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El empleo
continúa
creciendo

DIRECCIONES Y TELEFONOS
CONTACTO

:: Conferencia
regional de empleo

Según los resultados de febrero de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que elabora el Ministerio,
que fueron difundidos por el Ministro Tomada, el nivel de empleo privado formal ha crecido en empresas de más de 10 trabajadores en el último año. El total de aglomerados relevados (Gran Córdoba, Gran
Buenos Aires, Gran Rosario y Gran Mendoza) han acumulado un crecimiento de 6,5%. En el mes de febrero de 2004, el crecimiento del empleo fue de 0,6% respecto del mes anterior.

Los días 15 y 16 de abril se
realizará en Buenos Aires la
Conferencia Regional de Empleo del MERCOSUR.
ver nota

:: Enseñarán
Seminario sobre relaciones laborales
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, participó de la apertura del seminario internacional de actualización en derecho del trabajo. Bajo el título "Las relaciones laborales en la Unión Europea y el MERCOSUR"
se realizó entre los días 23 y 25 de marzo en la sede central de la cartera laboral.
Giampaolo Loy, Ricardo Escudero, Sonia Fernández, Pedro Galín, Julio Simón y Susana Corradetti, entre
otros, confrontaron experiencias relacionadas con las relaciones laborales y su regulación normativa en
distintas materias.

Elevación del tope salarial para las asignaciones familiares
El Gobierno nacional resolvió llevar de 1.500 a 1.725 pesos el tope salarial para tener derecho a percibir
las asignaciones familiares. En el marco de una conferencia de prensa ofrecida el miércoles 31 en la Casa
de Gobierno, el ministro de Trabajo, Carlos A. Tomada, anunció la firma del Decreto Nº 68/04, que incluye
esa disposición.

derechos laborales
en los colegios
La incorporación de los
principios laborales y del
"trabajo decente" a la currícula de las escuelas técnicas
medias se concretó el miércoles 17, mediante la firma
de un convenio entre los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Educación, Daniel Filmus.
ver nota

Doble indemnización
El régimen de doble indemnización por despido fue prorrogado hasta el 30 de junio. El ministro de Trabajo señaló al respecto que "los datos que tenemos reflejan que es conveniente observar el impacto que
tienen dos medidas que se adoptaron recientemente para salir gradualmente de la doble indemnización: el proceso de reordenamiento laboral y el mejoramiento de los salarios básicos".Tomada realizó este anuncio durante una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Rosada.

Clausuran dos empresas de servicios eventuales

>

En el marco de los operativos de control que viene realizando la cartera laboral para combatir el trabajo
no registrado, la división de servicios eventuales de la Dirección Nacional de Inspección Federal del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social clausuró las empresas Personal Temporario SA (PT SA) e
Impel Center SRL.

HACIA LA PRIMER

CONFERENCIA
REGIONAL DE

EMPLEO
DEL MERCOSUR
Comisión
Sociolaboral del
Mercosur

En ambos casos la medida obedeció a que bajo la figura de la tipología de "servicios eventuales" incumplieron la normativa que regula a las empresas del sector, ya que no estaban habilitadas como tales.
La ley prevé que los trabajadores contratados por empresas usuarias a través de empresas de servicios
eventuales que no se encuentren habilitadas por el Ministerio de Trabajo, serán considerados como personal permanente de la empresa usuaria.

: : La seguridad social:
principios, tendencias y
reforma estructural
Guillot, María Alejandra. En:
Derecho del Trabajo. Buenos
Aires: La Ley. LXIV N° 2, 2004.

Jefes de hogar en la producción de zapatos
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, junto con las principales autoridades de la Cámara de la Industria
del Calzado de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y de la Unión de Trabajadores del Calzado de la República Argentina (UTICRA), estuvieron presentes en el desarrollo de los cursos que realiza
esta última para beneficiarios de Plan Jefes de Hogar.
Este sector se propone reinsertar a 272 beneficiarios del mencionado plan en la industria del calzado.
El objetivo prioritario apunta, además, a seguir incrementando la reinserción en la industria del calzado,
que hasta ahora ocupa a 4.480 beneficiarios del Plan, según la base de datos de esta cartera.
También se conformarán 534 historias laborales de beneficiarios y se crearán espacios de intermediación
laboral, además de brindar asistencia técnica y financiera a cinco microempresas de la provincia de Buenos Aires, siempre en el ámbito de esta industria.

