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Siderca incorporará a 100
operarios en Campana;
esto responde a una mayor
demanda de su producción.
(ir a Escenario sociolaboral)

Nuevos puestos de trabajo para discapacitados
Seleccionados por la Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables, dependiente del Ministerio, 37 personas serán incorporadas a la planta transitoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), donde realizarán tareas de índole administrativa. Ellos se agregan a un total de 78 varones y mujeres
con discapacidad que ocupan puestos de trabajo en organismos públicos desde la actual gestión.
También, mediante el Programa de Inserción Laboral de la Población Ciega, suman 115 los trabajadores con
discapacidad visual que se han integrado a empresas, comercios y microemprendimientos.
La secretaria de Empleo, Mirta Ward, y la coordinadora de la Unidad para Personas con Discapacidad, Ana María Crisci, presidieron en la sede la cartera laboral la entrega de la documentación correspondiente a los 37 nominados.

Información on line para los veteranos de la Guerra de las Malvinas
En el marco de la permamente actualización de la página web del Ministerio, ya está a disposición de los veteranos y ex combatientes un compendio normativo de nivel nacional y provincial que alberga la legislación
especial vigente sobre la materia, por lo que ahora podrán hacerse las consultas sobre el particular en un sólo sitio. Esta propuesta concentra la legislación histórica, pero también se orienta al desarrollo de una óptica
laboral.
Alem 638, piso 2º, ciudad de Buenos Aires.
Tel. 4310-5877/5656 Fax 4310-5920
veteranosdeguerra@trabajo.gov.ar

Políticas sociales
Una delegación oficial de la República Popular China, encabezada por el viceministro de Trabajo y Seguridad
Social, Li Qiyan, concretó en nuestro Ministerio unas jornadas de intercambio de información sobre los planes
sociales y de asistencia a los trabajadores desocupados que se desarrollan en ambos países, con participación
directa de la ministra Graciela Camaño y otros altos funcionarios.
El viceministro Li Qiyan destacó que todos los años se incorporan 10 millones de nuevos trabajadores al mercado laboral chino y que, a pesar del crecimiento evidenciado por su economía -8% durante el 2002 y 9% en
el primer trimestre del año- esa necesidad representa un verdadero desafío para las políticas de creación de
empleo.
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:: Banco de los Pobres
en Mar del Plata
Se otorgan créditos de hasta
300 pesos para comenzar o
continuar pequeños proyectos productivos, el programa
se lleva adelante exclusivamente en barrios carecientes.
ver nota

:: Apoyo universitario
La Universidad Nacional de Villa María puso en marcha el
Programa de Extensión para
Emprendedores. Su objetivo
es desarrollar una política educativa integral que atienda las
necesidades de capacitación,
información y asesoramiento.

ver nota

En marcha
La discusión salarial entre las cámaras empresarias de los sectores metalúrgicos, siderúrgicos y del aluminio,
y la Unión Obrera Metalúrgica, dio sus primeros pasos con la presencia de la ministra Graciela Camaño.
La UOM reclama, entre otros puntos, la incorporación a los sueldos básicos de convenio de los metalúrgicos
de los 200 pesos de aumento no remunerativo que se concedió a los trabajadores del sector privado,
Además, la representación sindical solicitó la creación de una comisión obrero-empresaria para la recuperación de la industria metalúrgica.

Menos riesgos

ESCENARIO SOCIOLABORAL

:: Guía argentina de bibliotecas, unidades y servicios
de información de derecho
y ciencias jurídicas
Buenos Aires: Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas. 2003.

:: Las tendencias de transformación del derecho
del trabajo.
Goldín, Adrián. Buenos Aires:
Abeledo-Perrot. 2003.

>

En la sede del Ministerio se desarrolló hoy una de las principales actividades con motivo del Día Internacional
por la Seguridad y la Salud en el Trabajo, establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Se presentaron los proyectos de investigación seleccionados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
tendentes a evitar la negligencia ocupacional, la mortalidad por accidentes y las enfermedades profesionales.
Participaron la ministra Camaño, los titulares de Educación y de Salud y la directora de la Oficina de la OIT para la región.
El informe elaborado por la Superintendencia de Rriesgos del Trabajo (SRT) destaca que en la Argentina disminuyó la cantidad de accidentes laborales. La información completa puede ser obtenida en su página web:
http://www.trabajo.gov.ar
ó http://www.srt.gov.ar
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El empleo industrial volvió a crecer luego de 5 años
La cantidad de obreros industriales se redujo en la Argentina en un 30 por ciento en los últimos cinco años, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La tendencia declinante se mantuvo constante desde principios de 1998 y se quebró en el cuarto trimestre de 2002, aunque en esa oportunidad
apenas creció 0,1 % frente al período precedente. Durante el primer trimestre de 2003 se experimentó un nuevo aumento de los trabajadores industriales, que alcanzó al 1,9 %. Respecto a igual período de 2002 se observó
un leve aumento de 0,5 por ciento. Se observó con mayor fuerza fue en los sectores dedicados a la fabricación
de productos metálicos, maquinaria agrícola, manufactura del plástico, industria del calzado y el curtido de cueros, entre otros. Por su parte, el índice de horas trabajadas (IHT) exhibió la segunda variación interanual positiva
consecutiva, según el INDEC.

