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Los trabajadores de la Cantera
Sime, de Victoria, Entre Ríos, fueron
autorizados por la justicia para
continuar con su explotación, ante
la defección empresarial, y actuar
como coauxiliadores de un
interventor administrador.
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(ir a Escenario sociolaboral)

:: Un medio social
Interés brasileño por los planes sociales
En el marco de intercambio oficial de experiencias sobre la implementación de planes sociales en la Argentina y Brasil, las ministras de Trabajo y de Desarrollo Social, Graciela Camaño y Nélida Doga, viajaron al país vecino. En el transcurso de su estada expusieron sobre los alcances del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y del Plan Mayores, entre otros temas.
Camaño, además, se reunió con su par brasileño, Jacques Wagner, y representantes de las centrales sindicales
y de las confederaciones empresarias del país hermano.

Recuperación de puestos de trabajo
La ministra Graciela Camaño y la empresa frigorífica avícola Basavilbaso, de Entre Ríos, firmaron un convenio
que permitirá la reapertura de la planta fabril, que había sido cerrada en noviembre de 2001, y la reincorporación de los 130 operarios que allí trabajaban.
El acuerdo contempla que el Ministerio abone una ayuda mensual no remunerativa de 150 pesos durante seis
meses y en cuanto a la deuda salarial que tenía al cerrar, será cancelada en un máximo de 20 cuotas mensuales; la primera de ellas ya fue abonada.

Asistencia técnica
Un programa de formación que permitirá el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
a los dirigentes y delegados gremiales se hará realidad, a partir de un acuerdo celebrado por el Ministerio y la
Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo.
Para que tenga un sentido federal el convenio prevé la modalidad de enseñanza y aprendizaje a distancia, además de proveer los servicios de asesoría que le sean solicitados, como así también asistencia técnica para la elaboración de los contenidos, entre otros.

Más asesoramiento
De lunes a viernes de 8.00 a 20.00, en el hall central de la estación Retiro de la ex línea Mitre, ANSES brinda
asesoramiento acerca de las prestaciones que se otorgan a trabajadores, jubilados y pensionados. Además,

En Paraná, Entre Ríos, han
impulsado la edición de una
revista llamada Barriletes. Es
un emprendimiento de una
ONG integrada por trabajadores y estudiantes voluntarios.
ver nota

:: Apoyo a procesos
productivos
Organizados en pequeños
grupos, los argentinos que
emigraron se suman a las tareas de solidaridad.
ver nota

los pasajeros pueden realizar los siguientes trámites: constancias del CUIL, historia previsional (verificación de
aportes patronales), modificación del CUIL, constancia de empadronamiento al sistema nacional del seguro
social, generación del CUIL y verificación del archivo de autónomos.

PUBLICACIONES
RECIENTES

Estabilidad
El gobierno del Chubut y el Ministerio rubricaron un convenio que permite encuadrar definitivamente la situación
previsional de los empleados del Banco del Chubut.
Mantendrán su afiliación obligatoria al régimen de jubilaciones y pensiones aplicables al personal del Estado provincial mientras subsiste el carácter mayoritario de la participación de la provincia en el capital social de la entidad.
Se establece además que el personal que ingrese o reingrese al banco a partir de la fecha en que el capital social
de la provincia pierda su carácter mayoritario, quedará comprendido en el Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones o en el régimen previsional que en el futuro lo reemplace.

:: Las comisiones médicas y
los retiros por invalidez
del sistema previsional

Acuerdo por seguridad e higiene

:: Manual de jurisprudencia
de derecho del trabajo y
la seguridad social

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) concretó con el Ministerio un acuerdo que tiene por finalidad la conformación de la Comisión Paritaria Permanente de Seguridad e Higiene en
materia de comercio y servicios.
Estuvieron presentes en el acto el presidente de la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresariales
(CAME), Osvaldo Cornide, el secretaio general de FAECYS, Armando Cavalieri, el titular de la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo, José María Podestá, y la viceministra de Trabajo, Noemí Rial.

Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
Buenos Aires.
Estudios Especiales N° 15. 2003.

Grisolía,
Julio
Armando
(Coord.). Buenos Aires: Lexis
Nexis. 2003.

