Temas de trabajo
BOLETIN ELECTRONICO DEL MINISTERIO

AÑO 2 Nº 60
| ESCENARIO SOCIOLABORAL | PyME | ESPEJO PERIODISTICO | SOLIDARIDAD |
Lunes 12 de mayo de 2003

| MERCOSUR | OIT | AGENDA | CYBERCORREO |

10.075
SUSCRIPTORES

La compra de madera certificada se está
afianzando en el mercado mundial. La
certificación forestal de la Forest Stewarship
Council (FSC), representada en nuestro país
por la Fundación Vida Silvestre, garantiza la
calidad del producto y del proceso de
producción.
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(ir a PyME)

Gestos de solidaridad

:: Ayudar a Santa Fe

En el marco de las acciones dispuestas por el Gobierno nacional, la ministra Graciela Camaño firmó una resolución que habilita a los beneficiarios del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados que hayan extraviado su
documentación, como consecuencia de las inundaciones, a cobrar con un testigo que acredite su identidad.
También se determinó adelantar el pago a los jubilados y pensionados santafesinos afectados por la catástrofe.

Beneficio

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Sergio Massa, y el director
general comercial del Correo Argentino, Carlos Capelli, firmaron un convenio por el cual más de 200.000 jubilados y pensionados de las localidades más alejadas de los centros urbanos del interior del país, podrán hacer
efectivo el cobro de sus haberes en sucursales de dicha empresa, sin tener la necesidad de trasladarse a las localidades donde operan los bancos.
Las sucursales habilitadas superan las 250 y la forma de cobro por parte de los jubilados será igual a la que
utilizan las entidades bancarias. Esta medida se pondrá en vigencia dentro de 60 días.
Además, Massa inauguró con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Daniel
Amoroso, una Unidad Local de Atención Transitoria de ANSES en la sede del gremio, ubicada en Alsina 946, Capital Federal. La unidad permitirá facilitar los trámites jubilatorios o de pensión a los beneficiarios del sector.

Por la justicia social

La Universidad Nacional del
Litoral creó un Comité de Crisis. Desde allí asisten a las familias afectadas. Asimismo,
han abierto una cuenta corriente en el Banco Credicoop,
Nº 25.676/7, denominada "Comité de Crisis Universidad Nacional del Litoral".
ver nota

:: Disminuyen los
accidentes laborales
La mayor baja se dio en la
construcción; el número de fallecidos en tareas de empleo
es todavía considerado alto.
También hubo importantes reducciones en la minería y la industria. En cambio, los siniestros crecieron en agricultura y
silvicultura y en la provisión de
servicios.
ver nota

El director gerente del FMI, Horst Köhler, dijo que la prioridad número uno del próximo presidente argentino
debe ser un programa de "crecimiento económico con justicia social; que tenga en consideración a la gente
y que mejore la igualdad social". Köhler hizo estas afirmaciones a la salida del XXXIII Consejo de las Américas,
en Washington. Marcó así un giro con respecto a los programas de ajuste que siempre recetó el FMI para países como la Argentina.

Brunelli, titular de la UOM
Ante el deceso de Luis Guerrero -quien había reemplazado al también fallecido titular anterior, Lorenzo Miguel-, el secretario de la seccional San Nicolás y secretario administrativo a nivel nacional, Naldo Brunelli, quedó a cargo interinamente de la secretaría general del gremio hasta el año 2004, por decisión del Consejo Directivo de la Unión Obrera Metalúrgica.

La justicia reconoce la realidad laboral
La Cámara del Trabajo condenó a la Asociación del Fútbol Argentino a indemnizar con la suma de 100.000
pesos a Jorge Omar Blanco, ex árbitro de divisiones inferiores y asistente de primera, que figuraba como contratado y a quien la entidad del fútbol desconoció su relación de dependencia.
La Sala Vl de la Cámara incluyó entre sus fundamentos la validez del convenio colectivo suscripto entre la AFA
y la Asociación Argentina de Arbitros (AAA) y homologado en 1997. Para el tribunal este caso constituye una
"discriminación construida" entre el empleador y uno de los sindicatos que representa a los empleados. Blanco tenía estabilidad gremial cuando fue separado de la AFA y se le admitió el reclamo por la indemnización
especial que ampara a los representantes sindicales.

PUBLICACIONES
RECIENTES
:: Boletín Mensual INARSS
Instituto Nacional de los
Recursos de la Seguridad
Social. Buenos Aires, año 2, N°
7, 2003.

Cierre

PyME

:: Seguridad Social:
normas para el Siglo XXI
Humblet, Martine; Silva,
Rosinda. Ginebra:
Departamento de Normas
Internacionales del Trabajo,
OIT. 2003.
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La planta procesadora láctea que SanCor posee en la localidad cordobesa de Coronel Moldes suspendió su
producción, medida que afecta la estabilidad laboral de sus 95 empleados.
En Ushuaia, Tierra del Fuego, la empresa Philco anunció el cierre de la planta, lo que implica la pérdida de 98
puestos de trabajo. Estaba dedicada a la fabricación de autopartes y se radicó en marzo de 1982.