Siderca incorpora personal
La empresa siderúgica Tenaris Siderca incorporará 100 operarios para desempeñarse en sus instalaciones de
la ciudad bonaerense de Campana.
La contratación de personal responde a un aumento de la carga de la planta, derivado de la mayor demanda
de tubos petroleros que Tenaris tiene a nivel global. La empresa es el proveedor argentino líder de tubos de
acero sin costura y servicios asociados de la industria energética global.

En carrrera
El Sindicato del Personal Mensual y la Agremiación de Empleados por Reunión informaron a través de un documento los reclamos que vienen plantenado en forma conjunta a la intervención del Hipódromo de La Plata.
Según lo indicado en el documento, estos gremios piden "recomposición salarial, reconocimiento de la estabilidad laboral, una justa recategorización escalafonaria y la extensión de la asignación alimentaria no remunerativa que se paga a los trabajadores privados".

Crece
La actividad económica registró un incremento del 5,8 % en febrero frente a igual mes del año pasado y avanzó 1,8 % respecto de enero.
Además, en el primer trimestre de 2003 la cantidad de obreros ocupados en la industria subió 1,9% respecto
del cierre de 2002. Este alza representa la creación de 23.714 nuevos puestos de trabajo.
Los datos fueron consignados en el último informe oficial del INDEC.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
PROGRAMA JEFES Y JEFAS DE
HOGAR DESOCUPADOS
Resolución MTEySS N° 173/03
Boletín Oficial del 21/04/03.
Créase y reglaméntase el Componente de Ayuda Económica
No Reembolsable para la Provisión de Materiales —Componente Materiales—, en el marco
del citado programa.
Resolución MTEySS N° 200/03
Boletín Oficial del 24/04/03.
Modifícase la Resolución MTEySS
N° 56/03, con la finalidad de
reducir el tiempo de tramitación
de los requisitos acreditantes de
accesibilidad al programa, atento al carácter alimentario del
beneficio.

>

PyME
Apoyo universitario

La Universidad Nacional de Villa María puso en marcha el Programa de Extensión para Emprendedores (PEUPE), que tiene por objetivo desarrollar una política educativa integral que atienda las necesidades de capacitación, información y asesoramiento a todas las personas incluidas dentro de este ámbito.
Con ese fin se comenzarán a dictar, a partir del 26 de abril, cuatro diferentes talleres. El primero apunta a definir el perfil del emprendedor, el segundo a mejorar la gestión administrativa, el tercero a optimizar el marketing y las ventas y el cuarto a obtener nuevas fuentes de financiamiento.
Una vez que concluyan los cursos de capacitación, la universidad -en forma conjunta con la municipalidadrealizará la tarea de seguimiento de aquellos emprendedores que estén recibiendo los préstamos de la Fundación Banco de Córdoba.
Esta propuesta cubrirá el déficit de capacitación en cuestiones administrativas que tienen los microemprendedores de Villa María y su zona de influencia. Los inscriptos deberán cursar los talleres en el Instituto de Extensión de la universidad.
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Certificar calidad
STAFF

