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El Sindicato de Obreros
Marítimos de Río Negro
comenzó las negociaciones
para contar con un convenio
colectivo provincial para los
trabajadores de la pesca.
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Pagos en el Plan Mayores
Más de 36.000 personas mayores de 70 años, en estado de indefensión social, de las provincias de Catamarca,
Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán
comenzarán a cobrar un subsidio mensual de 150 pesos, en el contexto del Plan Mayores.
Estos beneficiarios fueron incluidos en la primera etapa del plan, que comprende a quienes, con esa condición
de mayores, demuestren residencia permanente en el país, no reciban jubilaciones ni pensiones contributivas
o no contributivas, ni tengan cónyuges que perciban un beneficio mayor a la jubilación o pensión mínimas.
El cobro se efectuará en los bancos donde se abonan habitualmente los subsidios del Programa Jefas y Jefes
de Hogar Desocupados.

Adelantan pago de jubilaciones en Santa Fe
A partir de hoy, lunes, los jubilados y pensionados afectados por las inundaciones en Santa Fe procederán a
cobrar sus haberes correspondientes al mes de abril, de acuerdo a lo resuelto por ANSES.
Los beneficarios habilitados son aquellos que residen en los departamentos directamente afectados por las
inundaciones, a saber: Santa Fe Capital, San Justo, Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal, San Javier, Garay,Vera y 9 de Julio.

Curso de capacitación
El Programa de Capacitación y Entrenamiento para Dirigentes Sindicales, implementado en el marco de la Ley
de Cupo Sindical Femenino, se desarrolló en la sede central del Ministerio y su apertura estuvo a cargo de la
presidenta de la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades para Varones y Mujeres en el Mundo Laboral, Liliana Jensen.
El primer módulo estuvo a cargo de la Secretaria de Trabajo, Dra. Noemí Rial y el Subcoordinador del Subgrupo 10 y presidente de la Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas Intenacionales del Trabajo, del Consejo
de Administración de la OIT, Dr. Gerardo Corres. El segundo módulo estuvo a cargo del subsecretario de Relaciones Laborales, Dr. Julio Aren, y de los doctores Juan Pablo Capón Filas y Jorge Osvaldo Batista, abogados
laboralistas.
La cantidad de dirigentes sindicales de ambos sexos que asistieron fueron 50, pertenecientes a 35 diferentes
gremios integrados a las tres centrales sindicales.

:: Solidaridad
La Fundación Compañía Social Equidad distribuyó 1.500
computadoras recicladas en
400 escuelas públicas.
ver nota

:: OIT
La 91ª Conferencia del Consejo de Administración de la OIT
se concretará entre el 3 y el 19
de junio en Suiza.

ver nota

Jubilados que asesoran

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

En la primera etapa del Programa de Capacitación e Inserción Social para Jubilados, de acuerdo a lo anunciado por Sergio Massa, director ejecutivo de ANSES, más de 100 integrantes de centros de jubilados de todos
el país serán capacitados para el uso de correo eletrónico e Internet.
Y en 27 centros de jubilados se instalarán computadoras e impresoras. Así, tendrán acceso inmediato a todas
las novedades emitidas desde ANSES y podrán cumplir con tareas de asesoramiento en temas como: iniciación de los trámites de jubilación y pensión, reconocimiento de servicios, cambios de banco y/o de datos de
titulares, ajustes de haberes y asignaciones familiares.

La cuestión salarial

PyME

>

Una panorama sintético precisa, por ejemplo, que en Córdoba el Consejo Superior de la Universidad Nacional de
esa provincia aprobó una mejora salarial del 8 por ciento para todo el personal universitario. En Tandil, Buenos
Aires, los empleados municipales obtuvieron el compromiso de incluir 62 pesos en el salario básico, mientras
avanzan las discusiones salariales entre las autoridades municipales y el sindicato.
Por su lado, el congreso de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación resolvió un plan de
acción para obtener la inmediata modificación y actualización de las escalas salariales y condiciones de trabajo
de su convenio colectivo. La Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia estableció también un plan de
acción para lograr el descongelamiento de los salarios, que no se modifican desde el año 1992. Argumentan, según un comunicado de prensa, que los empresarios no pueden negarse, ya que obtuvieron un aumento de más
del 400 % en los medicamentos y mejoras históricas en los niveles de venta.

