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Inaguran en Bahía Blanca
una planta procesadora
de pescado y mariscos que
dará trabajo a más de 100
personas.
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(ir a Pyme)

Se reafirma el aumento del empleo
La Encuesta de Indicadores Laborales, que elabora el Ministerio, dio cuenta de que el empleo formal volvió a
incrementarse durante marzo pasado en tres de los cuatro principales conglomerados urbanos del país, Gran
Buenos Aires, Gran Rosario y Gran Mendoza.
Tuvo una evaluación positiva por sexto mes consecutivo en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, donde las
empresas relevadas permitieron confirmar un crecimiento del empleo formal del 0,4% y del 0,7% en sector de
la industria manufacturera.
En el Gran Rosario la creación de puestos de trabajos se incrementó en un 0,7% en marzo con relación al mes
anterior y en la misma proporción se incrementaron los puestos en la industria manufacturera.
En el conglomerado mendocino la comparación anual marzo 2002-marzo 2003 resultó positiva, con un 2,7%
en el incremento de puestos genuinos de trabajo.
Estos resultados corresponden a 777 empresas relevadas en el Gran Buenos Aires, 189 del Gran Rosario y 158
del Gran Mendoza.
(mayor información en http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/informes.html)

Acción conjunta

:: Aprendiendo
un oficio
Varias entidades empresariales desarrollan capacitación
laboral con respaldo sindical
para que los trabajadores
puedan aprender un oficio.
ver nota

:: Salud y seguridad
para los trabajadores
La OIT impulsa acciones para
que haya más salud y seguridad de los trabajadores en sus
puestos de trabajo.
ver nota

El gobierno de Mendoza y el Ministerio firmaron un convenio para la ejecución de proyectos en el marco del
Programa de Empleo Comunitario, que permitirá la inclusión laboral de 2.550 trabajadores desocupados dentro del sector vitivinícola.
El convenio fue rubricado, además, por las autoridades de la Asociación Mutual para Actividades Rurales y Afines,
la Asociación de Productores Agropecuarios, la Cámara de Agricultura, Comercio, Industria y Servicios de Lavalle,
el Centro de Viñateros y Bodegueros de San Martín y la Asociación de Mujeres del Agro de General Alvear.

Suman fuerzas contra el trabajo infantil
La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) y la organización no gubernamental
Alma Mater Indoamericana (AMI), que lleva adelante el programa De la Basura a la Dignidad, firmaron un convenio en el marco de la lucha para erradicar este flagelo. Lo hicieron el lunes 14 en el Ministerio. El acuerdo
marca la voluntad de sumar esfuerzos y de esta forma ser más eficientes en la lucha que se debe llevar adelante, mediante una red institucional, contra el trabajo infantil. Firmaron el documento la presidenta de la CONAETI, Graciela Sfasciotti y la directora ejecutiva de AMI, Karina González.
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Cámara de Diputados de la Nación
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La Comisión de Previsión y Seguridad Social aprobó dos proyectos de ley. Uno de ellos hace referencia a la modificación del artículo 34 bis de la Ley Nº 24.241, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, sobre prestación por edad avanzada. El otro dispone que el pago de los aportes y contribuciones patronales a todos los sistemas de seguridad social se efectuarán sobre el total de las remuneraciones, y trata otras cuestiones conexas.

:: La crisis del Estado

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

Aportes y contribuciones patronales

>

La Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la
República Argentina (ADIMRA) y la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP), son algunas de las entidades
empresariales que desarrollan capacitación laboral con respaldo sindical; lo hacen desde 2001, en que la primera de las nombradas y la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria Gráfica firmaron un acuerdo para
que los empresarios realizaran un aporte obligatorio a la Fundación que implementa los estudios del sector.
Este aporte arranca en el 0,45% de la masa salarial para empresas con más de 200 empleados, hasta el 1% para las que cuentan con menos de 5 (siempre con un tope de $ 2.550 por empresa).
El Instituto de Actualización Empresarial ADIMRA (IAEA), comenzó a gestarse en octubre de 2001, cuando la
Resolución N° 227/01 del Ministerio de Trabajo aprobó lo que habían acordado esta cámara y la Unión Obrera Metalúrgica: que todas las empresas del sector aportaran el 1% de las remuneraciones brutas –hasta un tope de $ 3.000- para capacitación.
En cuanto al sector plástico, la cámara que nuclea a los empresarios firmó oportunamente un acuerdo con la
Unión de Obreros y Empleados Plásticos. Los aportes empresarios van desde los $60 –para empresas de hasta 10 empleados- a $ 225 mensuales – para las que cuentan con más de 75.
La CAIP también llegó a un acuerdo para capacitar personal con la Cámara Argentina del Envase y el Instituto Vasco Argentino de Formación Tecnológica.

