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Conferencia
tripartita sobre
empleo de la OIT
Foto de archivo.

Los días 14 y 15 del corriente se llevó a cabo la Conferencia Nacional Tripartita sobre el Empleo en la Argentina. En dichos encuentros se analizaron las políticas y los programas de empleo, los problemas y perspectivas
del trabajo en la Argentina y las experiencias internacionales,con una visión comparativa de las estrategias desarrolladas por la Unión Europea y el Mercosur.
Las deliberaciones fueron inauguradas el martes 14 por la directora de la Oficina de la OIT en Buenos Aires,
Ana Lía Piñeyrúa, el presidente de la UIA, Alberto Alvarez Gaiani, y los secretarios de Trabajo, Noemí Rial y de
Empleo, Enrique Deibe.
El ministro Carlos Tomada participó el miércoles 15 del panel de síntesis sobre los debates de la conferencia
junto al director ejecutivo del Sector Empleo de la OIT Ginebra, Goran Hultin.
Durante el cierre de la conferencia, el titular de la cartera laboral destacó que el empleo "se encuentra en el
centro de las políticas que este gobierno viene llevando adelante" y afirmó que los esfuerzos de este Ministerio apuntan a crear no sólo más puestos de trabajo sino también empleo decente con retribuciones adecuadas.En esta línea se inscriben las iniciativas lanzadas por la cartera laboral que reinstauraron el salario mínimo,
vital y móvil, como así también la incorporación de las asignaciones no remunerativas al salario básico.
"Nada justifica que en la Argentina exista el trabajo esclavo, con empleos donde no existe ningún derecho laboral", enfatizó Tomada quien describió que "el Plan Nacional de Regularización del Trabajo apunta a revertir
los altos niveles de precarización del empleo y a desterrar la cultura del incumplimiento ampliamente difundida a lo largo de toda la década del 90".
En la jornada también estuvieron presentes el secretario general de la CGT, Rodolfo Daer, y del vicepresidente
del Consejo de Administración de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.

La Cultura del Trabajo
El Dr. Carlos Tomada, ministro de Trabajo y el secretario de Cultura, Lic. Torcuato Di Tella firmaron el pasado jueves 16 un acuerdo mediante el cual se llevará adelante el Programa Murales.
Gracias a ello, los beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados serán capacitados para pintar murales en diferentes ciudades del país.
"Esto tiene que ver con algo que el Presidente Kirchner viene anunciando y concretando desde que comenzó su gestión: la transformación de los planes sociales en un trabajo digno, un trabajo formal. Y que
más digno y emocionante, que se recurra a trabajadores desocupados para que se inserten a través del
trabajo en el ámbito de la cultura", destacó Tomada.

CONTACTO

:: La producción industrial bonaerense creció
el 30% en agosto
La provincia de Buenos Aires
tuvo un crecimiento productivo del 30,1 % en agosto último en comparación con el
mismo mes del año pasado,
según el Indicador Bonaerense Industrial (IBI), elaborado
por el Centro de Estudios Bonaerense (CEB).
ver nota

:: Un proyecto
con buena pasta
La municipalidad de Diamante, Entre Ríos, puso en
marcha una fábrica de pastas
que dará trabajo a beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de
Hogar Desocupados. Su producción será destinada a comedores escolares y hogares
de ancianos.
ver nota

Acuerdo salarial

Ningún trabajador metalúrgico
bajo la línea de pobreza
Los empresarios de la industria metalúrgica, nucleados en la Asociación de Industriales Metalúrgicos de
la República Argentina (ADIMRA), y los representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) presentaron al ministro Carlos Tomada el miércoles pasado el
acuerdo salarial alcanzado con la mediación de la
cartera laboral.
Este entendimiento "posibilita la primera actualización salarial para los trabajadores metalúrgicos en los
últimos diez años", destacó el Dr. Tomada.
El ministro remarcó que con el acuerdo se recompone la escala salarial de esa actividad y que "ningún
trabajador metalúrgico quedará ahora bajo la línea de pobreza". Además, resaltó que sumando a este
aumento el incremento de los $200 a los salarios básicos, se conforma un incremento del orden del 30%
para los sueldos de estos trabajadores.

