Temas de trabajo
BOLETIN ELECTRONICO DEL MINISTERIO

AÑO 1 Nº 34
PARLAMENTARIAS | ESCENARIO SOCIO-LABORAL | PyME | ESPEJO PERIODISTICO | SOLIDARIDAD | AGENDA | CYBERCORREO

Lunes 11 de noviembre de 2002

8.785
Se diseñó en San Rafael, Mendoza,
una máquina para hacer leche de
soja; se utilizará para alimentar a
unos 6.000 niños de ese
departamento que se encuentran en
riesgo alimentario. Su costo -de
alrededor de 18.000 pesos- es
inferior al de mercado.
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(Ir a Solidaridad)

Acción

Apoyo técnico para programas sociales
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Ministerio firmaron un convenio que permitirá profesionalizar actividades relacionadas con el mundo productivo y prestar asistencia técnica y transferencia de tecnología a los proyectos y programas que ejecute cualquiera de ambos organismos. Posibilitará el diseño en forma conjunta de programas especiales de apoyo a microemprendimientos productivos y la puesta en marcha
de acciones de transferencia de metodologías y tecnologías que favorezcan la producción nacional.
Así el Instituto, a través de la Unidad de Apoyo a la Generación de Empleo Sustentable, que se desenvuelve en
el marco del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, coordinará con los Consejos Consultivos municipales la asistencia técnica que brindará para el armado de nuevos proyectos y la ampliación y consolidación
de los ya existentes.

Diplomas de capacitación
La Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables del Ministerio, conjuntamente con las secretarías de Salud y Educación del Gobierno de la Ciudad, otorgaron a no videntes los certificados de asistencia correspondientes a las Jornadas de Introducción a la Manipulación de Alimentos para la Prevención de Enfermedades
Zoonóticas Trasmitidas por Alimentos.
Más de 60 discapacitados asistieron durante las tres jornadas que se realizaron entre los meses de octubre y noviembre en el Instituto de Zoonosis "Doctor Luis Pasteur", de esta capital. Actualmente estas personas no videntes se encuentran desempeñando actividades relacionadas con la venta de alimentos.

laboral
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:: Indicadores
laborales

La industria del petróleo y
el gas emplea, en forma
directa e indirecta, a
10.100 trabajadores solamente en Río Negro, según datos proporcionados por la Subsecretaría
de Energía de la provincia.
ver nota
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:: Más

Senado de la Provincia de Buenos Aires

Normas sobre desocupados y exonerados políticos
Toda jefa o jefe de familia que reciba subsidio de desempleo estará exento del pago de impuestos provinciales mientras mantenga ese beneficio, si se transfoma en ley el proyecto aprobado en la Cámara Alta provincial.
Por otra parte, recibió voto favorable y se envió a Diputados otro que reconoce como años trabajados en la
Administración Pública, a los efectos jubilatorios, el periodo de inactividad de aquellos que hayan sido exonerados por causas políticas durante los distintos gobiernos militares a partir de 1955.

oportunidades
El Centro para la Internacionalización de las PyME y la Asociación de Jóvenes Empresarios de la
Provincia de Santa Fe
crearon el sitio de exportación ExportaPymes.com para facilitar la búsqueda de información
clave y contactos para las
pequeñas y medianas
empresas
ver nota

Cámara de Senadores de la Nación

El sindicalismo tendrá cupo femenino
El Senado sancionó por unanimidad una ley que establece un piso mínimo del 30 por ciento de integración
y participación femenina en la actividad sindical.
La obligación de incorporar a las mujeres en la vida sindical alcanza a las listas electorales internas que se presenten para disputar la conducción de cada gremio.
Además, se establece la participación proporcional de delegadas en las negociaciones colectivas de trabajo.
La autora del proyecto es la ministra Graciela Camaño, que impulsó su sanción en la Cámara de Diputados
cuando ocupaba una banca en ese cuerpo, lo que logró en la sesión del 27 de noviembre del año pasado.