: : El carácter de las
relaciones jurídicas
reguladas por el artículo
30 de la ley de contrato
de trabajo
Coppoletta, Sebastián C. En:
Derecho del Trabajo. Buenos
Aires: La Ley. LXIV N° 2, 2004.
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Conferencia regional de empleo
El 15 y 16 de abril se realizará en Buenos Aires la Conferencia Regional de Empleo del MERCOSUR, para
avanzar en la elaboración de una política regional de trabajo y empleo. En el encuentro participarán
representantes sindicales, de empleadores y de los gobiernos de los países del bloque, así como funcionarios de organismos internacionales.
http://www.trabajo.gov.ar/crem

Seminario-taller sobre el trabajo infantil
El miércoles 31 de marzo se realizó en la sede de esta cartera el seminario-taller "El Rol de los Medios de
Comunicación Social frente a la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil", en el que participaron
miembros de la OIT, funcionarios, periodistas y estudiantes.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, y a continuación se
efectuó la presentación del spot televisivo de la campaña. El taller tuvo dos mesas, en una se debatió sobre el rol de los medios de comunicación y en la otra sobre la globalización y la pobreza. El cierre contó
con la participación del ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

Más inversión

>

La consolidación de la reactivación de la economía uruguaya en 2004 muestra una significativa suba en
los proyectos de inversión. Si bien el sector agropecuario es el motor de la reactivación, al pagar menos
impuestos que la industria y los servicios no existe la necesidad de exoneraciones fiscales para las inversiones efectuadas en este renglón de la economía.
El Poder Ejecutivo ya declaró de interés nacional diez proyectos industriales con una inversión total prevista de 28,7 millones de dólares, según datos del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Entre las diez inversiones ya declaradas de interés nacional se destacan la de la Fábrica Nacional de Papel en Colonia con un monto de 10,4 millones de dólares seguida de la firma Ibramar - que se dedicará
al procesamiento de anchoítas en La Paloma - con una cifra de 5 millones de dólares. En tercer lugar está el proyecto de Cervecería y Maltería Paysandú con una inversión de 4,6 millones.

Ley N° 25.877
Boletín Oficial del 19/03/04.
Derógase la Ley Nº 25.250 y sus
normas reglamentarias. Ordenamiento del Régimen Laboral. Derecho Individual del Trabajo. Período de prueba. Extinción del contrato de trabajo. Preaviso. Promoción del empleo. Derecho Colectivo del Trabajo. Negociación colectiva. Procedimiento de la negociación colectiva. Conflictos colectivos del trabajo. Balance social. Administración del trabajo. Inspección del trabajo. Simplificación registral. Cooperativas de trabajo.
Disposiciones finales.

TALLERES PROTEGIDOS
DE PRODUCCION
Decreto N° 318/04
Boletín Oficial del 16/03/04.
Modifícase el Decreto Nº 1.125/01,
estableciéndose un determinado
plazo para que el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social concluya la redacción definitiva del proyecto de ley que sustituya en todo o en parte a la Ley
Nº 24.147.

PROGRAMA
JEFES DE HOGAR
Resolución SE N° 171/04
Boletín Oficial del 18/03/04.
Fíjase un plazo para que los municipios y/o comunas intervinientes
en el mencionado programa procedan a la corrección o actualización de los datos referidos al grupo familiar de los beneficiarios correspondientes a su jurisdicción.

RIESGOS DEL TRABAJO
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ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Enseñarán derechos laborales en los colegios

La incorporación de los principios laborales y del "trabajo decente" a la currícula de las escuelas técnicas
medias se concretó el miércoles 17, mediante la firma de un convenio entre los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Educación, Daniel Filmus, que se efectuó en la sede de la cartera educativa.
Los alumnos de las escuelas medias de todo el país recibirán conocimientos sobre derecho laboral, generación de empleo y cobertura y promoción del diálogo social, a partir del segundo semestre de este año,
como parte de un plan apoyado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De esta manera, los estudiantes argentinos serán los primeros en recibir instrucción sobre los derechos de
los trabajadores en Latinoamérica, según informó la directora regional de la Argentina, Uruguay y Paraguay de la OIT, Analía Piñeyrúa.
Los principios del trabajo decente aprobados por el organismo internacional en 1998 son: conocer y difundir los derechos laborales, promover la generación de empleo, extender la cobertura social a todos los
trabajadores y promover el diálogo social.
Piñeyrúa destacó que en la Argentina "el 60 por ciento de los empleos son informales, es decir, que la mayoría de los empleadores en este país no cumple con los principios del trabajo decente".
La inclusión de estas materias en la enseñanza media se realizará como proyecto piloto en un grupo de
escuelas que será elegido por cada provincia.

