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8.621
SUSCRIPTORES

En Chubut la pesca generó 3.797
nuevos puestos de trabajo. Se
emplearon cinco trabajadores por
metro cúbico de bodega, aun
cuando la ley obliga a sólo uno.
(ir a PyME)

Medidas para erradicar delitos contra planes sociales
La ministra Graciela Camaño y el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, firmaron un convenio de
cooperación que permitirá una mayor eficiencia en el seguimiento e individualización de aquellos delitos que
afecten el normal desarrollo del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, que beneficia mensualmente a dos millones de hogares en todo el país.
Camaño aseguró que "se está en el momento óptimo para recrear mecanismos de control que permitan asegurarle a los beneficiarios el cobro de su asignación de manera precisa, sin intermediarios de ningún tipo.".
Por su parte el procurador Becerra destacó "el compromiso indelegable de la Fiscalía para colaborar con el Ministerio en una tarea exhaustiva de control, para que la ayuda sea directa.".

Cooperación y asistencia técnico-legal
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo suscribió un convenio a través de su titular, José María Podestá,
con representantes de 19 obras sociales, el cual permite que la SRT ponga a disposición una de las bases que
administra, con datos filiatorios de más de 5.000.000 de trabajadores, los de sus empleadores y los de las ART
que cubren a cada uno de ellos, lo que permitirá derivar adecuadamente los casos de infortunio laboral, en forma rápida y efectiva.
Esta acción se complementa con un acta-acuerdo para el fortalecimiento del intercambio de información entre la seguridad social y el sistema de salud. Lo suscribieron la ministra Graciela Camaño y su par de Salud, Ginés González García, junto con los superintendentes de Servicios de Salud y de Riesgos del Trabajo, Rubén Torres y José María Podestá, respectivamente.
Será de utilidad para acceder en forma rápida e informatizada a la información de la cobertura de salud y riesgos del trabajo de que dispone el trabajador afectado en los casos de accidentes laborales, entre otras alternativas.

Nueva promoción de croupieres
En un acto realizado en la sede de la cartera se entregaron los diplomas que acreditan el fin de curso a los 56
egresados de la Tercera Escuela de Formación Profesional para Empleados de Juegos de Azar, del Sindicato de
Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA).
Los flamantes croupieres fueron capacitados durante tres meses en forma gratuita, percibiendo un viático de
600 pesos y los gastos de transporte.
La ceremonia de entrega estuvo a cargo del secretario general de ALEARA, Diego Amoroso, y de la ministra Camaño.
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:: Más créditos
El Banco Nación y la Secretaría PyME pusieron
en marcha líneas de crédito para financiar a pequeñas y medianas empresas con fondos provenientes de organismos nacionales e internacionales.
ver nota

:: Dulce cosecha
El ingenio San Martín del
Tabacal (Salta) concreta
el primer envío de azúcar
refinada a Nigeria, un
mercado no tradicional.
ver nota

Integración laboral y social
Organizado por la Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables, dependiente de este ministerio, en el marco del Programa de Capacitación e Inserción Laboral de la Población Ciega, se desarrollan las Jornadas de Introducción a la Manipulación Higiénica de Alimentos para la Prevención de Enfermedades Zoonóticas Transmitidas por Alimentos.
Se desarrollan en el Instituto Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821 de esta Capital, en conjunto con las Secretarías de
Educación y de Salud del gobierno porteño. La primera de las jornadas se cumplió el sábado pasado, en tanto
que la segunda y el cierre están previstos para los sábados 26 del actual y 2 de noviembre, respectivamente, en
el horario de 9.00 a 12.30.

Mujer y trabajo

PARLAMENTARIAS

:: Derecho de la Seguri-

dad Social
Carlos Alberto Etala. Buenos
Aires: Ed. Astrea. 2002.
:: Ley de Cooperativas
Juan C. Poclava Lafuente
(Dir). Buenos Aires: La Ley.
2002.
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"La mujer en la construcción de un proyecto de país" es el nombre del panel en el que participó como expositora la presidenta de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres
en el Mundo Laboral, profesora Liliana Jensen. La actividad se desarrolló en el marco del seminario "La mujer
ante el cambio y la crisis", realizado en La Plata.
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Un nuevo artículo será incorporado a la Ley N° 25.321, del Régimen de Jubilación para Trabajadores Autónomos, sobre contabilización de aportes correspondientes a períodos renunciados para acceder al beneficio previsional, al sólo efecto de compensar la deuda exigible subsistente. El mismo obtuvo dictamen favorable en una
reunión conjunta de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales.