PUBLICACIONES
RECIENTES
(libros y revistas)
:: Jurisprudencia laboral

de la SCJBA
Raúl Horacio Ojeda. Buenos Aires. 2002.

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

:: La crisis en la crisis:

Una ley contra el trabajo infantil

ESCENARIO SOCIOLABORAL
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Tiene por objeto detectar, prevenir y erradicar el mismo. Para ello dispone, entre otras medidas, hacer un revelamiento de los niños y niñas que se encuentren desempeñando alguna actividad económica, sea remunerada o no. El registro deberá ser elaborado por la autoridad de aplicación de la ley, el Consejo de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad.
La ley prevé otorgar ayuda económica a las familias para que sus hijos menores de 14 años dejen el trabajo y
vuelvan a la escuela. La norma fue aprobada en general, y en la próxima sesión se debatirá en particular.

Francisco Delich. Buenos Aires:
Eudeba. 2002.
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LA UOM firmó un convenio con el Banco Nación
El titular de la Unión Obrera Metalúrgica, Lorenzo Miguel, firmó con el presidente del Banco Nación, Horacio Perícoli, un acuerdo para que la entidad bancaria asuma el rol fiduciario de los fondos del gremio y la obra social,
y así poder hacer frente a los acreedores.
Mediante los fideicomisos de administración, el banco junto con el gremio administrará los fondos de cuota
sindical, cuyo producido se destinará a cumplir el objeto social del sindicato. También se acordó administrar la
totalidad de las sumas percibidas por la UOM en concepto de seguro de vida colectivo y sepelio.
En cuanto a la administración de los fondos de la obra social, se acordó la administración bancaria y sindical de
los recursos para poder cumplir con el pago de créditos laborales privilegiados, de los costos de administración
de la obra social, el pago de facturas de prestadoras y los gastos de la sociedad administradora. La UOM aportará como garantía del fideicomiso sus inmuebles, que asegurarán a los beneficiarios el pago de las obligaciones, y tendrá el respaldo bancario para hacer frente a sus obligaciones.

Despidieron a 52 empleados del Mar del Plata Aquarium
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El secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines (SUTEP) de esa ciudad bonaerense, Daniel León, confirmó que la empresa despidió a 52 trabajadores, pero que van a seguir trabajando otros 42 en atención al público, boletería, jardinería, etcétera.
León precisó que la empresa va a darles a todos el 50% de la indemnización.

PyME

estado, nación, sociedad y
mercados en la Argentina
contemporánea

Más oportunidades
El Centro para la Internacionalización de las PyME y la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de
Santa Fe crearon el sitio de exportación ExportaPymes.com, para facilitar la búsqueda de información clave y
contactos para las pequeñas y medianas empresas

Res. SE N° 131/02
Boletín Oficial del 28/10/02.
Apruébase el instructivo para la
operación del mencionado programa.

RIESGOS DEL TRABAJO
Res. SRT N° 415/02
Boletín Oficial del 28/10/02.
Dispónese el funcionamiento
del Registro de Sustancias y
Agentes Cancerígenos. Listado
de dichas sustancias. Inscripción de los empleadores en el
mencionado registro por medio
de las aseguradoras de riesgos
del trabajo o directa en el caso
de los empleadores autoasegurados.

ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL
Res. SIGEN N° 161/02
Boletín Oficial del 29/10/02.
Modifícase el Anexo II de la Resolución SIGEN N° 11/00, en relación con el régimen de incompatibilidades y conflicto de
intereses para las personas que
se desempeñen en la función
pública.

