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(ir a Escenario Sociolaboral)

Reunión anual de la OIT
La ministra Graciela Camaño y la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, participarán de la 286ª reunión del Consejo
de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se desarrollará en Ginebra, Suiza,
culminará con la elección del Director General para el período 2004-2009.
La agenda contempla, además, la presencia del Ministerio de Trabajo de la Nación en la Reunión del Grupo de
Trabajo sobre la Dimensión Social de la Globalización y Responsabilidad Social de la Empresa y Normas Internacionales del Trabajo.
Camaño y Rial mantendrán una entrevista con el Director General de la OIT, Juan Somavía, para evaluar la marcha de los planes laborales que respalda técnicamente el organismo en la Argentina.
La delegación de nuestro país está conformada por los representantes oficiales del Gobierno nacional, y los delegados miembros del Consejo de Administración, Daniel Funes de Rioja y Rodolfo Daer, por el sector empresarial y sindical, respectivamente, entre otros.

Elogio
El director del Banco Mundial para el sur de América latina, Axel Van Trostseburg, dijo con relación al Programa
Jefas y Jefes de Hogar Desocupados que "cuando se lo compara con otros programas del mismo tipo en otros
países donde hay problemas de pobreza, se puede decir que es uno de los mejores del mundo para ayudar a
gente vulnerable".
Pronunció la afirmación de respaldo durante su visita a nuestro país, la semana pasada, oportunidad en que
puntualizó, además, que de aquí a fines de agosto la entidad tiene previsto desembolsar 2.200 millones de dólares. En ese paquete se incluyen 480 millones de dólares para el mencionado programa y 726 millones que
serán destinados a diferentes proyectos de inversión.

Aumenta el empleo
Se incrementó el empleo formal durante febrero en tres de los cuatro principales conglomerados urbanos del
país, Capital Federal y Gran Buenos Aires, Gran Rosario, y Gran Mendoza, mientras que disminuyó en el Gran
Córdoba luego de tres meses consecutivos de aumento, según dio cuenta la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que elabora el Ministerio. http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/informes.html

El conflicto gremial en subterráneos
El jueves 27 de marzo vence el plazo establecido por el Ministerio para que la empresa Metrovías y la Unión
Tranviarios Automotor (UTA) encuentren respuestas a los reclamos sindicales que motivaron paros sorpresivos
en las líneas metropolitanas de subterráneos.

:: Financiación
El Gobierno nacional lanzó
créditos por 80 millones de
pesos del Fonapyme, destinados a financiar
infraestructura, maquinaria,
tecnología y capital de trabajo de micro y PyME, con
un tope de 200 mil pesos.
ver nota

:: Consolidación
En los últimos seis años la
organización Red Solidaria se
contactó con unas 170.000
personas. Algunas tenían
necesidades y otras ofrecían
algún aporte generoso para
cubrirlas.
ver nota

Encuentro sobre el niño, la salud y el medio ambiente
Fue organizado, el miércoles 19, por la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) y
la Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente (AAMMA).
La ministra Graciela Camaño señaló en la oportunidad que "el aumento constante del trabajo de los niños y
adolescentes en nuestro país es de carácter exponencial y puede verse reflejado en el análisis de las estadísticas", por eso "una de las prioridades en la agenda política del Gobierno nacional, y sobre todo del Ministerio
a mi cargo, es implementar acciones que erradiquen progresivamente el trabajo infantil, para lograr que los
niños acudan a la escuela".
Por su parte Graciela Sfasciotti, titular de la CONAETI, expresó que "el trabajo infantil es una de las peores formas de explotación y abuso, ya que pone en jaque la salud, la seguridad, la educación y el futuro de un país al
atentar contra los más chicos".
Al cierre del encuentro asistió el ministro de Salud, Ginés González García.
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Prorrogan hasta junio la doble indemnización

:: Un nuevo mundo feliz.
La precariedad del
trabajo en la era de la
globalización

El Gobierno mantendrá vigente hasta el 30 de junio próximo la doble indemnización por despido no justificado, pero sólo para trabajadores que hayan iniciado su relación laboral antes del 31 de diciembre de 2002.
El argumento central de la actual gestión en tal sentido para la prórroga de la protección laboral es que están
en curso más de un centenar de pedidos de procedimiento preventivo de crisis, que involucran la posibilidad
de despidos para 25.000 trabajadores.