RIESGOS DEL TRABAJO
Res. SRT N° 315/02
Boletín Oficial del 15/10/02.
Apruébase el procedimiento
de prevención y tratamiento
del stress postraumático suscitado a consecuencia de
accidentes por arrollamiento
en el ámbito ferroviario.

SALARIOS

Dulce cosecha
El ingenio San Martín del Tabacal (Salta) concreta el primer envío de azúcar refinado a Nigeria, un mercado no
tradicional, hecho que se produce en un momento en el que mercado internacional aparece con más vigor y
mejores precios que el interno.Tabacal, como otros ingenios argentinos, exportó tradicionalmente su parte correspondiente a la denominada "cuota americana" que permite que el producto llegue a los Estados Unidos,
pero con la devaluación se produjo la apertura de nuevos mercados.
La venta de azúcar en el mercado interno cayó el año pasado y siguió la misma tendencia en el transcurso de
2002, como consecuencia de la falta de demanda de empresas que redujeron sus compras o cerraron, según
fuentes del sector.

Para crear 25 mil puestos de trabajo
Los trabajadores y profesionales de la Dirección Nacional de Vialidad presentaron una propuesta denominada
Plan Quinquenal de Obras y Forestación 2003-2008 para todo el país que, aseguraron, generará 25.000 puestos
de trabajo en forma directa.
La elaboración del proyecto surgió del Sindicato de Trabajadores Viales y de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Dirección Nacional de Vialidad. Los fondos que se utilizarán anualmente para llevar a cabo el
plan, según se detalló, son el 60% de lo recaudado a través de la tasa sobre el gasoil (840 millones de pesos) y
360 millones provenientes de aportes de Rentas Generales, que forman parte del presupuesto anual de la DNV
para obras.

Res. CGEP N° 1.884/02
Boletín Oficial del 15/10/02.
Establécese que no es aplicable el Decreto N° 1.273/02 al
personal docente de instituciones educativas comprendidas en el artículo 2° de la
Ley N° 13.047.
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PyME

AUTORIDADES
Ministra de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Graciela Camaño

Más créditos
El Banco Nación y la Secretaría PyME pusieron en marcha líneas de crédito para financiar a firmas de ese sector
con fondos provenientes de organismos nacionales e internacionales. "Los recursos están orientados a inversores o proyectos que creen o amplíen la capacidad productiva de las empresas, introduzcan nuevos productos
o servicios, y que tengan como contrapartida un alto impacto en el desarrollo regional y la generación de empleo en el mercado interno", indicó el BNA en un comunicado.
Los programas son el Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa (BIS), el Italiano para el Sostenimiento de
PyME, el Fondo Nacional de Desarrollo para ese sector y el Convenio para Financiar Capital de Trabajo (con la UIA).
http://www.sepyme.gov.ar

Reactivación textil

Secretaria de Trabajo
Noemí Rial
Secretaria de Empleo
Mirta Ward
Secretario
de Seguridad Social
Alfredo Conte Grand

STAFF

El Ministerio de la Producción del Chubut informó que en el marco de la emergencia textil se subsidió a 14 empresas del rubro que garantizan la continuidad laboral de 2.475 hombres y mujeres.
Además precisó que la pesca en esa provincia generó 3.797 nuevos puestos de trabajo, de acuerdo a la aplicación de la Ley N° 4.738. Se emplearon cinco trabajadores por metro cúbico de bodega, aun cuando la ley obliga a sólo uno.