Una nueva herramienta
La compañía de seguros Coface lanzó un nuevo servicio que consta de un conjunto de herramientas y soluciones para los exportadores e importadores PyME de América latina. Incluye la administración de la cartera
de sus clientes, dando información comercial; analiza el riesgo de clientes y proveedores; observa calificaciones; y realiza la gestión de recobro. A estos servicios se puede acceder vía internet, lo cual produce un ahorro en tiempos y costos de las respuestas que se solicitan.

Cortes de madera con sello propio

ESPEJO PERIODISTICO

>

La compra de madera certificada se está afianzando en el mercado mundial. La certificación forestal de la Forest Stewarship Council (FSC) representada en nuestro país por la Fundación Vida Silvestre, tiene por objetivo identificar la calidad del producto y del proceso de producción, a la vez que busca garantizarle al consumidor que dichos productos provienen de un bosque bien manejado.
La ventaja de obtener este tipo de sellos FSC es que las empresas pueden acceder a mercados altamente
competitivos como los de EEUU o Europa.
En nuestro país hay cuatro empresas certificadas que exportan parte de su producción, considerada premium; ellas son: Las Marías, Faplac, Tabepicuá y Lipsia.
Los empresarios interesados pueden llamar al teléfono:
4331-3631

Rigane reelecto
La lista Azul, encabezada por José Rigane, triunfó en las elecciones del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del
Plata, al obtener 949 votos sobre un padrón de 1.282 electores.
Rigane señaló que "con este apoyo unánime recibe un mandato de continuidad para enfrentar una lucha que
no está paredes adentro del gremio". Por otra parte, refiriéndose a los movimientos obreros, afirmó el dirigente de la CTA que "unen la lucha por la soberanía nacional con la recuperación del trabajo, los salarios y la dignidad de los trabajadores". La Capital, Mar del Plata. 02-05-03.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución MTEySS N° 212/03
Boletín Oficial del 02/05/03.
Apruébase el "Procedimiento para calificar el carácter de lugares,
tareas, o ambientes de trabajo
como normales o insalubres".

SALARIOS
Resolución ST N° 158/03
Boletín Oficial del 02/05/03.
Aclaración sobre la suma establecida en el artículo 1° del Decreto
N° 905/03, con relación a los
montos destinados al Sistema
Nacional de Obras Sociales.

PROGRAMA JEFAS Y JEFES
DE HOGAR DESOCUPADOS
Resolución MTEySS N° 209/03
Boletín Oficial del 05/05/03.
Apruébase el Reglamento Operativo 2003 de la Prestación de
Terminalidad Educativa, del
Componente de Formación del
programa.
Resolución MTEySS 210/03
Apruébase el Reglamento Operativo 2003 de la Prestación de
Formación Profesional del Componente de Formación del programa.

PROGRAMAS DE EMPLEO

Disminuyen los accidentes laborales
La mayor baja se dio en la construcción; el número de fallecidos en tareas de empleo es todavía considerado
alto. También hubo importantes reducciones en la minería y la industria. En cambio, los siniestros crecieron
en agricultura y silvicultura y en la provisión de servicios.

Resolución MTEySS N° 215/03
Boletín Oficial del 07/05/03.
Créase el Programa Sectorial Regional de Formación Profesional,
en el ámbito de la Subsecretaría
de Orientación y Formación Profesional. Objetivo de los proyectos a desarrollarse. Reglamento
operativo del programa.

SOLIDARIDAD

PROGRAMAS PROPIEDAD
PARTICIPADA
Decreto N° 1.077/03
Boletín Oficial del 07/05/03
Ex agentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA. Establécese el valor promedio para el cálculo de la indemnización que
reconoce la Ley N° 25.471 a los
agentes encuadrados en su artículo 1°. Metodología de cálculo.

>

El número de accidentados y fallecidos por causas laborales cayó el año pasado alrededor de un 16% en relación con 2001. Así lo indican datos estadísticos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Según esos registros, no sólo disminuyó la cantidad de siniestros, sino también la tasa de incidencia, es decir,
la proporción de trabajadores accidentados sobre el total de los que están cubiertos por el sistema, que son
casi 4,48 millones. En 2002, ese indicador habría sido de 62,4 por mil, en tanto que en 2001 fue de 69 por mil,
lo que implica una caída del 9,6%, en tanto que, con respecto a 2000, la disminución es del 19,5%. La Voz del
Interior. 05.05.03

AUTORIDADES

Ayudar a Santa Fe
La Universidad Nacional del Litoral creó un Comité de Crisis. Desde allí asisten a las familias afectadas. Asimismo, han abierto una cuenta corriente en el Banco Credicoop, Nº 25.676/7, denominada "Comité de Crisis Universidad Nacional del Litoral".
Los elementos más necesarios son: frazadas, colchones, ropa de abrigo, calzado, alimentos no perecederos,
medicamentos antifebriles y antibióticos, carpas, agua potable, leche larga vida.

