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El director general de la OIT, Juan Somavía, evaluó con la ministra Graciela
Camaño la marcha de los planes que ese organismo respalda en la Argentina.

Plan Mayores
En el contexto del Derecho Familiar de Inclusión Social, el Gobierno nacional dispuso que los Ministerios de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de Desarrollo Social sean institucionalmente responsables de la implementación del Plan Mayores, destinado a brindarle contención integral a las mujeres y hombres mayores de
70 años que carezcan de cobertura previsional, otorgándoles un subsidio de 150 pesos mensuales, a partir de
mayo.
Las provincias que se verán alcanzadas por el primer tramo del programa son las que tienen mayor índice de
pobreza e indigencia: Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Salta, San Juan, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, La
Rioja y Santiago del Estero.
El primer convenio de adhesión para la aplicación del Plan Mayores se firmará con las autoridades provinciales de Formosa este miércoles.
Más información: http://www.trabajo.gov.ar

Reconocimiento a la OIT
La ministra Graciela Camaño destacó que la Organización Internacional del Trabajo "ha sido contundente e
inequívoca en su lucha por la defensa del trabajo seguro y con protección sindical".
Al exponer ante el Consejo de Administración de la OIT, en Ginebra, Suiza, dijo también que "la noción de trabajo decente ha sido uno de los aportes más enriquecedores y sustantivos en la búsqueda de respuestas que
contribuyan al logro de sociedades más igualitarias".
Además de expresar su beneplácito por la reelección en el cargo por otro quinquenio del director general del
organismo, Juan Somavía, rescató que el balance de su gestión ha sido exitoso. Camaño señaló que la OIT
acompañó a la Argentina en la búsqueda de soluciones durante la crisis que trajo como consecuencia el crecimiento de la pobreza, el desempleo y la precarización laboral.
Camaño participó de la 286a reunión de la OIT, encabezando una comitiva integrada por la secretaria de Trabajo, Noemí Rial y el titular de ANSES, Sergio Massa; el sector empresarial estuvo representado por Daniel Funes de Rioja y el sindical, por el titular de la CGT oficial, Rodolfo Daer, entre otros.

Formación profesional
En Purmamarca, Jujuy, se desarrolló un nutrido encuentro regional de formación profesional para mujeres de
bajos ingresos, en el marco del proyecto "Formujer Argentina" y organizado por la Secretaría de Empleo, a cargo de Mirta Ward.

:: Reabren la cristalería
Quilino
Estaba cerrada desde 1997 y
tomará a 150 de los antiguos empleados.
ver nota

:: Capacitación para el
futuro
La municipalidad mendocina
de Godoy Cruz y la Fundación
del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CRICyT) resolvieron continuar
con la incorporación a la casa
de estudios de beneficiarios
del Programa Jefas y Jefes de
Hogar Desocupados, con estudios terciarios y secundarios,
para su capacitación.
ver nota

Contó con la participación de técnicos y expertos provenientes de distintos países de la región y de organismos de cooperación internacional, como los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Una señal al futuro
La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) a través de su titular, Graciela Sfasciotti, el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, el secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo Venegas, y el vicepresidente de la Cámara de Tabaco de Jujuy, José Pascuttini, firmaron un convenio para la prevención y erradicación del trabajo infantil en la industria tabacalera.
Según un informe realizado por IPEC-OIT sobre trabajo infantil, a mediados de 2002 en la Argentina se registraron estos datos: región Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero) 194.000
niños trabajando, mientras que en la región Noreste (Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco) 150.000.

:: Diccionario del paro y
otras miserias de la
globalización
José Antonio Pérez. Madrid:
Debate. 2002.

:: La crisis del Estado
Ricardo Sidicaro. Buenos Aires:
Eudeba. 2003.

Amplían pago del Seguro de Desempleo
Las personas de 45 años o más, que posean al menos un hijo con derecho al cobro de asignaciones familiares, percibirán seis cuotas mensuales más del seguro de desempleo, equivalentes al 70 por ciento de la asignación básica.
Mayor información: http://www.anses.gov.ar
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Capacidad de compra del salario
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El próximo 9 de abril se concretará la tercera reunión de la Mesa de Diálogo de Promoción del Trabajo Decente, para continuar avanzando con el abordaje de la agenda prevista, que incluye la cuestión salarial.
Precisamente sobre este tema, en el encuentro de la semana pasada presidido por el jefe de Gabinete, Jorge
Rampoldi, sus integrantes recibieron un informe donde se reflejan las diferentes variables del salario mínimo
real respecto de la inflación, entre diciembre de 2001 y enero de 2002.
En ese período perdió un 30 % de su capacidad de compra, en tanto que si se tiene en cuenta la canasta básica total, la cifra trepa a un 36 % y a un 43,5 % en el caso de los sectores que se encuentran en la indigencia.