Convenios de capacitación
La Unión Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos (UOETSyL) y el Sindicato de Obreros de
Maestranza (SOM) se sumaron a los gremios que, conjuntamente con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, procedarán a la implementación de cursos de capacitación para sus afiliados sobre la prevención de riesgos y la búsqueda de seguridad en sus respectivos puestos de trabajo.
El secretario general de la UOETSy L, Luis Pandolfi, señaló que es la primera vez que se firma un acuerdo de este tipo, entre otros conceptos, mientras que el secretario adjunto de la SOM, Oscar Rojas, destacó la necesidad
de educar para jerarquizar la actividad de maestranza.

Por el diálogo
El Ministerio exhortó al gobierno de Entre Ríos para que acepte la mediación que propone la cartera laboral en
busca de destrabar el conflicto que mantiene con los docentes provinciales por la falta de pago de sueldos atrasados, ante la negativa de los funcionarios provinciales a sentarse en la mesa de negociación con los maestros.

Devolución del 13% al personal del Ministerio

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

Al personal de esta cartera que pertenezca a la planta permanente y a quienes se les haya descontado el 13%
de su haber, le será cancelada dicha deuda con "Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% - 2008". Las consultas personales pueden realizarlas en la página del organismo, en: http://200.47.9.203/

Fuerte incumplimiento en los aportes autónomos
En 1999 hubo un repunte por el monotributo. Pero en los años siguientes la cantidad de aportantes volvió a bajar.
El número de pagos registrados en el sistema previsional por aportes de autónomos cayó más de un 50% desde mediados de 1994, cuando entró en vigor el actual régimen jubilatorio. Esta fuerte disminución se verifica pese al incremento de la cantidad de cumplidores que se registró a principios de 1999, cuando comenzó a regir el
monotributo.
Según un estudio realizado por técnicos del Instituto Nacional de Recaudación de la Seguridad Social (Inarss),
que fue presentado en un reciente seminario organizado por la cartera laboral, en el arranque del sistema se registraron pagos de alrededor de 1.400.000 autónomos.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
BENEFICIARIOS
PREVISIONALES
Resolución ANSES N° 492/03
Boletín Oficial del 12/05/03.
Convalídase el reintegro de las sumas deducidas con anterioridad
al 1º de enero de 2003 por la quita del trece por ciento practicada
en los conceptos de "haber mensual" o "haberes retroactivos".
ADMINISTRACION PUBLICA
NACIONAL Y BENEFICIOS
PREVISIONALES
Decisión Administrativa JGM
N° 49/03
Boletín Oficial del 12/05/03.
Establécese una nueva instancia
de restitución del 13% en efectivo para el personal en situación
de retiro de las Fuerzas Armadas,
de Seguridad y del Servicio Penitenciario Federal y del personal
del sector público nacional.
SALARIOS
Resolución CNTA N° 8/03
Boletín Oficial del 09/05/03.
Fíjanse las remuneraciones para
el personal ocupado en tareas de
manipulación y almacenamiento
de granos, en jurisdicción de la
Comisión Asesora Regional N° 5,
provincia de Córdoba.

Volver al trabajo
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Los trabajadores de la Cantera Sime, de Victoria, Entre Ríos, fueron autorizados por la justicia para continuar con
su explotación, ante la defección empresarial, y actuar como coauxiliadores de un interventor administrador. De
esta manera, los obreros retomarán la actividad tras cinco meses y la producción de filler (corbato de calcio), que
se utiliza como mezcla del alimento balanceado para aves.