Ministra de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Graciela Camaño
Secretaria de Trabajo
Noemí Rial

Para acercar donaciones
Secretaría de apuntes del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (en las dos sedes: Marcelo T. de Alvear 2230 y Ramos Mejía) y en la oficina de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) del
2° piso, oficina 211, de la sede nombrada en primer término.

Centros de recepción de la Campaña Nacional

MERCOSUR

>

• Casa de la provincia de Santa Fe: Montevideo 371, Capital. Teléfono: 4275-4569.
• Club Atlético River Plate: Av. del Libertador y Udaondo, Capital Federal.
• Comunidad Judía Bet-El: Tel. 4554-3203.
• Cruz Roja: Moreno 3365, Capital Federal.
• Ex Banco de la Provincia de Santa Fe: 25 de Mayo 168, Capital Federal.
• Fundación Andreani: Suipacha 272, esquina Diagonal Norte, Capital Federal.
• Instituto Pedro Poveda: Azcuénaga 753 (altura Av. Del Libertador 1700), Vicente López, prov. de Buenos Aires.
• Parroquia San Pedro y San Pablo: Quintana 2630 (altura Av. Maipú 2500) Olivos, prov. de Buenos Aires.
• Red Solidaria:
redsolidaria@ssdnet.com.ar
(011) 4796-5828 y (011) 4761-7994.

Caída de la economía paraguaya en 2002. Es la peor en 20 años
Un informe oficial del Ministerio de Hacienda, con datos del Banco Central del Paraguay (BCP), confirma que
la economía paraguaya registró en 2002 la peor caída de los últimos 20 años. Los datos indican que el producto interno bruto (PIB) fue de -2,2%, y se produjo un fuerte déficit fiscal, que llegó a 976.642 millones de
guaraníes.
También revela que el PIB paraguayo llegó el año pasado a 30,803.972 billones de guaraníes, equivalentes a
unos 5.389 millones de dólares, teniendo en cuenta el tipo de cambio promedio del año pasado de G.
5.716,08 por dólar.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda este resultado se explica por las condiciones climáticas, que afectaron al sector agrícola, y la falta de financiamiento para obras públicas; mientras tanto, los sistemas financiero y cambiario se vieron afectados por la inestabilidad regional.

El desempleo volvió a aumentar en Uruguay
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que, de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares, las tasas
de actividad y empleo para el total del país urbano correspondiente al trimestre móvil enero-marzo 2003 disminuyeron con respecto al trimestre inmediato anterior, situándose en 58,5% y 47,6% respectivamente. La tasa de desempleo, en tanto, se ubicó en el 18,6% de la población económicamente activa (PEA) en el mismo período, lo que representa un aumento de 0,8% respecto al guarismo verificado en el trimestre móvil anterior.
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ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO
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El ministro de Trabajo, Santiago Pérez del Castillo, en el contexto de la política laboral que lleva adelante, envío al Parlamento tres proyectos de ley. 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 sugiere establecer un tope
del 30 % del sueldo líquido, a los descuentos para que el trabajador pague a sus acreedores, y completa estas
iniciativas, el que contiene ajustes a las normas sobre duración del tiempo de trabajo y descansos.

91a Conferencia del Consejo de Administración

>

En el marco de la 91a Conferencia Internacional del Trabajo, representantes de los trabajadores de todo el mundo, más los representantes oficiales y de los empresarios, se reunirán entre el 3 y el 19 de junio en Ginebra, Suiza,
para debatir y consensuar acciones y políticas a seguir.
Una de las comisiones de trabajo se abocará a dar tratamiento al ámbito de aplicación de la relación de trabajo, una de las problemáticas más acuciantes del mundo laboral en el contexto de la globalización, y las transformaciones que está sufriendo el mercado de trabajo.
La discusión tomará como base el documento "El ámbito de aplicación de la relación de trabajo, Informe V de
la 91a Conferencia Internacional del Trabajo", el cual da cuenta de los distintos enfoques nacionales adoptados
por medio de leyes, reglamentos o procedimientos y presenta, para consideración, algunas iniciativas
nacionales e internacionales recientes, y una lista de puntos para la discusión.
http://www.ilo.org

AGENDA
Conferencia

El miércoles 14 de mayo, a las 19.00, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, dará una conferencia James Petras. La centralidad de su exposición será el nuevo escenario mundial.

Cómo superar la crisis

>

El Centro de la Mujer "Arminda Aberastury", dependiente de la comuna porteña, dicta un seminario todos los
martes del mes, a las 13.30, en Hipólito Yrigoyen 3202.

CYBERCORREO

Por medio de la presente me dirijo a Ud. afin de solicitarle el envío del Boletin. Lic. Elsa Cianciabella, encargada de
la Biblioteca del CASI, biblioteca@casi.com.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.

>

Deseo suscribirme a la publicación. Dr. Guillermo Carro Lorente, Carro & Asoc., estudio jurídico

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

Vea los listados completos de
direcciones y teléfonos aquí

