualidad de los menores.

trabajo turístico
Son el resultado de los
7.500.000 visitantes que
recibió la provincia de
Buenos Aires en la última
temporada veraniega.
ver nota

:: Cursos de
teletrabajo
La Oficina Regional de
Comunicación e Información
para América Latina y el
Caribe de la UNESCO, en
Ecuador, ofrece 50 becas de
formación para la implementación de teletrabajo en
PyME.
ver nota

Volver al trabajo
Más de mil beneficiarios del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados de Río Negro se inscribieron en los
registros para ser reincorporados como trabajadores formales, por parte de empresas privadas, en el contexto del Componente Solidario de Reinserción Laboral.
Alrededor de viente empresas expresaron su interés en participar del mismo.

:: La protección de los
salarios

La resolución del conflicto ferroviario

>

A instancia del Ministerio, los representantes de los gremios ferroviarios y de las empresas del sector, acordaron una instancia de negociación salarial que permita atender los reclamos sindicales, quienes suspendieron
las medidas de fuerza por un lapso de 60 días.
Según el acuerdo celebrado, se estableció con las empresas de pasajeros se acordó un 15 por ciento de aumento salarial en los sueldos básicos con retroactividad a enero pasado, porcentaje que no absorberá los aumentos de suma fija de 150$ no remunerativos dispuestos por decreto, mientras se abre la negociación empresa por empresa. Los aumentos correspondientes a enero y febrero se pagarán en tres cuotas.
Con las compañias de cargas, se arregló un incremento de 120 pesos para los afiliados a La Fraternidad y 70
pesos para los agentes pertenecientes a la Unión Ferroviaria.
El acuerdo alcanzado fue el resultado de numerosas reuniones encabezadas por la Ministra Graciela Camaño,
y contó con la participación de la Secretaria de Trabajo Noemí Rial, el Jefe de Gabinete Jorge Rampoldi y el director de Relaciones Laborales Jorge Schuster.

PARLAMENTARIAS

Es ley el incentivo docente
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El Senado convirtió en ley el proyecto relativo al incentivo docente, que ya contaba con media sanción de Diputados. La norma garantiza el pago del incentivo para 2002 y 2003 con dineros excedentes de la recaudación del Impuesto al Cheque.

ESCENARIO SOCIOLABORAL

62.000 puestos de trabajo
La provincia de Buenos Aires en la última temporada turística veraniega recibió un total de 7.500.000 visitantes. El volumen de facturación de los prestadores de servicios superó los 2.400 millones de pesos y se generaron más de 62 mil puestos de trabajo.
Estos datos fueron proporcionados por la Secretaría de Turismo y Deporte de la provincia, encabezada por
María Teresa García.

Gremio textil otorga becas
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El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), a través de su Centro de Capacitación, otorgará un cupo limitado de becas parciales para los siguientes cursos: computación, fotografía y vídeo, auxiliar
contable e inglés intensivo.
Para obtener las becas, los interesados deberán comunicarse a los telefónos 4301-4175 al 78, o concurrir personalmente a la sede del SETIA, Av. Montes de Oca 1437, de esta Capital.

PyME

PUBLICACIONES
RECIENTES

En Educación Obrera. Ginebra:
Organización Internacional
del Trabajo. N° 128, 2002/3.

:: Gestión de las
discapacidades en el
lugar de trabajo
Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. 2002.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
SISTEMA INTEGRADO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES
Res. Conjunta SSS N° 4/03 y
SG N° 36/03
Boletín Oficial del 07/03/03.
Establécese que la ayuda económica
fijada por la Resolución MTEySS N°
858/02 no corresponderá a quienes
les haya sido otorgada mediante la
modalidad de pago unico, en cualquiera de sus formas o tipo de extensión o prórroga.
REGIMEN DE CONTRATO
DE TRABAJO
Decreto N° 510/03
Boletín Oficial del 07/03/03.
Prorrógase la vigencia del régimen
establecido por el Decreto N° 815/01,
por el cual se incorporó como beneficio social el otorgamiento de tarjetas
de transporte a trabajadores en relación de dependencia.
CUPO SINDICAL FEMENINO
Decreto N° 514/03
Boletín Oficial del 10/03/03.
Participación femenina en las unidades de negociación colectiva de las
condiciones laborales. Reglamentación de la Ley N° 25.674.
OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y DE
LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
Res. General AFIP N° 1462
Boletín Oficial del 11/03/03.
Procedimiento. Régimen Especial de
Regularización para sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo). Requisitos y condiciones.
CONTRIBUCIONES PATRONALES
Decreto N° 539/03
Boletín Oficial del 12/03/03.
Mantiénese la suspensión de la aplicación de las disposiciones del De-