>

El Dr. Carlos Tomada se hizo presente el pasado 15 de octubre en la sede de la Sociedad Rural Argentina
para participar en la clausura del encuentro realizado con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural.
Participaron del evento destacadas mujeres de los ámbitos empresario y académico relacionados con la
actividad agropecuaria.
Durante el acto, cuya apertura estuvo a cargo del titular de la SRA, Luciano Miguenz, se desarrollaron distintos paneles en los que se analizó la problemática de la mujer en la actividad rural y su incidencia en
el ámbito laboral y empresario.
En el primer panel de la jornada, "Género y Oportunidades", participaron la presidenta de la Comisión
Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral, Olga de
Hammar, la empresaria rural Adela Nores de Volpe y la vicedecana de la Facultad de Ciencias Agrarias de
la Universidad de Lomas de Zamora, Ana María Pereyra.

Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires

Se reunieron los microemprendedores

>

El martes 14 se realizó en la Cámara Baja provincial el "Encuentro de Microemprendedores de la provincia de Buenos Aires" en el que disertaron el ministro de Desarrollo Humano y Trabajo provincial,
Juan Pablo Cafiero; el secretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
Daniel Arroyo, y el director del Area de Economía del Centro de Estudios Socioeconómicos y Sindicales (CESS), Sergio Carbonetto. Los organizadores señalaron que existen más de 1.000 organizaciones
no gubernamentales que crean sus propios recursos de acción y alcanzan objetivos considerables,
porque son creíbles y transparentes en su accionar.

ESCENARIO SOCIOLABORAL

:: Reestructuración y
trabajo en la producción
lechera de la pampa
húmeda bonaerense
Quaranta, Germán. En:
Estudios del Trabajo. Buenos
Aires: Asociación Argentina de
Especialistas en Estudios del
Trabajo. N° 23, 2003.

:: Entre el exabrupto y la
esperanza
Ackerman, Mario. En: Derecho
del Trabajo. Buenos Aires: La
Ley. N° 3, 2003.

El ministro de Trabajo puso cierre al acto del Día Internacional de la
Mujer Rural

PARLAMENTARIAS

PUBLICACIONES
RECIENTES

La producción industrial bonaerense creció el 30% en agosto
La provincia de Buenos Aires tuvo un crecimiento productivo del 30,1 % en agosto último en comparación con el mismo mes del año pasado, según el Indicador Bonaerense Industrial (IBI), elaborado por el
Centro de Estudios Bonaerense (CEB).
El IBI de agosto muestra un aumento del 4,7 % comparado con julio de este año, en tanto que el acumulado de 2003 arrojó un incremento del 14,9 %.
El aumento de agosto estuvo motorizado por los productos químicos, textiles, maquinarias y equipos,
productos de la refinación del petróleo y automotores. Estos son justamente los sectores más importantes dentro del valor bruto de la producción de Buenos Aires, junto con los alimentos y las bebidas,
los metales comunes y la elaboración del tabaco, representando aproximadamente el 62 % de la industria provincial.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución SRT N° 497/03
Boletín Oficial del 09/10/03.
Prevención y control de los riesgos
profesionales causados por las
sustancias o agentes cancerígenos, de acuerdo con el Convenio
Nº 139/74 de la Organización Internacional del Trabajo. Dispónese
el funcionamiento del Registro de
Difenilos Policlorados. Formulario
de inscripción.
Decreto N° 899/03
Boletín Oficial del 10/10/03.
Dase por designados Subgerente
de Administración y Jefe de Departamento, en el ámbito del citado ente autárquico, en jurisdicción
del Ministerio de Trabajo,Empleo y
Seguridad Social.
Decreto N° 900/03
Boletín Oficial del 10/10/03.
Dase por designado Subgerente
de Asuntos Legales, en el ámbito
del citado ente autárquico, en jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

SISTEMA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL
Resolución ANSES N° 1.112/03
Boletín Oficial del 10/10/03.
Apruébase el Calendario de Pago
de Prestaciones del Sistema Nacional de Previsión para la emisión
correspondiente a noviembre
2003.