Director de Prensa
y Comunicaciones
Ricardo Oviedo Montaña

ESPEJO PERIODISTICO
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Coordinador
Luis A. Soria

El "ADN" del sector agropecuario
La calificación fue hecha por el titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo Venegas, al defender enfáticamente la creación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), cuyo objetivo central es terminar con el trabajo en negro en el campo.
Venegas formuló esa apreciación, entre otras, tras la firma para su implementación en Entre Ríos. El Diario, Entre Ríos. 08-10-02

Aluar creará 200 nuevos puestos de trabajo

Diseño
M. Elena Abugauch
María Laura Bukvic
María Cecilia Sabic
Corrección
Rodolfo E. Loiacono,
Ana María Taibo
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La empresa Aluminios Argentinos concretará la primera etapa de ampliación de su planta productora de Puerto Madryn, Chubut, obra que dará comienzo en los primeros meses de 2003. Piensa lograr con ella tres objetivos: generar empleo en la región, asegurar su permanencia y continuidad en la provincia, y aumentar la producción de aluminio a 80.000 toneladas por año.
Como el 80% de los productos los destina a la exportación, no debieron sufrir las variaciones del mercado interno. Los productos se exportan a Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México,
Brasil y diversos países europeos. El emplazamiento principal ocupa 490 hectáreas; la ampliación creará unos
200 nuevos empleos. Boletín Electrónico Empresas News

SOLIDARIDAD

Redacción
Ezequiel Asquinasi
Christian Dodaro
Verónica Sturla
Silvina Bruno

Para suscribirse a Temas de
Trabajo, envíe un mensaje
solicitándolo a nuestra dirección de correo electrónico:
diario@trabajo.gov.ar
Escriba la palabra "suscripción" en el subject.
Esta publicación es de distribución gratuita.
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Dos anticipos dos
En el noticiero del Canal 13 emitido el martes último, se difundieron las actividades del Centro Experimental de
Producción (CEP) dependiente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, en su faceta
de creación de casas familiares a bajo costo en un barrio porteño, con la utilización de material descartable.
Además se dieron a conocer las tareas comunitarias que despliega la Cooperativa Educacional Olga Cossettini,
de Capilla del Monte, Córdoba, en la sección "El país que despierta", que dirige el periodista Sergio Elguezábal.
Ambas noticias fueron anticipadas en esta sección, en el Boletín Temas de Trabajo número 17, correspondiente al 17 de julio último.
hlevin@fadu.uba.ar
coop_cossettini@edu.ar

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Av. Leandro N. Alem 650,
(C10001AA0) Cap. Federal.
http://www.trabajo.gov.ar
Programa Jefas y Jefes de
Hogar Desocupados:
0800-222-2220
Consultas laborales:
0800-666-4100

RIS solidaria en marcha

>

Las organizaciones civiles y todos aquellos que están vinculados con el voluntariado y el sector social tienen
un canal en Internet para difundir su trabajo, conocer lo que hacen los demás y actualizarse sobre las novedades del área: la Red Internacional Solidaria (RIS).
Es una iniciativa de la Fundación Telefónica, que cuenta con el apoyo de otras cinco organizaciones de amplia
trayectoria: la Cooperadora de Acción Social (COAS); la Fundación Par; las Redes Solidarias de Profesionales; Fe
y Alegría; y la Fundación Del Viso. La provisión de contenidos del portal está a cargo de la revista Tercer Sector.
http://www.risolidaria.org.ar

AGENDA

Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES)
Av. Córdoba 720, Cap. 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)

Nuevos escenarios laborales
La Cátedra Abierta PyME realizará en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional, en la Capital Federal, un evento que contará con la presencia de representantes de distintas "empresas recuperadas" con el objetivo de hacer conocer sus experiencias y promover la vinculación de la universidad pública con este espacio
de desarrollo de la producción nacional.
Fecha: 30 de octubre; hora: 19.00.

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

Uruguay: gobierno digital
Los días 24 y 25 del actual se realizará el seminario de gobierno digital "Una Mirada al Sur", en Montevideo.
598 2-4017146
seminario@e-uruguay.org

Prevención de riesgos laborales

II Seminario Abierto Anual sobre Prevención de Riesgos Laborales en
la Actividad Agropecuaria

CYBERCORREO
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Organizado por las aseguradoras de riesgos del trabajo en cumplimiento de lo dispuesto por la Superintendencia de Riegos del Trabajo, el 22 de este mes.
Lugar: Bolsa de Comercio de Rosario.