Facilidades para acceder al crédito
La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de la Producción (SEPyMEyDR) y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) firmaron un importante convenio, a través del cual
la SEPyMEyDR toma a su cargo la bonificación de tres puntos porcentuales de la tasa de descuento de créditos
para exportaciones, pagadera por los exportadores elegibles en el marco del Fideicomiso Exporta Argentina.
La suma total de recursos disponibles por la SEPyMEyDR asciende a 900 mil dólares y el monto máximo de financiamiento es de US$ 300 mil.
http://www.sepyme.gov.ar

Cursos de teletrabajo
La Oficina Regional de Comunicación e Información para América Latina y el Caribe de la UNESCO, en Ecuador, ofrece 50 becas de formación para la implementación de teletrabajo en PyME. La producción de los cursos está a cargo del Centro de Teletrabajo y Teleformación de la Universidad Tecnológica Nacional.
Los interesados deberán enviar una nota de no más de 2 carillas, informando el motivo por el que solicita el
curso, la persona a quien designa para realizarlo y los beneficios que obtendría.
Los interesados deben remitir esta documentación vía e-mail a las siguientes direcciones:
boiarov@centrodeteletrabajo.org
boiarov@ciudad.com.ar
Información actualizada en http://www.centrodeteletrabajo.org

creto Nº 814/01, modificado por la
Ley Nº 25.453, hasta el 31 de diciembre de 2003 inclusive, para los
empleadores titulares de establecimientos educacionales privados
cuyas actividades estuvieran comprendidas en las Leyes N° 24.195,
N° 24.521 y sus modificaciones.
PROGRAMA JEFAS Y JEFES DE
HOGAR DESOCUPADOS
Res. MTEySS N° 121/03
Boletín Oficial del 12/03/03.
Integración de los Consejos Consultivos de las Comunidades Indígenas
en el circuito de evaluación, aprobación de proyectos, gestión y ejecución del mencionado programa.
PROGRAMAS DE CAPACITACION
Y ENTRENAMIENTO
Res. MTEySS N° 123/03
Boletín Oficial del 12/03/03.
Apruébase el Programa de Capacitación y Entrenamiento para Dirigentas y Dirigentes Sindicales.

ESPEJO PERIODISTICO
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AUTORIDADES
Ministra de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Graciela Camaño
Secretaria de Trabajo
Noemí Rial

La empresa Toll Maderas SRL, de El Dorado, Misiones, comercializaba al exterior sólo un 7% de su producción;
en 2002 incrementaron las ventas a un 97%. Los destinos son Estados Unidos, Canadá y España, y se abastace
en un 80 por ciento de plantaciones propias, sólo un 20% de terceros.
Esa reactivación le permitió a la empresa triplicar su planta permanente, que ahora cuenta con 167 obreros.
La información fue ratificada por el Sindicato de Obreros Madereros de El Dorado, el cual señaló que antes de
la reactivación, la mayoría de los obreros eran contratados por cooperativas de trabajo (sistema que permite
que el empleador no aporte para ningún beneficio social y previsional), sistema que la empresa no emplea.
Misiones On Line, Misiones. 12/03/03