Más de 100 puestos de trabajo

>

Los vecinos inauguraron jubilosamente las instalaciones de la planta elaboradora de pescado y mariscos Sagrada Familia, emprendimiento llevado a cabo por Cáritas Parroquial de Ingeniero White, Bahía Blanca.
Allí, algo más de cien personas se dedicarán al pelado, fileteado, procesamiento, acondicionamiento y embalaje de pescados y mariscos capturados en la ría local, con destino al mercado interno y a la exportación.
Constituye un proyecto laboral que demanda mano de obra intensiva y actúa como complemento de los distintos emprendimientos pesqueros que se están desarrollando en la estación marítima local, con inversión de
capitales locales y foráneos.
Cada día, según la mercadería que ingrese, se convoca a la cantidad de trabajadores que se necesite para poder procesarla, a quienes se pagan dos pesos por kilo de pulpa pelada.

ESPEJO PERIODISTICO

:: Familia, trabajo y género.
Un mundo de nuevas
relaciones
Catalina Wainerman (Comp).
Fondo de Cultura
Económica/UNICEF. 2003.

Aprender un oficio

PyME

Ricardo Sidicaro. Buenos Aires:
Eudeba. 2003.

La Unesco premió a una radio que transmite para escuelas rurales
Tres equipos radiotransmisores ubicados en la más agreste naturaleza del desierto que se proyecta desde el
noreste mendocino a los límites con San Luis y San Juan integran la Radio Huanacache, que emite para 11 escuelas-albergues y sus respectivas comunidades, integradas por unos cuatro mil descendientes de los aborígenes huarpes, y cuya programación fue distinguida por la Unesco "por su labor innovadora y sus logros a nivel regional".
La idea de conectar tan solitarios parajes ubicados al norte y a un promedio de 200 kilómetros de distancia
de la capital mendocina, mediante una frecuencia FM, surgió en 1996 de dos trabajadores de la educación de
la escuela El Retamo, Ricardo Crocce y Alicia Martínez.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Decreto N° 842/03
Boletín Oficial del 11/04/03.
Dase por designado con carácter
transitorio al Director de la Dirección
del Servicio de Conciliación Laboral
Obligatoria, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones Federales de la Secretaría de Trabajo.
COMISION NACIONAL DE SALUD
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
ESTATAL
Decisión Administrativa JGM N°
33/03
Boletín Oficial del 14/04/03.
Constitúyese la citada Comisión Nacional creada por el Acta Convenio
aprobada por la Resolución N°
290/02 de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Integración.
DIARIOS, REVISTAS Y AFINES
Resolución Conjunta MP N° 168/03
y MTEySS N° 186/03
Boletín Oficial del 15/04/03.
Derógase la Resolución Nº 256/01 del
Ministerio de Economía, con la finalidad de facilitar el inmediato funcionamiento del Registro Nacional de
Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas.
ADMINISTRACION PUBLICA
NACIONAL Y BENEFICIOS
PREVISIONALES
Decisión Administrativa JGM N°
35/03
Boletín Oficial del 16/04/03.
Amplíanse los alcances de la Decisión
Administrativa JGM N° 8/2003, que
implementó la restitución de las sumas descontadas hasta el 31 de diciembre de 2002 de los haberes del
personal del Sector Público Nacional
y beneficiarios previsionales.

Ambos viajaron a París par recibir el premio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco) que consiste en 20.000 dólares, que deberán compartir con otro emprendimiento similar, la radio peruana Quispillaccta, que transmite en quechua (lengua original de los incas) desde la ciudad de Ayacucho, ubicada en el centro del Perú. Los Andes, Mendoza. 10-04-03

SALARIOS
Decreto Nº 905/03
Boletín Oficial del 16/04/03.
Increméntase el monto de la asignación no remunerativa de carácter
alimentario fijada por el artículo 1°
del Decreto N° 2.641/02.