>

PyME
Promoción del turismo en el noreste argentino

Los secretarios de Turismo de las cinco provincias del noroeste (NOA), con el apoyo de los empresarios
del sector, tomaron la iniciativa de desarrollar un "proyecto integral" que contribuya a posicionar a la región como plaza turística en el nivel nacional e internacional. Con el apoyo de la SEPyME organizaron el
Primer Taller de Trabajo en Turismo-Iniciativa Norte Argentino, que se desarrollará entre el 20 y el 22 de
octubre en Jujuy.
La iniciativa se enmarca en el trabajo conjunto que vienen desarrollando la SEPyME y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), tendiente a fortalecer la Red de Agencias de Desarrollo Productivo, mediante la vinculación de las agencias con los gobiernos provinciales y los empresarios turísticos, a partir
del desarrollo de proyectos concretos. El taller se llevará a cabo en el hotel Alto de la Viña de San Salvador de Jujuy y se propone como el primero de una serie de talleres de trabajo. Su objetivo final es lograr
un plan de trabajo que involucre a todos los actores en un proyecto de turismo para la región.
Mayor información: agencias@sepyme.gov.ar

Formación de coordinadores y gerentes de grupos de exportadores

ESPEJO PERIODISTICO

>

Entre el 7 y el 9 de octubre se llevó a cabo el Primer Taller de Formación de Gerentes de Consorcios y
Grupos Exportadores, organizado por el área de Comercio Exterior de la SEPyME y patrocinado por la
Asociación de Coordinadores de Grupos y Consorcios de Exportación (Conexport Argentina).
Asistieron 45 profesionales especializados en gestión de comercio exterior para PyME provenientes de
esta capital y de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Formosa y Mendoza. El objetivo fue contribuir a la formación de recursos humanos aptos para una gestión exitosa de emprendimientos asociativos de PyME orientados a la exportación.
Los participantes tuvieron la oportunidad de acceder a conocimientos prácticos vinculados con las experiencias recogidas por los distintos grupos de exportadores que han venido funcionando tanto en el
marco de la Subsecretaría PyME como del Programa de Grupos Exportadores de la Fundación Bank Boston (Fundación ExportAr).
El taller contó con coordinadores y gerentes de grupos de exportadores asociativos de PyME, del responsable del Servicio de Promoción de Negocios del Gobierno Regional de Murcia (España), y funcionarios del área de clientes. En función de la favorable evaluación del taller se prevé realizar nuevas experiencias en los próximos meses en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país.

Un proyecto de buena pasta
Para generar instancias productivas que posibiliten la creación de fuentes laborales, la municipalidad
de Diamante, Entre Ríos, se sumó al programa Raíces, del Gobierno nacional, que financia en su inicio
la elaboración de fideos. En este caso, la fabricación se realizará en una escuela especial y de ella también participarán los alumnos.
En este emprendimiento fue incluida esa localidad que suscribió el convenio a través de la Dirección de
Promoción Social de la comuna, conjuntamente con el Ministerio de Acción Social de la provincia.
La particularidad de este programa es que está destinado a los beneficiarios del Programa Jefas y Jefes
de Hogar Desocupados, quienes prestarán el servicio a cambio de los 150 pesos que les otorga el Estado.
En esta etapa inicial la fábrica producirá los días lunes, miércoles y viernes. La producción será destinada
a 10 comedores escolares de la ciudad, al hogar de ancianos Jardín Otoñal, y a los ocho comedores infantiles que sustenta la propia municipalidad, con lo cual se abastece a un total de más de 1.700 personas.
El Diario, Paraná, Entre Ríos. 14.10.03
http://www.eldiariodeparana.com.ar

SISTEMA INTEGRADO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES
Decreto N° 906/03
Boletín Oficial del 14/10/03.
Dase por prorrogada la suspensión de la aplicación del Decreto
N° 895/01, mediante el cual se estableció que el pago de las prestaciones previsionales a
cargo de ANSES se haría efectivo
únicamente por medio de cajas
de ahorro previsional, abiertas a
nombre de los beneficiarios.
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SOLIDARIDAD
Un trabajo dulce

MERCOSUR

>

Como parte del Programa de Liderazgo Comunitario de Junior Achievement, los chicos del segundo año
polimodal del colegio Juan XXIII, de Boulogne, provincia de Buenos Aires, elaboraron el proyecto "Por una
vida más dulce", a través del cual capacitaron a mujeres de Villa Jardín para que ellas pusieran en marcha
un microemprendimiento de elaboración de dulces caseros. A comienzos de agosto, tras 12 semanas de
trabajo, estuvo lista la primera producción: 300 frascos con dos gustos de mermeladas.
Hoy cuentan con 7 variedades que venden a $3.- y $4.- Para continuar con este emprendimiento solidario se necesitan ollas, frutas, azúcar, papel para envolver los frascos y cintas.
Teléfono: (54-11) 4719-5276.