ESPEJO PERIODISTICO

>

La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación se encuentra en proceso de certificación de calidad ISO 9001/2000 para todas las operaciones y procedimientos que realiza, con el objetivo de alcanzar un
gran nivel prestacional en los servicios que brinda a las PyME. Estas normas certifican la excelencia en la calidad de atención y gestión, y cumplirlas constituye una iniciativa inédita para un organismo público.
El secretario PyME, Julio Massara, destacó que el logro "se inscribe en la política del Gobierno nacional de poner las herramientas del Estado al servicio de la población, y atender las demandas de las empresas y los trabajadores". El funcionario sostuvo que "siempre se les exige a las empresas que cumplan con estándares de
calidad; es hora que desde el Estado también cumplamos con las mismas normas que pretendemos que las
PyME certifiquen".
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UATRE alfabetizará
El Programa de Alfabetización Rural (PAR), una iniciativa de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores
(UATRE), se implementará en tres ciudades misioneras y está dirigido a analfabetos puros mayores de 15
años, que en 12 semanas, asistiendo a clases de una hora y media tres veces por semana, aprenden a leer, a
escribir y a realizar operaciones elementales de cálculo.
La acción cuenta con el apoyo de los ministerios de Educación nacional y provincial, y el reconocimiento de
la Organización Internacional del Trabajo.
Se puso en práctica como experiencia piloto, a partir de 2002, en localidades de Santiago del Estero, Entre
Ríos, Santa Fe y Jujuy.
Debido al desarrollo alcanzado y la difusión realizada con la experiencia, hoy ya son 19 localidades de 10 provincias las que trabajan con este programa. Primera Edición, Misiones. 16-04-03

Encargado de la página web
Luis Soria

SUSCRIPCION
Para suscribirse a Temas de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo a nuestra dirección de
correo electrónico:

SOLIDARIDAD
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diario@trabajo.gov.ar

Banco de los Pobres en Mar del Plata
Varias personas interesadas en conformar grupos de cinco, para obtener cada una un crédito de hasta 300
pesos a fin de comenzar o continuar pequeños proyectos productivos están afinando detalles con un grupo
promotor y asistentes, en el marco de una experiencia piloto denominada "Banco de la Buena Fe".
El programa se lleva adelante exclusivamente en los barrios Coronel Dorrego y Belisario Roldán. En la sede
del primero de ellos (Termas de Río Hondo -ex calle 184-2060), los martes y jueves se realiza la atención de
los interesados, el monitoreo de los proyectos y las reuniones previas a la adquisición del préstamo.

Escriba la palabra "suscripción" en el subject.
Esta publicación es de distribución gratuita.
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ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Las niñas a las aulas

>

La OIT lanzó una campaña nacional en Perú con el objetivo de promover la escolarización de 43 mil niñas y adolescentes trabajadoras del hogar.
La iniciativa convoca a madres y padres de las menores trabajadoras; familias empleadoras, Defensorías del Niño
y del Adolescente, autoridades competentes para la protección de la infancia y ciudadanía en general, para identificar a las niñas y adolescentes privadas de su derecho a la educación y movilizar esfuerzos para garantizar su ingreso y permanencia en la escuela.
El Ministerio de Educación del Perú ya hizo efectivo su compromiso con esta campaña a través de una directiva
que contiene una serie de disposiciones especiales para garantizar la permanencia en el sistema educativo de las
niñas, niños y adolescentes trabajadores domésticos.

MERCOSUR
Elecciones presidenciales en Paraguay

>

Nicanor Duarte Frutos fue electo presidente y asumirá el 15 de agosto próximo. En su discurso, tras conocerse
el resultado de las urnas, el representante del Partido Colorado instó a la oposición a construir una alianza en el
Congreso para garantizar gobernabilidad. Se pronunció en favor de un Estado servidor del hombre libre y contra el neoliberalismo. Duarte Frutos remarcó que para su futuro gobierno, en materia de política internacional,
el Mercosur es una prioridad.
La organización de Estados Americanos (OEA), la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), el Tribunal Electoral del Brasil, el Instituto Nacional Democrático (NDI) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos coincidieron en calificar las elecciones como transparentes. Cabe destacar que por primera vez se utilizó en las ciudades urbanas el voto electrónico.

AGENDA
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La Universidad de Buenos Aires, en conjunto con algunas parroquias y centros de Gestión y Participación del
gobierno porteño, pusieron en marcha los Talleres Gratuitos de Reinserción Laboral. Duran un cuatrimestre y
brindan orientación en diversos temas para desocupados de todos los niveles de formación y experiencia; el
único requisito es ser mayor de 18 años.
Para informes e inscripción se puede llamar al teléfono 4206-4996, tallerdereinserción@hotmail.com
mscoach@fibertel.com.ar

Solicito la suscripción al Boletín. Pablo Marcelo Zuccarino, Functional Consultant, R&D Latin America

::________________________________________________________________________________________

>

Quisiera suscribirme al boletín de distribución gratuita que el Ministerio publica. Mi nombre es Sandra Carrizo, soy
contadora y trabajo en un hospital público de autogestión

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.

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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