Emprendimiento educativo sindical
El Instituto Superior Octubre (ISO), centro de estudios de los trabajadores de edificios agrupados en el SUTERH, en el barrio de San Telmo, que dirige Víctor Santa María, informó que ya hay 525 inscriptos para cubrir
las 350 vacantes para los cursos.
El ISO esta abierto a toda la comunidad y en él existen carreras como la de técnico en gestión ambiental, o en
automatización y robótica, Instructor y entrenador deportivo, consultor inmobiliario, guía de turismo, técnico
superior en administración hotelera, gastronómica y turística. A partir de este año se incorporó la Escuela de
Música y Arte Urbano, que está dirigida por Litto Nebbia.
La mayoría de los ingresantes optó por las carreras relacionadas con el turismo, la hotelería y la gastronomía.

Reabren la cristalería Quilino

PyME
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Con la firma de un contrato de concesión por 20 años, que suscribieron los representantes de la firma mendocina Induagro SA con el consejo directivo de la Cooperativa Quilino, se concretó el paso más importante para
la reapertura de la antigua cristalería Quilino que cerró sus puertas tras la quiebra en 1997.
El hecho adquiere particular importancia para esta localidad del norte cordobés, puesto que la nueva empresa
tomará a 150 de los antiguos empleados, cifra que permitirá reducir en 35 puntos el elevado índice de desocupación del pueblo Quilino, superior al 55% de la población económicamente activa.

Otra mano al campo
Las pequeñas y medianas empresas agropecuarias podrán acceder al financiamiento a partir de la constitución
de una nueva sociedad de garantía recíproca (SGR), Agroaval, creada por la Secretaría PyME.

PRORROGA DE LA DOBLE
INDEMNIZACION
Decreto Nº 662/03
Boletín Oficial del 21/03/03
Prorrógase, a partir del vencimiento
del plazo establecido en el artículo 1°
del Decreto N° 883/2002, la suspensión de los despidos sin causa justificada y demás disposiciones contenidas en la última parte del artículo 16
de la Ley N° 25.561.
PLAN MAYORES
Resolución MTESS N° 155/03
Boletín Oficial del 27/03/03
Creáse el Plan Mayores dirigido a los
mayores de setenta años de edad sin
ingresos fijos suficientes para su sustento y apruébanse sus instrumentos
operativos.
UNIDADES DE EMERGENCIAS
LEGALES
Resolución ST N° 101/03
Boletín Oficial del 14/03/03
Tramitación de las solicitudes de acciones conciliatorias.
SISTEMA INTEGRADO
DE JUBILACIONES Y PENSIONES
Resolución SSS N° 6/03
Boletín Oficial del 17/03/03
Establécese que los períodos en los
que un afiliado perciba o haya percibido la prestación incluida en el artículo 15 de la Ley N° 24.557, serán considerados como tiempo de servicios
para el cómputo de los años requeridos por el artículo 19 de la Ley N°
24.241 para el logro de la Prestación
Básica Universal.
PROGRAMA JEFAS Y JEFES
DE HOGAR DESOCUPADOS
Resolución Conjunta ST N° 103/03
y SE N° 51/03
Boletín Oficial del 18/03/03
Modifícase la Resolución Conjunta N°
38/2003-ST y 11/2003-SE, en relación
con el procedimiento y la gestión del

ESPEJO PERIODISTICO
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Contará con un Fondo de Riesgo inicial de 60 millones de pesos. Agroaval, que tiene como socio protector a
Aceitera General Deheza, otorgará garantía a empresas agropecuarias situadas en las provincias de Tucumán,
Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Mendoza.
Las SGR son sociedades comerciales que tienen por objeto facilitar el acceso al crédito de las PyME, a través del
otorgamiento de garantías para el cumplimiento de cualquier tipo de compromisos u obligaciones susceptibles de apreciación dineraria.
http:// www.pyme.gov.ar

La universidad produce
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En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA decidieron ampliar los emprendimientos productivos. El primero, y más difundido, fue la "granja educativa", inaugurada hace dos años. El lugar, que cuenta con más de
60 animales, es visitado por escuelas, familias y chicos, y en él se dictan talleres y cursos. A esta actividad se sumó, en noviembre pasado, la creación de una fórmula premium de alimento balanceado para perros y decidieron dar comienzo a su elaboración.
Estos emprendimientos son llevados adelante por la Fundación de la Facultad, creada en 2002. La fabricación
se hace en una planta ubicada en la localidad de Salto, provincia de Buenos Aires, y realiza la comercialización
una distribuidora de la Capital Federal. Boletín Informativo, Universidad de Ciencias Veterinarias, UBA.