>

Los empresarios privados del sector turístico del MERCOSUR participaron el jueves 9 de octubre del work
shop ‘‘MERCOSUR Vía TAM’’.
El encuentro se desarrolló en el hotel Murano, ubicado en el microcentro porteño, que fue visitado por unas
600 empresas. Al evento concurrieron destacados representantes de la hotelería, agencias de viaje y operadores mayoristas de la región, acompañados algunos por sus ministros provinciales de Turismo.
Los participantes coincidieron en señalar que buscan que los países del bloque incentiven a los turistas a
que conozcan primero las naciones de la región y así el flujo comercial que se genera quede en la zona, con
el consecuente beneficio económico que representa.

Parlamentarios latinoamericanos por la justicia social

>

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Parlamento Latinoamericano firmaron el jueves 9 en
Lima, Perú, un acuerdo para promover la justicia social, consolidar los principios democráticos y proteger
los derechos humanos. Se alentará la ratificación y aplicación de los instrumentos normativos adoptados
por la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT mediante las legislaciones nacionales.
El acuerdo impulsa la cooperación recíproca en la promoción y puesta en práctica de los principios y derechos fundamentales del trabajo definidos por la OIT. Por este motivo, se espera que el convenio sirva
para el fomento del empleo y de la empresa, ayude a la erradicación del trabajo infantil, la supresión de
la discriminación y de todas las formas de trabajo forzoso y permita garantizar el derecho a la libertad sindical de los trabajadores.
El Parlamento Latinoamericano, con sede en San Paulo, Brasil, es un organismo regional, permanente y
unicameral, integrado por los parlamentos nacionales de los países de la región elegidos democráticamente mediante el sufragio popular, que busca la integración de América latina y el Caribe en una comunidad de naciones.

CLAVES PARA EMPRENDEDORES

Para suscribirse a Temas de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo
a nuestra dirección de correo electrónico:
mailto:diario@trabajo.gov.ar

Escriba la palabra
"suscripción" en el subject.
Esta publicación es de
distribución gratuita.
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Y TELEFONOS
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Turismo generador de empleo en la región del MERCOSUR

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

SUSCRIPCION

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
Consulta telefónica:
0800-22-26737 (ANSES)
de lunes a viernes de
8.00 a 20.00 hs.

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.
mailto: srt@srt.gov.ar

Vea los listados completos
de direcciones y teléfonos aquí

Los pequeños contribuyentes
La puesta en marcha de un emprendimiento productivo debe contemplar el pago de los impuestos correspondientes.
Los proyectos pequeños tienen la posibilidad de optar por el Monotributo, es decir, el Régimen Simplificado del Pequeño Contribuyente, cuya normativa consta de la Ley N° 24.977, reglamentada por el Decreto N° 885/98 y modificada por la Ley N° 25.239.
Este régimen permite al emprendedor realizar un único pago mensual de monto fijo a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sin importar las sumas reales de facturación.

El pequeño empresario deberá dirigirse a la agencia de la AFIP correspondiente a su domicilio legal (en
donde se ubica el emprendimiento) e inscribirse como monotributista, dentro de una de las siete categorías posibles. Para ello completará los formularios 162/f y 163/j.
Los pagos se realizan en cualquier institución bancaria habilitada hasta el 20 de cada mes, presentando
la credencial de pequeño contribuyente que entregará la AFIP.

>

http://www.afip.gov.ar/presentacion_y_pago/pago_impuestos/como_pagar_impuestos.asp
En este vínculo encontrará las leyes citadas: http://infoleg.mecon.gov.ar

AGENDA
Aprender a teletrabajar

El Centro de Teletrabajo y Teleformación (CTT) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA tiene abierta la
inscripción para su próximo curso a distancia de capacitación en teletrabajo. Cuenta con tutorías virtuales y
presenciales. El inicio está previsto para el 4 de noviembre. Informes e inscripción:
http://www.caminandoutopias.org.ar/teletrabajadores/cursos/usuaria41103.php

Vegetales en la arena
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dictará una charla sobre "Huerta orgánica en arena", el 30 de octubre en su sede de la ciudad de Mar de Ajó. Se requiere inscripción previa.
Teléfonos: (54-2268) 42-1161 / 43-4333

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.

>

i ntamaipu@infovia.com.ar
geolmos@telpin.com.ar