Aporte universitario

AUTORIDADES

El Ministerio de la Producción y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), firmaron un convenio de asistencia técnica, con el objeto de realizar un análisis de la estructura del mercado argentino de leche y subproductos lácteos.
La UADE tendrá a su cargo: el análisis sobre la importancia del sector lechero; la tasa de crecimiento de la industria y de las exportaciones; estudiar la cadena del sector lechero; definir los factores históricos y coyunturales que determinan los márgenes de ganancia en cada etapa, desde el sector rural hasta el sector del comercio final; estudiar las conductas de formación de precios en cada etapa, las políticas de inversiones y los antecedentes de conductas anticompetitivas; medir los factores de las posibles fallas sobre la eficiencia y la competitividad del sector y proponer las metodologías que introduzcan mejoras en los problemas identificados.
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Apoyo a procesos productivos
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Más de 3.000 empresas de todo el país presentaron proyectos para capacitar a su personal a través de la Secretaría PyME de la Nación.En las propuestas están representadas 23 provincias argentinas,con un total de 839 proyectos empresarios, por un monto de 18 millones de pesos.
La convocatoria para este año adjudica reintegros por un monto global de 5,6 millones de pesos entre las empresas o grupos de PyME cuyos proyectos resulten aprobados.
El Régimen de Crédito Fiscal apoya económicamente proyectos productivos que incluyan un componente de
capacitación de recursos humanos de pequeñas y medianas empresas. La SEPyMEyDR reembolsa los gastos de
capacitación mediante la emisión de un certificado de crédito fiscal endosable y sin vencimiento, que permite
cancelar tributos nacionales dependientes de la AFIP, como IVA y Ganancias.

ESPEJO PERIODISTICO

ZONA DE DESASTRE
Decreto N° 1.097/03
Boletín Oficial del 09/05/03.
Declárase en determinados departamentos de la provincia de
Santa Fe. Créase, en el ámbito
del Ministerio del Interior, el
Fondo Especial para la Reconstrucción y Asistencia, quedando su administración y disposición a cargo del gobierno provincial.

Neuquén: cooperativa en acción
La cooperativa de trabajo "El Petróleo Limitada" fue autorizada a firmar un convenio con el Ejecutivo municipal para acceder a un crédito de 280.000 pesos, que le permitirá adquirir unidades nuevas y atender el ramal
Neuquén, Cutral Co y Zapala. Los fondos provendrán del ente El Mangrullo y fue el Concejo Deliberante quien
aprobó la iniciativa por unanimidad.
Se trata de un crédito con fondos del Ente Intermunicipal El Mangrullo -ENIM- que podrán utilizar los miembros de la cooperativa para comprar vehículos nuevos. De esta manera se les posibilitaría incorporar a su actual flota otras unidades para cumplir con el transporte de pasajeros. La Mañana del Sur, Neuquén. 15-05-03
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Freno al remate de Havanna
Los representantes sindicales de los 800 empleados de la empresa presentaron un nuevo recurso de amparo ante la justicia de Mar del Plata y de esa forma lograron frenar nuevamente el remate. Los bancos reclaman
los 34 millones de dólares que Havanna adeuda. La Capital, Mar del Plata, 13-05-03

Certeza
SUSCRIPCION

SOLIDARIDAD

>

La Cámara Civil de Neuquén ratificó dos fallos de primera instancia en favor de dos empleados contratados
que habían sido despedidos. El argumento principal que esgrimieron los defensores, y al que los jueces hicieron lugar, fue que tal como establecen las leyes vigentes para los empleados públicos provinciales, una vez que
se trabaja como contratado en el Estado por un período superior a los tres años sin interrupciones o cinco con
interrupciones, se tiene derecho a pasar a la planta permanente y, consecuentemente, a obtener estabilidad
laboral. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) existen 1.500 empleados estatales que están en
la misma condición que los demandantes. El Diario, Río Negro. 07.05.03

Un medio social

MERCOSUR

>

En Paraná, Entre Ríos, han impulsado la edición de una revista llamada Barriletes. Es un emprendimiento de una
ONG integrada por trabajadores y estudiantes voluntarios.
El programa solidario lo llevan adelante 15 jóvenes voluntarios desde agosto de 2001, con una tirada de 4.500
ejemplares mensuales; ya salieron 20 números.
La ONG que lleva adelante este emprendimiento ofrece talleres de alfabetización a chicos y mayores marginales, jornadas de periodismo y títeres, entre otros. Las familias necesitadas ayudan y aprenden en la tarea de doblar, plegar y abrochar los ejemplares. Además, aprenden a organizar su economía y a ganarse su pan a través
de la venta de los ejemplares. Cada ejemplar cuesta $2 de los cuáles $1,50 queda para el vendedor. Estos poseen una tarjeta identificatoria que los acredita.
Informes: 0343-4247432 (de Rubén Camiolo)
mailto:Barriletes@gammanet.com.ar