ESPEJO PERIODISTICO
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El sitio web ofrece noticias, manuales y estudios de mercado clasificados por productos y países, realizados por
instituciones internacionales, que pueden ser descargados gratuitamente. Otra de las secciones es un tablón de
Demandas Internacionales de Productos que ofrece la posibilidad de conocer los requerimientos concretos de
empresas de todo el mundo. Además, está el "Foro Exportador", coordinado por especialistas y orientado a dar
un apoyo directo e interactivo a los empresarios que lo deseen.
http://www.exportapymes.com

Gremio reclama pago de tasa a la carne que ingresa a la provincia

Res. CFRNVDDR N° 3/02
Boletín Oficial del 30/10/02.
Amplíase el plazo establecido para la inscripción en el
registro creado por el Decreto N° 1.025/00 de las personas físicas, sociedades de
hecho o cooperativas de trabajo titulares de líneas de
distribución de diarios, revistas y afines en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne, Edgardo Giménez, reclamó
la aplicación de la tasa de $ 0,04 por kilo de carne que ingresa a Mendoza, que no se aplica a pesar de estar aprobada la resolución desde febrero de 2001, con lo cual se dejan de percibir $ 800.000 mensuales.
Una pérdida que repercute en las fuentes laborales del sector -apuntó Giménez refiriéndose a los 100 despedidos
de los frigoríficos en lo que va del año-. Lo que sucede con la entrada de carne faenada a la provincia, es que la
misma va directamente a los hipermercados, sin necesidad de los frigoríficos. Diario Uno, Mendoza. 30-10-02

Indicadores laborales regionales

Res. SPMEDR N° 675/02
Boletín Oficial del 30/10/02.
Establécese que serán consideradas micro, pequeñas y
medianas empresas las que
registren determinados valores máximos de ventas totales anuales, excluido el Impuesto al Valor Agregado y
el impuesto interno que pudiera corresponder.

SISTEMA INTEGRADO
DE JUBILACIONES Y
PENSIONES
Decreto 2.203/02
Boletín Oficial del 01/11/02.
Prorrógase la reducción del
aporte personal establecida
por el artículo 15 del Decreto Nº 1.387/01, modificado
por su similar Nº 1.676/01,
hasta el 28 de febrero de
2003.
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La industria del petróleo y el gas emplea, en forma directa e indirecta, a 10.100 trabajadores solamente en Río
Negro, según datos proporcionados por la Subsecretaría de Energía de la provincia.
Pese a que se trata de una actividad capital intensiva y de baja ocupación, en las empresas productoras trabajan 1.934 personas; 216 en la refinería de Plaza Huincul; 2.000 en las firmas de servicios a la actividad, otras 1.200
en pequeñas y medianas empresas y 2.070 en comercios, negocios y actividades de servicios de proveedores y
contratistas regionales. En total, suman 7.420 hombres y mujeres.
A estos se suman los de actividades conexas: en estaciones de servicio están empleadas 640 personas, en transporte y distribución de gas 1.680, en crudo y gas licuado 300, y en fraccionamiento y distribución de GLP 50,
con lo cual se llega a la cifra indicada. Río Negro, Río Negro. 29-10-02

SOLIDARIDAD

DIARIOS, REVISTAS
Y AFINES

AUTORIDADES

Máquina para hacer leche de soja
Fue diseñada por un ingeniero de San Rafael, Mendoza, y se utilizará para alimentar a unos 6.000 niños de ese
departamento que se encuentran en riesgo alimentario. Su costo -de alrededor de 18.000 pesos- es inferior al
de mercado. Ya está todo listo para empezar el armado del equipo, que puede demandar como máximo unos
30 días.
Consiste en un calentador con agitación mecánica, un tanque calefaccionado donde se prepara la leche y un
molino para triturar el grano y llevar la harina al tanque cocinador, que posee un filtro para separar el residuo
sólido. Además cuenta con una pequeña bomba, un enfriador y un recipiente de depósito. Puede ser instalada
en una habitación y ser manejada por una persona.
En el mes de mayo se reunieron varias instituciones -Rotary San Rafael Este, Iris y Cáritas- y algunos empresarios para organizar una campaña solidaria que se realizó hace más de un mes y se denominó "San Rafael de Corazón". Con parte de lo que se recolectó se pagará el costo de la máquina.