De Santa Fe al altiplano
Una PyME santafecina, especializada en la fabricación de sembradoras, envió 30 máquinas a Bolivia, luego de
instalar un local de venta y distribución en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La estrategia comercial implementada tuvo resultados inmediatos. La firma Búfalo, ubicada en Las Parejas, es una empresa familiar que emplea de manera directa o indirecta a más de un centenar de trabajadores. Los equipos tienen la ventaja de
sembrar y fertilizar al mismo tiempo, lo cual les otorga su gran diferencial.
Los equipos son adquiridos por productores agropecuarios del área rural de Santa Cruz de la Sierra, y se pagan a un precio de entre 18.000 y 25.000 dolares cada uno.

A las aulas

ESPEJO PERIODISTICO

>

A raíz de una articulada acción, empresarios, la municipalidad de Morón y la carrera de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Morón, lograron implementar un sistema en el que toda empresa que desee exportar podrá adherirse al programa "Un especialista en cada PyME", realizado por alumnos pasantes de
4º y 5º año de dicha carrera. Ellos diseñarán un programa a medida de cada empresa que lo requiera.
El programa consta de 2 meses de consultoría por parte de un especialista. Este período se divide en tres etapas: en la primera se hace un diagnóstico de trabajo con el empresario, luego se investiga el mercado, para
concluir con un plan de negocios. Cada etapa tiene un cierre donde participan los actores de esa experiencia
(el analista, el tutor docente, un equipo de la Fundación Exportar del municipio y el empresario).

Alumnos entrerrianos siguen sin clases
Los docentes agrupados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) decidieron continuar
hasta el 9 de mayo próximo con el paro de actividades que iniciaron a principios de año, en demanda de la
deuda salarial que el gobierno mantiene con el sector, estimada en 65.000.000 de pesos. Crónica. 30-04-03

PUBLICACIONES
RECIENTES
:: Industria manufacturera:
producción, ocupación y
salarios, 1990 - 2001
En: Serie Recopilaciones, N° 8.
Instituto Nacional de Estadística y Censos. Buenos Aires.
2002.

:: Situación de los niños y
adolescentes en la Argentina, 1990/2001
En: Serie Análisis Social, N° 2.
Instituto Nacional de Estadística y Censos. Buenos Aires.
2003.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución SRT N° 212/03
Boletín Oficial del 28/04/03.
Establécese que los empleadores que adeuden sumas en concepto de cuota omitida al fondo
de garantía previsto en el artículo 28, apartado 3, de la Ley Nº
24.557, y que no posean personal en relación de dependencia
y/o hayan cesado en su actividad, podrán cancelar su deuda
de acuerdo al mecanismo general previsto en la Resolución Nº
520/01, no siendo exigible la
acreditación de su afiliación a
una aseguradora de riesgos del
trabajo o su autoseguro para ingresar en el plan de pagos
Resolución SRT N° 216/03
Boletín Oficial del 28/04/03.
Establécense pautas mínimas
para seguir en el proceso de recalificación profesional que las
aseguradoras de riesgos del trabajo o empleadores autoasegurados tendrán a su cargo.

Por un convenio diferente

AUTORIDADES

SOLIDARIDAD

Secretaria de Trabajo
Noemí Rial
Secretaria de Empleo
Mirta Ward
Secretario
de Seguridad Social
Alfredo Conte Grand
Jefe de Gabinete
Jorge Rampoldi

STAFF

Rumbo a la preparación

>

La Fundación Compañía Social Equidad distribuyó, desde el comienzo de sus actividades -a principios de
2001-, 1.500 computadoras recicladas a 400 escuelas públicas de Salta, Mendoza, Neuquén, el Chubut y Santa Cruz y capacitó a 1.200 docentes, lo cual tiene un impacto sobre 10 mil colegas y 100 mil alumnos. También instaló 8 centros digitales comunitarios en comunidades rurales (en Amaicha del Valle, Tucumán; Tilcara
y San Salvador de Jujuy, Jujuy; Florencio Varela, Buenos Aires; Bariloche, Río Negro, y Manzano Amargo y San
Martín de los Andes, Neuquén).
Los interesados en ser incluidos en los nuevos proyectos pueden dirigirse a:
Fundación Compañía Social Equidad
4816-7521
equidad@equidad.org