Les agradecería mucho me incorporen al mailing de Temas de Trabajo.
Dicha información nos será de mucha utilidad para las investigaciones en curso en el instituto que coordino.
Miguel Zanabria, Instituto para el Modelo Argentino (IMA), Capital Federal.

::

________________________________________________________________________________________

Saludamos la suscripción a nuestro boletín de www.mercoopsur.com.ar
Sitio dedicado a la promoción del cooperativismo y el mutualismo en la región.

________________________________________________________________________________________

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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::

Acción laboral

ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO

Continúan las deliberaciones de la Mesa de Diálogo
para la Promoción del Trabajo Decente
Desde su implementación, el 24 de septiembre pasado, se reúnen semanalmente en la sede de esta cartera con la asistencia de representantes técnicos de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación General Económica (CGE), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas, la Coordinadora de Actividades Mercantiles y Empresarias (CAME), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABPPRA), la Cámara Argentina de la Construcción, el Consejo Federal del Trabajo, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, la Unión Argentina de Entidades de Servicios, la Confederación General del Trabajo (CGT oficial) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), entre otras.
A fines de noviembre darán a conocer sus aportes.

Los cursos de acción
El ministerio, a través de la Secretaría de Trabajo, participó activamente en las cuatro comisiones asignadas para el tratamiento de los siguientes temas: política de ingresos, jornada de trabajo, empleo no registrado y promoción contra el desempleo.
El factor preponderante en el ámbito del trabajo es el consenso, ya que del mismo surgen las soluciones estructurales del tema.

Política de ingresos
En esta Comisión se analizó en profundidad la incidencia del aumento no remunerativo de $ 100.- establecido por el Gobierno nacional
oportunamente, sobre la base de cuatro puntos presentados por la Secretaría de Trabajo, los que se trataron de manera pormenorizada.
En el primer punto se analizó el pago del aumento a partir de la diversidad de influencia del mismo sobre las distintas remuneraciones, tratándose asimismo su incidencia sobre el PBI, la inflación y la demanda interna.
El segundo punto presentado por el MTEySS hizo un análisis de evaluación a partir de datos del INARS y las inspecciones de la Secretaría de
Trabajo en 1.511 empresas, que comprenden a 85.000 trabajadores, concluyéndose en que los $ 100.- fueron pagados por el 82 % de los empleadores que contratan al 82 % de los 2.770.000 trabajadores en blanco.
El tercero se refirió al Consejo del Salario Mínimo, sobre la base de una descripción de su formación en 1988, las sucesivas convocatorias y la
fijación del mismo en 1993, avanzándose en el intercambio de opiniones sobre el funcionamiento en el actual período de transición.
El cuarto estuvo referido a los CCT y los sucesivos acuerdos y modificaciones operados entre enero y julio de 2002, estudiándose los efectos
sobre los salarios.
En la misma Comisión, la UIA hizo una presentación sobre la nueva regulación de las PyME, paralelamente a otro documento vinculado a la
contención del desempleo, que la entidad había presentado oportunamente en la Mesa del Diálogo Argentino.

Jornada de trabajo
En esta Comisión se trató la idea de una jornada semanal de trabajo de 40 horas, para lo cual se presentará un estudio fáctico que contemple medidas de promoción impositiva frente a una potencial modificación.

Empleo no registrado
Se trató la evolución del empleo en negro y su crecimiento durante la última década, que ha llegado al 90 %.
La Comisión consideró el tema sin que se elaboraran documentos formales, aunque sí se trabajó analizando mecanismos de reducciones en
los aportes y contribuciones patronales, para mejorar los índices de blanqueo. A tal efecto, en el día de ayer (21 de octubre) se hizo presente la AFIP para participar de la evaluación, de lo que se informará en Acción Laboral del próximo 29 de octubre.

En esta Comisión se trató la evolución del desempleo, destacándose la necesidad de políticas de capacitación para la reinserción
laboral, derivándose a ella el documento presentado por la UIA en la Comisión de Política de Ingresos.
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Protección contra el desempleo