Secretaria de Empleo
Mirta Ward

Exportación de productos no tradicionales

STAFF

La firma De la Tierra vende a España tapados para perros tejidos en los Valles Calchaquíes, Salta. La empresa
se formó hace un año y prevé expandirse en los mercados de Canadá, Suiza y EE UU. Cada prenda cuesta entre 8 y 15 dólares. Son variados modelos y la lana que utilizan se lava sobre la piedra del río con sustancias neutras, proceso que se mantendrá, ya que les servirá para aspirar a una certificación de producto ecológico. Este
proyecto comenzó como un consorcio de exportación, tuvieron el apoyo del Programa de la Mujer Argentina
en el Exterior y del Departamento de la Mujer de la Confederación General de la Industria, y el asesoramiento
de la Fundación ExportAr. Es su primer año y ya han puesto una oficina de negocios en Barcelona. El Tribuno,
Salta. 11/03/03

Director de Prensa
y Comunicaciones
Ricardo Oviedo Montaña

SOLIDARIDAD
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Reactivación

Esperanza obrera
Unos 120 chicos de entre 4 y 12 años, de Villa Esperanza, Buenos Aires, meriendan los viernes y almuerzan lunes y jueves, en dos o tres turnos, en el patio de la casa de la familia Aguiar, de chapa, madera y piso de tierra,
que continuamente rocían con agua para que no levante polvo.
Aguiar empezó ofreciendo la merienda a los compañeritos de sus hijos y nietos que pasaban varios días sin comer.

Secretario
de Seguridad Social
Alfredo Conte Grand
Jefe de Gabinete
Jorge Rampoldi

Coordinación de Prensa
y Comunicaciones
María Marcela Vega
Redacción
Ezequiel Asquinasi, Christian
Dodaro,Verónica Sturla,
Silvina Bruno y Fernando Ríos.
Diseño
María Elena Abugauch,
María Laura Bukvic,
y María Cecilia Sabic.
Corrección
Rodolfo E. Loiacono
y Ana María Taibo
Encargado de la página web
Luis Soria
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Pero como el problema no quedaba resuelto se unió a dos familias más en la "Comisión de Madres Desocupadas" que lleva adelante el comedor Esperanza Obrera.Tienen registradas a otras 200 madres de la villa.
Para cualquier tipo de ayuda llamar al 4769-8561

AGENDA

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.

Encuentro sobre Niño, Salud y Ambiente
"Trabajo infantil: impacto sobre la salud de la niña, el niño y el adolescente, análisis de situación en la
República Argentina" es el tema del simposio que organizan la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) y la Asociación Argentina
de Médicos por el Medio Ambiente (AAMMA).
Tendrá lugar el miércoles 19 de marzo en la sede del Ministerio, AV. Leandro N. Alem 650, piso 17º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta dirigido a profesionales de la salud y miembros de la comunidad científica, niveles de decisión nacional,
provincial y municipal, representantes de las asociaciones gremiales, industria y empresarios y representantes
de la comunidad civil.
Auspician: Consejo Federal del Trabajo (CFT); International Society of Doctors for the Environment (ISDE); International Network of Children’s Health Environment and Safety.
Informes e inscripción: 4310-6362/6369
tinfanti@trabajo.gov.ar

Negocios internacionales
La Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES) organiza charlas informativas sobre las maestrías en
Negocios internacionales y Mercados, medios y opinión pública.
Informes e inscripción: 4813-0228.

Periodismo y Economía
Está abierta la inscripción para el seminario de Periodismo Económico en el IDES. El ciclo es de 12 clases y está a cargo de Sebastián Campanario y Andrés Borenstein.
Informes: 4804-5856 o
cursos@ides.org.ar

PyME
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La fundación Cané, con el apoyo del BID, inscribe para los cursos gratuitos destinados a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
Informes: 5811-1001

CYBERCORREO

Quisiera que me envíen información acerca de la suscripción a su publicación, materiales con los que cuentan y
otros datos acerca del modo de acceso al mismo. Desde ya, muchas gracias. Dra. Gabriela De Marinis

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.

>

Por medio del presente solicito suscribirme al boletín. Alejandro Oscar Zanguitu, Administracion de RRHH, Radiotrónica de Argentina SA, Villa Martelli

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