Recolección de alimentos
Las comisiones de jóvenes del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal lanzaron una campaña solidaria
con el asesoramiento y la colaboración de la Cruz Roja Argentina. Se extenderá hasta el 15 del actual y tiene por
objeto recolectar alimentos no perecederos para los 106 chicos del hogar permanente Una Puerta al Cielo y el
hogar de tránsito y permanencia La Casita de Micaela, ambos de la localidad de Tres de Febrero, Buenos Aires.
4952-7200
info@cruzroja.org.ar .
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AGENDA

Diseño
M. Elena Abugauch, María Laura
Bukvic y María Cecilia Sabic.

Programa Desarrollo Social y Sociedad Civil
El CEDES, la Universidad de San Andrés y la Universidad Torcuato Di Tella, en colaboración con el CEAT de la Universidad de San Pablo, Brasil, convocan a líderes, directivos, personal técnico-profesional y voluntarios de organizaciones sociales a la jornada "Respuestas de la sociedad civil a la emergencia social: Brasil y la Argentina
comparten experiencias". La jornada es gratuita, con cupos limitados.
4783-3410
http://www.participar.net/alianzas
jornadas@pdssc.edu.ar

Riesgos laborales
El III Seminario Abierto Anual sobre Prevención de Riesgos Laborales en las Actividades Agropecuarias se desarrollará el 12 del presente mes organizado por las aseguradoras de riesgos del trabajo.
4325-1070

Organizado por la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina (ADRHA) tiene como eje convocante "La
crisis frente a la crisis: análisis para la acción".
Lugar: Multiespacios Darwin, Niceto Vega 5350 y Darwin, Capital Federal. Horario: 8.30 a 19.00.
4342-6163
http://www.adrha.org.ar
adrha@adrhe.org.ar

Informática para las PyME
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Una jornada gratuita sobre el uso del marketing y la tecnología informática en las pequeñas y medianas empresas se realizará el jueves 14 entre las 18.00 y las 20.00. Es organizada por el suplemento Informática de Clarín y Microsoft, con la colaboración de la Universidad de Belgrano.
4316.4600
http://www.informática.clarín.com
eventos@microsoft.com.ar

La Secretaría de Acción Social de la municipalidad de Justo Daract,San Luis.Solicitamos poder recibir el boletín. accionsocial2002@infovia.com.ar

::

________________________________________________________________________________________

Deseamos suscribirnos al boletín; el mismo será distribuido entre nuestros sindicatos ya que la información laboral
y legislativa que publican nos es de gran utilidad. CGT Bahía Blanca. cgtbahiablanca@speedy.com.ar

::

Corrección
Rodolfo E. Loiacono y Ana María
Taibo
Encargado de la página web
Luis Soria

SUSCRIPCION
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.

Primer Congreso Nacional de Recursos Humanos

CYBERCORREO

Dodaro, Verónica Sturla, Silvina
Bruno y Fernando Ríos.

________________________________________________________________________________________

Agradeceré me suscriban al boletín. Soy médica laboral de la Subsecretaría de Trabajo de Corrientes y la actualización legal me resulta de gran utilidad. Graciela Maciel de Romero

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

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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Vea los listados completos de
direcciones y teléfonos aquí

Acción laboral

ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO

Federaciones gremiales: 2.173.644 trabajadores afiliados
De acuerdo con los registros obrantes en la Secretaría de Trabajo, las federaciones con personería gremial contabilizan esa cifra entre
hombres y mujeres, en todo el territorio nacional. El detalle en el cuadro siguiente:

Cuadro 1 Federaciones con personería gremial. Número de afiliados y sindicatos adheridos
Federación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Fed. Arg. de Empleados de Casino
Fed. Arg. Empleados de Comercio y Servicios
Fed. Nac. de Trab. de Peluquerías
Fed. Personal Supervisión y Técnicos Telefónicos
Federación Arg. Sindical de Petróleo y Gas Privado
Federación Argentina de Agentes de Propaganda Médica
Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas
Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal
Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia
Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines (FATIDA)
Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines
Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa
Federación Argentina de Trabajadores Viales
Federación Argentina del Personal Superior de la Energía Eléctrica
Federación Argentina Trabajadores Cerveceros y Afines
Federación Argentina Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas
Federación Argentina Trabajadores de Universidades Nacionales
Federación Argentina Trabajadores del Turf
Federación Argentina Unión Personal de Panaderías y Afines
Federación de Asoc. Personal Jerárquico de la Rep. Arg.
Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina
Federación de Educadores Bonaerenses
Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina
Federación de Obreros Pasteleros, Confiteros, Pizzeros y Alfajoreros
Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones
Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas,
Lavaderos Automáticos y Gomerías de la República Argentina
Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos
Federación de Sindicatos Municipales de Mendoza
Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la Rep. Arg.
Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina
Federación de Trabajadores Jaboneros y Afines de la Rep. Arg.
Federación del Personal de Vialidad Nacional
Federación del Personal Jerárquico y Profesional de la Sec. de Estado
de Comunicaciones y de ENCOTEL

28
29
30
31
32
33
34

Central sindical

CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT

Afiliados

Sindicatos adheridos
C / Sple. Insc.
S / datos
124
1
No tiene
4
No tiene
5
13
Sin datos
7
1
2
8
11
2
6
27
19
2
10
5
7
116
9
4
8

C / Personería
S / datos
122
4
5
11
6
17
8
Sin datos
22
7
38
10
12
4
6

CGT
Sin Adhesión
CGT
CGT
CGT

6 500
500 000
4 515
1 610
11 410
7 500
S / datos
54 000
5 000
5 600
10 810
59 871
12 000
14 000
6 176
3 500
30 000
34 000
2 538
22 000
10 000
169 547
54 154
10 000
28 882
13 888

CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT

30 000
13 221
11 950
1 400
3 200
2 408
1 004

9
11
6
No tiene
4
Sin datos
1

7
13
6
10
4
Sin datos
4

CGT

1 938

9

18

12
13
27
6
35
9
5
9
13

continúa

>

N°

continuación

Cuadro 1 Federaciones con personería gremial. Número de afiliados y sindicatos adheridos
Federación

Central Sindical

Afiliados

Sindicatos Adheridos
C / Sple. Insc.

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados
Federación Judicial Argentina
Federación Nacional de Docentes Universitarios
Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte
Automotor de Cargas, Logística y Servicios
Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias
Federación Nacional Sindicatos Conductores de Taxis
Federación Obrera Ceramista de la Rep. Argentina
Federación Obrera Nacional Industria Vestido y Afines
Federación Obrera Fibrocemento y Afines
Federación Obreros Empleados Vitivinícolas y Afines
Federación Obreros Especialistas y Empleados de Servicios e Industria
de Telecomunicaciones de la Rep. Arg.
Federación Obreros Mosaistas Afines de la Rep. Arg.
Federación Obreros y Empleados de la Industria Aceitera y Afines del País
Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos
Federación Trabajadores Industrias de la Alimentación
Federación Única Viajantes de la Argentina
Confederación de Trabajadores de la Educación de la Rep. Arg.
Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina
TOTAL

C / Personería

CGT
CTA
CTA

30 000
18 000
12 350

7
7
19

52
13
1

CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT

80 651
37 958
60 359
6 823
17 775
1 100
22 000

12
12
1
3
4
1
9

12
3
3
13
16
2
29

CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CGT
CTA
CGT

S / datos
3 500
7 544
4 112
85 300
29 950
288 000
320 000
2 173 644

8
No tiene
5
12
16
6
13
No tiene
539

13
16
12
10
19
8
12
15
739

>

N°