:: Producción y trabajo en
la Argentina. Memoria
fotográfica: 1860–1960
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Cuarterolo y Bernardo
Kosacoff. Buenos Aires: Banco
Bice y Universidad de
Quilmes. 2003.

Ulrich Beck. Barcelona: Paidós.
2000.
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ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

El gobierno de Córdoba y el Ministerio de Trabajo firmaron un convenio para volver a instrumentar durante
2003 el Programa de Recuperación Productiva.
Es para asistir a empresas y trabajadores en crisis que se encuentren en el marco del programa provincial Volver al Trabajo, con el objetivo de preservar la actividad productiva y laboral de la región.
En la primera etapa de su vigencia el Ministerio entregará 4 mil cupos para beneficarios del convenio.

Un mercado común de buena madera

PyME

>

Empresas de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay han formado el Foro de Competitividad de la Cadena
Productiva Madera y Muebles, el primero del MERCOSUR, con el propósito de lograr la integración productiva, encarar en forma conjunta la búsqueda de mercados fuera de la región y sustituir importaciones provenientes del resto del mundo.
La Cadena Productiva de Madera y Muebles, que será instalada a fines del mes en curso, reviste gran importancia, por cuanto supone a nivel regional la potenciación económica de 500 millones de hectáreas de bosques nativos y 6,2 millones de hectáreas de implantados.
Las 100.000 pequeñas, medianas y grandes empresas que intervienen en la elaboración de productos y subproductos intermedios y finales de los cuatro países proporcionan alrededor de un millón de empleos.
Las reuniones preparatorias para instalar este Primer Foro de Competitividad de las Cadenas Productivas del
MERCOSUR se realizaron en Asunción, Paraguay, con la presencia de miembros de la Secretaría de Industria,
Comercio y Minería de nuestro país y representantes de la Asociación Forestal Argentina (AfoA), de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) y de la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera
de la República Argentina (USIMRA).

Financiación
El Gobierno nacional lanzó, en dos etapas, créditos por 80 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo
para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fonapyme), destinados a financiar infraestructura, maquinaria,
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tecnología y capital de trabajo de micro y PyME, con un tope de 200 mil pesos. Habrá préstamos a 3 años y al
50% de la tasa del Banco Nación. Estas son, en líneas generales, las oportunidades que el Gobierno nacional
otorgará a las PyME para ayudarlas a desarrollarse.
Los préstamos se darán a tres años de plazo con uno de gracia, y el porcentaje máximo a financiar será del 70
por ciento de la inversión, en el caso de nuevas empresas.
Los créditos van desde los 5.000 hasta 200.000 pesos para empresas, y en el caso de proyectos asociativos, de
5.000 hasta 300.000. Las bases y condiciones se pueden obtener en la página web de la Secretaría PyME.
www.sepyme.gov.ar
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Producciones del sur

Jefe de Gabinete
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El gobierno neuquino pondrá en marcha un proyecto en el que se utilizarán fondos provinciales para la construcción de una planta procesadora y de congelación de frutillas en la localidad de Plottier, que estaría listo
para fin de año. Esta iniciativa se enmarca en un convenio destinado a potenciar el cultivo de frutillas que tengan como destino la exportación.
Asimismo, en las aguas del río Negro comienzan a hacerse evidentes los primeros resultados de las siembras
de más de 1,3 millones de alevinos de truchas arcoiris, realizadas en los dos años precedentes, en procura de
una nueva alternativa turística para la zona comprendida entre General Conesa, a 150 kilómetros de Viedma,
y la desembocadura del río en el océano Atlántico. El Patagónico, Chubut. 16.03.03

Las universidades paran el 26

>

Los rectores de las 36 universidades públicas, reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), decidieron realizar un cierre de las casas de altos estudios el 26 del corriente, en reclamo de una deuda de 300 millones de pesos que les adeuda el Estado.
El rector de la Universidad Nacional de General San Martin y presidente del CIN, Daniel Malcom, explicó que
la jornada del 26 de marzo "será ejecutada a su manera por cada universidad y puede incluir desde jornadas
de reflexión hasta paros y otras actividades". Agencia DYN