Capacitación para el futuro
La municipalidad mendocina de Godoy Cruz y la Fundación del Centro Regional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CRICyT) resolvieron continuar con la incorporación a la casa de estudios de beneficiarios del
Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, con estudios terciarios y secundarios, para su capacitación.
Una acción que incluye a los afiliados de la Asociación del Personal de Ciencia y Técnica (APECyTE), que compró mensualmente los abonos para los 32 beneficiarios, para que se trasladen en ómnibus hasta la sede del
CRICyT, con el fin de facilitar los estudios y concretar con este gesto de solidaridad un apoyo concreto a los
mismos. Acción que se hace extensible a los beneficiarios con hijos, ya que pueden dejarlos en la guardería
mientras cumplen con los horarios educativos.
Pueden aprender dactilografía, informática, idiomas, técnicas específicas de laboratorio y otras, que se complementan con la instalación de una chacra comunitaria (a cargo de ex trabajadores rurales) en la que se cosechan choclos, zapallos, tomates, etc., para la venta del personal.

Componente Solidario de Reinserción Laboral, en el marco del referido programa.
CHEQUES
Ley Nº 25.730
Boletín Oficial del 21/03/03
Sanciones para los libradores de
cheques rechazados por falta de
fondos o sin autorización para girar
en descubierto o por defectos formales. Multas aplicables. Establécese como destino de los fondos recaudados a los programas y proyectos a favor de las personas con
discapacidad.
PROGRAMA DE CREDITO FISCAL
Resolución INET N° 7/03
Boletín Oficial del 21/03/03
Apruébase el procedimiento para
la presentación, evaluación, asignación y rendición de proyectos de
educación trabajo y de solicitudes
de financiamiento de gastos operativos, en el marco del Régimen de
Crédito Fiscal de la Ley N° 22.317
para la asignación del cupo anual
previsto por la Ley N° 25.725, para
el ejercicio 2003.
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Por un nuevo contrato social
Juan Somavía, chileno y primer representante del hemisferio sur al frente de la OIT, fue reelegido por una gran
mayoría para su segundo mandato de cinco años, comprometiéndose de inmediato a "luchar por un nuevo contrato social fundado sobre el trabajo decente para todos y en una mundialización que no deje atrás a nadie".
Somavía estimó que el voto del Consejo de Administración constituye una aprobación a los esfuerzos desplegados "para otorgar dignidad a los trabajadores y decencia al trabajo". Recalcó que "el trabajo es esencial para la vida de las personas, que desde todas partes del mundo están pidiendo que se den soluciones. Nosotros
estamos respondiendo a este llamamiento por un trabajo decente".
"Como somos portavoces de las preocupaciones de la gente, la OIT es una organización pertinente, visible y
solicitada", afirmó Somavía, en otro tramo de su discurso. "Nos acercamos y colaboramos con otras instituciones internacionales y estamos avanzando. El trabajo decente es un aspecto central para mejorar la vida de la
gente y es la llave para la erradicación de la pobreza", concluyó.
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:: PARAGUAY
Más de 124.000 jóvenes no tienen empleo
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La Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos, de la Cámara de Senadores de la Nación, informó que el desempleo alcanza a más de 124.000 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, lo que representa cerca de dos tercios del total de personas que no cuentan con trabajo en el país.
La población total juvenil de Paraguay de entre 15 y 29 años, llega a 1.527.435 personas y de esta cantidad el
65,3% participa en el mercado de trabajo.
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Capacitación
En el Centro de Formación de Recursos Humanos y Tecnología del Calzado se brinda la carrera de técnico en fabricación de calzado, que consta de dos niveles: el curso de producción de calzado y el curso de perfeccionamiento.
La escuela está auspiciada por la Cámara de la Industria del Calzado y es promovida por la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. El costo de los cursos es de $ 50. - por mes y para informes hay
que dirigirse a la sede del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en Avenida General Paz (e/Albarellos y Constituyentes, San Martín), a los telefonos: 4724-6286/6360

Seminario sobre Explotación Sexual Comercial Infantil
Organizado por la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), se realizará en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, los días 1° y 2 de abril, entre las 8.00 y las 19.30.
Contará con la participación de la presidenta de la CONAETI, Graciela Sfasciotti; del intendente de Puerto Iguazú, Timoteo Lliera; de la Subsecretaria de Trabajo y Empleo de Misiones, Fabiola Blanco, de la Ministra de Bienestar Social, Graciela de Petris; del presidente del Comité Local Multisectorial, Walter Benítez, y de la presidenta del Subcomité Local Multisectorial de El Dorado.
Informes: tinfanti@trabajo.gov.ar
(011) 4310-6262

Despachante

>

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina inscribe para la carrera técnico en administración aduanera, que permite obtener los registros de despachante de aduana y de agente de transporte aduanero.
Informes: 4342-8252

CYBERCORREO

Cristian Martí en mi caracter de gerente ejecutivo de papelera RPR SA solicita la suscripción por este medio a la
publicacion semestral de su organismo. Atentamente. Cristian Martí

PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS A TRAVES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:
Por correo electrónico a: mailto: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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Desearía que me envíen el boletín electrónico semanal. Quedo a la espera del envío; aprovecho la oportunidad
para saludarlos atentamente. Cr. Sergio Aranda

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
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