OBLIGACIONES
IMPOSITIVAS Y
PREVISIONALES
Resolución General
AFIP N°1659
Boletín Oficial del 23/03/04
Procedimiento. Impuestos varios.
Recursos de la Seguridad Social.
Formularios para la cancelación
de tributos. Nuevo programa
aplicativo.
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ESCENARIO SOCIOLABORAL

Resolución Conjunta
SRT N° 233/04 y
SSN N° 29.773/04
Boletín Oficial del 22/03/04
Actualización del pago de las
compensaciones dinerarias adicionales de pago único estipuladas en el apartado 4 del artículo
11 de la Ley Nº24.557, de las prestaciones dinerarias de pago único en concepto de Incapacidad
Laboral Permanente Parcial Definitiva, y el depósito del capital de
integración por Incapacidad Laboral Permanente Parcial, Incapacidad Laboral Permanente Total o
por fallecimiento, con cargo al
Fondo de Reserva administrado
por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Nuevas manos a la obra
El Presidente Kirchner presidió el 23 de marzo, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, la ceremonia
de presentación de proyectos estratégicos para el desarrollo local en el marco del Plan "Manos a la Obra".
En el acto se dio a conocer que el Ministerio de Desarrollo Social firmó nuevos convenios con municipios,
cooperativas y organizaciones de la sociedad civil, buscando de esta manera fortalecer el apoyo a encadenamientos productivos de grupo de emprendedores y proyectos de carácter asociativo y familiar.
El Plan Manos a la Obra incentiva tanto el desarrollo socio-productivo local y regional, apoyando financiera y técnicamente a las microrregiones que agrupan a varios municipios, y la mejora de la calidad de
vida de las familias beneficiadas.
Las diversas modalidades de apoyo financiero, asistencia técnica y fortalecimiento a organizaciones, espacios asociativos y redes que se realizan a través de estos convenios forman parte de las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social.

La actividad fabril registró un alza del 13,3% en febrero
La actividad industrial creció durante febrero un 13,3% con relación al mismo mes del año pasado y cerró el primer bimestre de 2004 con un crecimiento interanual del 13,1%, informó el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC).
Los rubros que más crecieron en el primer bimestre, desde el punto de vista sectorial, fueron los productos editoriales e impresos, automotores y agroquímicos, mientras que solamente la producción de
cigarrillos registró una baja. La producción manufacturera de febrero, que contó con 20 días hábiles, estuvo un 0,9% por sobre la de enero.

EMPRESAS RECUPERADAS

Aurora renació en concierto

>

La fábrica Renacer, ex Aurora, ubicada en Ushuaia y recuperada por sus trabajadores, fue anfitriona de la
Orquesta Sinfónica Nacional, que inauguró su temporada 2004 con un concierto al que asistieron 6.000
personas y que se desarrolló en las instalaciones de la planta, en el marco de la iniciativa "Homenaje a los
Trabajadores" de la Secretaría de Cultura de la Nación.

::::::::::::::::::::::::::

PARLAMENTARIAS

>

Pedro Ignacio Calderón, director de la sinfónica, y los integrantes de Renacer fueron ovacionados de pie por
la conmovida sociedad fueguina. Los integrantes de la Comisión de Lucha, encabezada por Mónica Acosta
y del Consejo Administrativo se refirieron a los nuevos desafíos que afronta la original modalidad organizativa del trabajo y la producción.
Renacer, la "cooperativa de nuevo tipo, con control obrero de la producción", según la definieron sus trabajadores, hará entrega de 300 lavarropas al gobierno de Tierra del Fuego para un plan de viviendas populares.

AUTORIDADES
Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Dr. Carlos Alfonso Tomada
Secretaria de Trabajo
Dra. Noemí Rial
Secretario de Empleo
Lic. Adolfo Enrique Deibe
Secretario
de Seguridad Social
Dr. Alfredo Conte-Grand

Cámara de Diputados de la Nación

Jefe de Gabinete
Dr. Norberto José Ciaravino

Previsión y Seguridad Social
El martes 16 se realizó la "reunión constitutiva" de las autoridades de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja. Durante 2004 estará presidida por el diputado Angel Enzo Baltuzzi, su vicepresidente primero será su colega Aldo Carlos Neri, el vicepresidente segundo Alejandro Oscar Filomeno
y la legisladora Beatriz Norma Goy será secretaria.
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PyME
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Director de Prensa
y Comunicaciones
Diego Mandelman

Coordinación periodística
Francisco Alurralde

Acuerdo con Japón
A través de la firma de un acuerdo de cooperación entre Alberto Dumont, secretario de Industria, Comercio y PyME, y el jefe de la misión preliminar enviada por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Seichi Koike, se pretende lograr la reactivación de las PyME argentinas.
A partir de dicho acuerdo JICA se compromete a realizar un estudio cuyo para reactivar y elevar la competitividad de las PyME argentinas. Por su parte, el INTI difundirá las técnicas y conocimientos que serán
transferidos por los japoneses que ejecutarán los diagnósticos e implementarán los planes de las mejoras en las fábricas que fueren seleccionadas.
El estudio durará 20 meses y estará orientado a las PyME del sector de los componentes mecánicos, principalmente autopartistas.