MERCOSUR

Ministra de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Graciela Camaño

>

Pescadores, autoridades locales y provinciales comenzarón a dar los primeros pasos para definir un convenio
colectivo de trabajo que regule las remuneraciones y condiciones laborales del sector de marinería que desarrolla tareas de pesca en el golfo San Matías.
El Sindicato de Obreros Marítimos de Río Negro destacó que no cejarán en lograr un convenio propio, ya que
en la actualidad algunos se rigen por el de pescadores de Rawson, otros con uno de los de Mar Plata o de los
de Madryn.
Los puntos salientes, remarca el sindicato, son establecer una remuneración para los trabajadores y convenir
los beneficios como ayuda social, aguinaldo, vacaciones y otros conceptos que hoy no se abonan.
En la actualidad las empresas pesqueras radicadas en la localidad están pagando alrededor de 40 centavos
por cajón capturado. La pretensión sindical es ascender ese monto a unos 1,20 pesos para capturas de entre
900 y 1.500 cajones.
Otros de los temas en discusión son los montos que se abonarán por asignaciones familiares, escolaridad,
francos, días de tierra y cuánto se descuenta por comida, combustible y otros conceptos que integran las liquidaciones salariales de los trabajadores del sector. Río Negro, Río Negro. 29-04-03

Nuevas leyes laborales
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El Ministro de Trabajo del Uruguay, Santiago Pérez del Castillo, envió al parlamento oriental tres proyectos de
ley en el contexto de una nueva política laboral. El primero tiene como fin la exoneración de aportes sociales
durante los primeros seis meses de los nuevos empleos que se generen. En el segundo se establece un tope
de 30 por ciento del sueldo líquido a los descuentos para que el trabajador pague a sus acreedores, y el restante contiene ajustes a las normas sobre duración del tiempo de trabajo y descansos, para hacer posible que
los contratos de trabajo no tengan obstáculos innecesarios, de acuerdo a la informacíón oficial.

Estadísticas

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

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

>

Con motivo de la celebración del 1° de Mayo, la Central Nacional de Trabajadores del Paraguay reveló en un
documento que la desocupación alcanza a 675.000 personas y que otras 895.000 son subempleadas.
La CNT destaca que uno de cada cuatro jóvenes vive en la pobreza y que sólo 869.000 paraguayos tienen sueldo y 300.000 de ellos ni siquiera llegan a percibir el salario mínimo.
Señalan que desde 1995 a la fecha 400 empresas cerraron sus puertas, dejando sin trabajo a 15.000 personas.

91a Conferencia del Consejo de Administración
Se concretará entre el 3 y el 19 de junio próximo la reunión del organismo, en Ginebra, Suiza, con la presencia
de los representantes de todos los países que la conforman.

Escriba la palabra "suscripción" en el subject.
Esta publicación es de distribución gratuita.

>

El orden del día contempla un informe del presidente del Consejo, un informe global presentado en virtud del
seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, propuestas de programas, presupuesto para 2004/2005 y otras cuestiones.
También van a abordar lo relacionado con informaciones y memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones; formación y desarrollo de los recursos humanos, el ámbito de aplicación de la relación de trabajo; las actividades de la OIT relacionadas con las normas en ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo; estudio detallado para la discusión con miras a la elaboración de un plan de acción sobre dichas actividades y mejora de la seguridad de la documentación de identidad de la gente de mar.
Mayor información en la siguiente dirección:
http://www.ilo.org.

AGENDA
Orientación gratuita

>

La Universidad de Belgrano presenta sus cursos presenciales de Project Management.
Estos cursos de posgrado están destinados a profesionales de distintas disciplinas: ingeniería, arquitectura, administración, sistemas, comercialización, responsables de la dirección de proyectos.
http://executive.ub.edu.ar
project@ubedu.ar

CYBERCORREO
Quiero suscribirme al Boletín. Andrés Brea, Alberto A. Rimoldi & Asoc.

::

_______________________________________________________________________________________

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de suscribirme al Boletín. María Emilia Cebeiro Martínez

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: 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.

>

Vea los listados completos de
direcciones y teléfonos aquí