Nexo social

SOLIDARIDAD

>

Quienes deseen insertarse en el mercado laboral, en Córdoba, tienen a su disposición un nuevo canal que servirá de nexo entre ellos y las empresas, comercios y particulares que requieran personal.
Se trata de la Red Laboral, sede del Servicio de Empleo de la Asociación Mutual Israelita Argentina de Córdoba, que se concreta en el marco del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral, acordados entre la
AMIA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).
La Red Laboral funciona en Lima 234, ciudad de Córdoba.
0351- 426-1851
cordoba@amia-empleos.org.ar
La Voz del Interior, Córdoba. 06-04-03

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

Fuerza
Kimberley-Clark, líder en la fabricación de productos de cuidado personal, lanzó en la Argentina su programa
de acciones Impulsar, para atender las necesidades de instituciones y ONG; con prioridad las de las comunidades donde la compañía posee sus plantas: Bernal, Pilar y San Luis.
Informes 4342-8010, fax 4342-8018.
florencia_yanuzzio@ar.bm.com
adela_saenz_cavia@ar.bm.com

Jefe de Gabinete
Jorge Rampoldi

STAFF
Director de Prensa
y Comunicaciones
Ricardo Oviedo Montaña

El norte también existe
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La Red Puna, Asociación de Pequeños y Medianos Productores de La Puna, con presencia efectiva en Abra
Pampa y La Quiaca, provincia de Jujuy, solicita colaboración para consolidar la tarea que vienen desarrollando desde hace años. La misma busca fundamentalmente la consolidación de la capacidad productiva y la
autonomía comercial de los productores de esa alejada región.
0388-4997002 o 03887-491047
herman@imagine.com.ar
gustavomd@imagine.com.ar
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y María Cecilia Sabic.
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Más de 2,2 millones de niños y adolescentes brasileños son víctimas del llamado trabajo esclavo, es decir, tareas por las cuales no reciben ningún tipo de remuneración, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), basándose en una encuesta realizada en 2002.
Trabajan en Brasil 5.482.515 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años; el 43,4 % en tareas agrícolas. Un millón de esos niños –casi un quinto del total- no concurre a la escuela.

SUSCRIPCION

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO
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Los pibes esclavos

Salud y seguridad de los trabajadores: generar políticas de Estado
Promover la cultura de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo de todo el mundo es uno de los objetivos centrales de la OIT. En ese sentido la Oficina Regional, a través de su directora, Ana Lía Piñeyrúa, el especialista en Condiciones de Trabajo y Seguridad y Salud Ocupacionales, Juan Carlos Hiba, y Carlos Aníbal Rodríguez,
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asesor de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), brindaron una conferencia de prensa para dar información sobre ambas cuestiones y detalles de la campaña de la institución en tal sentido.
Cada año mueren dos millones de hombres y mujeres por causa de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, de acuerdo a las estadísticas de la OIT. Ellas señalan que en todo el mundo se producen
anualmente 270 millones de accidentes del trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales; cifras preocupantes.
Es por ello que la OIT decidió que el 28 de abril –el día en que el movimiento sindical mundial recuerda a los
que han muerto, resultan lesionados o sufren enfermedades causadas por el trabajo- sea el Día Mundial sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Piñeyrúa manifestó que el desafío consiste en garantizar que cada vez haya más trabajadores que cuenten con
un medio ambiente de trabajo seguro.

AGENDA
Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

Del 21 al 24 de abril se llevará a cabo, en el Buenos Aires Sheraton Hotel, el 7º Congreso organizado por el Instituto Argentino de Seguridad, con el auspicio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Asimismo, se
realizará el Salón de la Seguridad, integrado por reconocidas empresas de elementos de protección personal.
El programa incluirá un foro sobre seguridad vial y sobre edificios de altura y propiedad horizontal, entre otros.
Av. Callao 262, 5º piso, ciudad de Buenos Aires.
Tel. (54-011) 4372-0042/ 4371-9835
http://www.ias.org.ar

FLACSO
Curso de posgrado: "La temática gerontológica y la investigación
sobre ancianidad"

>

Formación interdisciplinaria para licenciados y doctores (medicina, biología, psicología, enfermería, sociología,
antropología, pedagogía, derecho, economía, trabajo social, etc.), arquitectos, profesores de educación física,
terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, fisioterapeutas, etc. Administradores de instituciones que brindan
servicios a la tercera edad.
Coordinación general y responsables por áreas: Lic. María Julieta Oddone, Dr. Roberto Barca, Dr. Leopoldo Salvarezza y prestigiosos docentes invitados.
Inscripción: hasta el 9 de mayo de 2003.
Ayacucho 551, (1026) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
4-375-2435/38/46
cursos@flacso.org.ar

CYBERCORREO
Deseo suscribirme al boletín electrónico semanal "Temas de Trabajo". Gracias. Roberta Bilinski
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________________________________________________________________________________________

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 para recibir el informe semanal. Gracias. Mariana Fernández

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