Redacción
Federico Ares Manson,
Ezequiel Asquinasi,
Silvina Bruno,
Christian Dodaro,
y Verónica Sturla.

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

Armado

Premios para investigadores y empresarios innovadores

Nicolás Stilman

El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, y el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Tulio de Bono, anunciaron el pasado 16 de marzo, el lanzamiento de los Premios
"SeCyT al Empresario Innovador" y "Bernardo Houssay a la Investigación Científica y Tecnológica".
Se distinguirá a investigadores y empresarios residentes en el país que se destaquen por la producción
de nuevos conocimientos y su apuesta innovadora en las PyME. Se otorgarán 15 distinciones, que premiarán a tres categorías: investigador joven, investigador consolidado y trayectoria científica. El propósito de
los premios es fomentar la innovación y la competitividad, así como alentar la gestión tecnológica que
permita lograr un progreso empresario sostenible. Se premiará a 6 empresarios innovadores de PyME, uno
por cada una de las regiones nacionales. Las distinciones consistirán en el financiamiento completo de un
viaje para asistir a un congreso de la especialidad que corresponda, en el caso de los investigadores, o a
una exposición internacional, en el caso de los empresarios, por un monto de $ 10.000. El Presidente de la
Nación, Néstor Kirchner, entregará a los ganadores un diploma, una medalla y una placa de reconocimiento.
La convocatoria y la recepción de solicitudes finalizará el mes de mayo próximo para los investigadores y
en junio para las empresas.
Para mayor información: www.secyt.gov.ar

Corrección
Rodolfo E. Loiacono,
Enrique Salvino
y Ana María Taibo.
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Inversores japoneses instalan una fábrica en Tucumán

>

Empresarios japoneses se entrevistaron con las autoridades de Bella Vista, provincia de Tucumán, con miras a un acuerdo para una importante inversión, destinada a la elaboración de alimentos orgánicos.
Se trata de una empresa interesada en instalar en esa localidad una planta fabril para la elaboración de sustancias alimenticias de alto valor proteico a base de azúcar. En tanto, ya se están realizando los aprestos en
el acceso Norte para la instalación de un edificio desmontable que se levantaría en tiempo récord.
Fuente: El Siglo Web - Tucumán 23/03/04

SOLIDARIDAD
Contraprestación por entregas de ayuda social

En Almafuerte (Córdoba) son muchos los vecinos que recurren al municipio en busca de una ayuda social, ante sus carencias de recursos. Pero en los últimos meses se empezó a ensayar un mecanismo novedoso: a los beneficiarios de esa ayuda se les pide a cambio alguna contraprestación.
La misma gente no quiere recibir cosas gratis y el municipio al no poder darles trabajo a todos adoptó este sistema, explicó la subsecretaria de Acción Social Municipal, Cristina Rubén.
La funcionaria detalló que las tareas asignadas por este "canje" también persiguen un objetivo social, como colaborar en la Guardería o en el Hogar de Día, dependientes del municipio. La subsecretaria indicó
que principalmente son mujeres, incluso con niños pequeños, quienes acuden por este tipo de ayudas y
que la mayoría no vacila al momento de devolverlos con trabajo. Y agregó que la buena reacción de muchas personas con carencias "destruye ese mito" de que se conforman con vivir de ayudas oficiales.

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

Administración Nacional
de la Seguridad Social
(ANSES)
Av. Córdoba 720, Capital Federal.
www.anses.gov.ar
Consulta telefónica:
0800-22-26737 (ANSES)
de lunes a viernes de
8.00 a 20.00.

Superintendencia
de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones (SAFJP)
Tucumán 500, (C1049AAJ)
Capital Federal.
www.safjp.gov.ar
0800-333-0049
webconsulta@safjp.gov.ar

Superintendencia
de Riesgos de Trabajo (SRT)
Florida 537, Capital Federal.
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.
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Vea los listados completos
de direcciones y teléfonos aquí