SOLIDARIDAD

Secretario
de Seguridad Social
Alfredo Conte Grand

Consolidación
En los últimos seis años la organización Red Solidaria se contactó con unas 170.000 personas. Algunas tenían
necesidades y otras ofrecían algún aporte generoso para cubrir aquéllas.
Es por ello que ha lanzado el Programa de Orientadores para la Comunidad; su objetivo es aportar herramientas y conocimientos a aquellas personas que pueden asesorar a su comunidad en temas tales como transplantes, chicos perdidos, dadores de sangre, escuelas rurales, comedores comunitarios, desnutrición, entre otros.
Al mismo tiempo, esta asociación continua ejecutando el Programa Solidario de Generación de Trabajo que
aspira a reunir grupos de 400 inversores que aportan 1 peso por mes cada uno, durante un año. Esto generará un "sueldo" que se le asignará a cambio de una tarea que elige el trabajador (padres o madres de familias
de escasos recursos).
El programa comenzará en la Parroquia de la Cava, luego en el comedor comunitario de la Comunidad Judía
Bet-El y más tarde lo desarrollará Cáritas de Mar del Plata.
redsolidaria@ssdnet.com.ar
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Metalúrgica recuperada por sus trabajadores

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

>

De acuerdo a lo resuelto por los legisladores provinciales, la empresa Acrometálica, de Berazategui, fue expropiada en favor de sus obreros, a quienes la patronal adeudaba más de un año de salarios. Durante ese período
los empleados sostuvieron sus reclamos y la ocupación de las instalaciones. Se les adjudicó el inmueble y la maquinaria para que puedan relanzar la producción y recuperar sus puestos de trabajo. Lo novedoso del caso es
que la expropiación se produjo como consecuencia de los sueldos adeudados.
La fábrica fue declarada de utilidad pública y se dio un plazo de dos años para que sea rescatada por sus trabajadores, que integran la Cooperativa Crometal.

Política de género

MERCOSUR (ESTADOS PARTES Y ASOCIADOS)

>

En el marco del proyecto "Incorporación de la Dimensión de Género en las Políticas de Erradicación de la Pobreza y Generación de Empleo en América Latina" (GPE-AL), que se ejecuta en Honduras, Nicaragua, Perú, Bolivia, Paraguay y la Argentina, se desarrolló un taller técnico regional de carácter tripartito en Buenos Aires, entre el 10 y el 20 de este mes, con el objetivo de contribuir a la incorporación del género en las políticas públicas mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos y de las organizaciones de
empleadores y trabajadores.
Contó con el aporte de especialistas de los Equipos Multidisciplinarios de la OIT de Santiago, Lima y San José,
y del Centro de Internacional de Formación de Turín.

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

:: BOLIVIA
Después de 16 años las trabajadoras del hogar tendrán su ley

AGENDA

>

La Cámara de Senadores aprobará la norma tras 16 años de debate en el Poder Legislativo sobre la ley para el
sector. Decenas de reuniones, audiencias públicas, entrevistas, cartas, pronunciamientos y acciones de organizaciones sindicales e institucionales que apoyan esta iniciativa podrían llegar a su fin tras casi 70 años de lucha.
La Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar dijo que todas las trabajadoras están esperanzadas en la
promesa de los parlamentarios, porque el proyecto fue consensuado con todos los sectores involucrados.

Becas para capacitar
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 dos carillas, desarrollando el motivo por el que solicita
el curso, la persona a quien designa para realizarlo y en que lo beneficiaría recibirlo.
Los interesados deben remitir esta documentación vía e-mail a:

>

boiarov@centrodeteletrabajo.org
boiarov@ciudad.com.ar
Información actualizada en: www.centrodeteletrabajo.org

CYBERCORREO
Solicito mi inclusión como suscriptor del Boletín electrónico semanal del Ministerio. Lic. Ricardo Chamorro
Estaríamos interesados en recibir el boletín informativo de trabajo.
Jogelina Schwab, Municipalidad de Puan, Buenos Aires.

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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Deseo suscribirme al Boletín electrónico. Carlos Esteban Míguez, Alfaro-Abogados