Planteo comercial a la Unión Europea
Se presentó a la Unión Europea una lista de 2.800 productos, que representan casi U$S 6.000 millones de importaciones europeas desde el MERCOSUR, informó la cancillería argentina en un comunicado.
El bloque sudamericano pide una mejora sustancial de la oferta europea entregada en marzo pasado, en el
marco de la negociación que ambos bloques vienen desarrollando con el objetivo de constituir una Zona de
Libre Comercio, precisó la nota.
El listado comprende desde productos agrícolas y alimentos, hasta productos químicos, máquinas y aparatos,
textiles, cueros y sus manufacturas, a los que la UE aplica distinto tipo de aranceles.

Chile

Expertos prevén una tasa de desempleo estable
Entre un 8,0 y 8,2% podría llegar la tasa de desempleo en el trimestre móvil febrero-abril, según proyecciones
de expertos. La cifra está en línea con la tendencia hacia una tasa de desocupación decreciente respecto a los
años inmediatamente anteriores, dado el mayor crecimiento de la economía. La tasa de desempleo promedio
en el país descendió desde 9,1% en 2001 a 9,0% en 2002.

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.

DIRECCIONES
Y TELEFONOS
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Av.Leandro N.Alem 650,
(C10001AA0) Capital Federal.
http://www.trabajo.gov.ar
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Tucumán 500, (C1049AAJ)
Capital Federal.
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Florida 537, Capital Federal.
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srt@srt.gov.ar
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ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Discriminación en el trabajo

A pesar de los esfuerzos normativos por erradicar la discriminación laboral, el problema persiste. Si bien algunas de las formas más aberrantes se redujeron, muchas continúan siendo un elemento cotidiano, y otras están
adoptando nuevas y más sutiles fisonomías. ."Por ejemplo, el efecto combinado de la migración, la redefinición
de los límites nacionales, los crecientes problemas económicos y las desigualdades han exacerbado problemas
como la xenofobia y la discriminación racial y religiosa", explica Juan Somavía, director general de la OIT, que
agrega que también están avanzando otras relacionadas con enfermedades, la edad u orientación sexual . Así,
el informe que lleva el título “La hora de la igualdad en el trabajo”responsabiliza de la discriminación a "los prejuicios y estereotipos que han resistido a décadas de esfuerzos legislativos y medidas adoptadas por los gobiernos, los trabajadores y los empleadores contra la desigualdad de trato en el ámbito laboral". .Además, la investigación elaborada por la OIT demuestra que muchas de las personas que sufren la discriminación, especialmente por sexo o raza, se enfrentan a una persistente brecha de igualdad social. "Es necesario salvar esta
brecha -dice Somavía, en el informe-. El fracaso en la eliminación de la discriminación en el trabajo afecta gravemente la paz social y la democracia y conlleva una mayor dificultad para enfrentar los desafíos planteados
por la creciente migración, los cambios tecnológicos y las consecuencias sociales de la globalización."

>

Acceda al informa completo. (http://www.oit.org/public/spanish/bureau/inf/pr/2003/19.htm)

AGENDA
Simposio de estudios sobre la Argentina

>

Interpretaciones sobre el pasado, análisis del presente, hipótesis sobre el futuro. Organizado por la Dirección
de Posgrado de la UBA.
Se realizará los días jueves 29 y viernes 30 de mayo de 2003, de 9.00 a 20.00, en la Facultad de Ciencias Sociales. M. T. de Alvear 2230, aula de planta baja, Capital Federal.
La actividad es gratuita y se entregarán certificados.
Preinscripción: mailto:posgrado@mail.fsoc.uba.ar

CYBERCORREO

En representación de la Asociación Mutual de Trabajadores del Estado, me dirijo a Uds. con el objeto de solicitar la
suscripción en el boletín electrónico semanal. Marina Torres, presidenta. San Salvador de Jujuy

::

________________________________________________________________________________________

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.

>

Solicitamos la suscripción del boletín. Asociación Mutual de Empleados Bancarios (Av. 25 de Mayo 379,
Resistencia, Chaco) Farmacia Sindical Bancaria

