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Más de 60 empresas de calzado
rosarinas volvieron a tomar a su
personal, con lo que cerca de mil
trabajadores recuperaron sus
empleos.
(ir a Espejo periodístico)

No al fraude
El Director Ejecutivo de ANSES, Sergio Massa, afirmó que desde que asumió, en febrero de 2002, la investigación de presuntas irregularidades en cobros de jubilaciones y pensiones fue una de sus prioridades. En poco
más de año, precisó, se presentaron ante la justicia 367 denuncias de fraude a la administración pública, por
haber cobrado quienes no debían hacerlo, y fueron identificadas y detenidas 11 personas, que ahora están
procesadas por por ese ilícito contra el Estado.
En este momento, agregó Massa, hay otros 2.096 casos bajo análisis, que se presume también podrían ser irregulares. Las acciones son llevadas a cabo por la Gerencia de Investigaciones Especiales de ANSES y la Unidad
de Fiscalización de la Seguridad Social (UFISES), creada el año pasado y a cargo del fiscal Guillermo Marijuán.
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:: Insumos nacionales
El INTI creó un espacio para
resolver las inquietudes de
productores que no consiguen piezas o insumos que
compraban en el exterior.
ver nota

:: Solidaridad
Más acción
La titular de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), Graciela Sfasciotti, junto
con el presidente de la legislatura tucumana, Juan Ruiz Olivárez, lanzaron la Comisión Provincial de Tucumán,
cuyo objetivo es prevenir y erradicar el trabajo infantil, intercambiar información y estudios relacionados con
esa problemática, promover campañas de difusión, colaborar en la definición de áreas de incumbencia, articular programas existentes relacionados con el tema y coordinar en forma conjunta distintas actividades. Tucumán se suma a las comisiones provinciales de Misiones y Corrientes, que ya están funcionando conjuntamente con la CONAETI.

Reducción de los conflictos
El Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) informó que los expedientes abiertos por acuerdos espontáneos entre empresas y trabajadores, durante los dos primeros meses del año, se redujeron en más del
60 por ciento con relación al mismo período del año anterior.
En tanto la cantidad de reclamos de empleados, como instancia obligatoria previa a un juicio laboral, disminuyeron alrededor del 41 por ciento.
En enero y febrero últimos se registraron 2.293 expedientes de acuerdos espóntaneos, que involucraron a
3.458 empleados.
Los reclamos prejudiciales, en tanto, sumaron en ambos meses 4.476.

Reinserción laboral
Entidades empresariales y gremiales de la construcción rubricaron con el Ministerio un convenio para impulsar la reinserción laboral en esa actividad de los trabajadores beneficiarios del Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, en el ámbito del Componente Solidario de Reinserción Laboral.

La Pastoral Sectorial del
Departamento de Laicos de la
Comisión Episcopal de
Apostolado Laico coordina un
proyecto para desarrollar
emprendimientos solidarios.
ver nota
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El Ministerio advirtió que no posee vinculación alguna con la revista "Legislación del Trabajo". La publicación
habría sido ofrecida a distintas empresas aduciendo que esta supervisada por la Dirección Federal de Inspección del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Concejo Deliberante de Santa Rosa de la Nueva Orán, Salta

Primero lo nuestro

ESCENARIO SOCIOLABORAL
Subió 151,64 % la demanda laboral

El Indice de Demanda Laboral (IDL), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, registra incrementos casi
consecutivos desde abril de 2002. Alcanzó en marzo los 69,09 puntos, que recogen una suba del 9,34%, debido al crecimiento del 54,1% en el pedido de personal para comercio entre febrero y marzo; si bien todos los
rubros presentaron variaciones positivas respecto al mes anterior.
"Si se compara el IDL del mes de marzo de este año con el de 2002, cuando había alcanzado los 27,45 puntos, notamos un crecimiento de 151,64%", agrega el informe de la universidad privada.

Sí al convenio
ALEARA, sindicato que representa a los trabajadores de juegos de azar, criticó a la Concesionaria de Entretenimiento y Turismo (CET), licenciataria de la instalación de las máquinas tragamonedas en Córdoba, por negarse a negociar el convenio colectivo de trabajo, y adelantó que interpondrá acciones legales. El delegado
provincial de ALEARA, Ramón León, señaló que "la CET aduce que su principal actividad no es la explotación
de juegos de azar, sino la que se encuadra en la actividad del comercio, lo cual es un absurdo".

Fuga

>

El INDEC informó que en 2002 se fueron de la Argentina US$ 11.486 millones de dólares, un 246% más que
los capitales que se fugaron en 2001, cuando salieron US$ 4.668 millones.
En cuanto a la deuda externa argentina, sumaba a diciembre pasado 134.340 millones de dólares.

PyME

:: Cuentas económicas de los
sectores institucionales:
aspectos metodológicos y
el caso de las AFJP
Lic. Gustavo Rodríguez (Dir).
Dirección Nacional de
Cuentas Nacionales; Ministerio
de Economía. Buenos Aires:
Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos. 2003.

:: Relevamiento EPH
mayo/octubre 2002
En: Serie Ocupación e
Ingresos. Buenos Aires:
Dirección General de
Estadística y Censos. 2003.
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Promulgó una ordenanza que determina que toda empresa que realice obras públicas o preste servicios a entidades de orden comunal estarán obligadas a contratar personal oriundo del municipio y con residencia comprobada y documentada de no menos de dos años.
La disposición fue adoptada "en busca de paliar la difícil situación económica, social y laboral en el departamento de Orán" señalan los fundamentos de la iniciativa, presentada por el bloque justicialista y que fue aprobada
unánimemente.
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Apoyo
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ha creado un espacio en donde dar cauce a las inquietudes de distintos productores que se efrentan con el problema de la falta de piezas o de insumos, que anteriormente se compraban en el exterior. El accionar comenzó con la industria de la bicicleta, mediante el despiece
de los productos más representativos de esta industria a fin identificar las dificultades técnicas con miras a

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
PROGRAMAS DE EMPLEO
Resolución Conjunta MTEySS N°
147/03 y ANSES N° 306/03
Boletín Oficial del 24/03/03.
Establécese que la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cruzará los datos remitidos por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con las bases de datos
dispuestas para tal fin, y devolverá los
archivos con los resultados obtenidos, siendo a la vez la responsable de
administrar el Registro Nacional de
Beneficiarios de Planes Sociales.

REGIMEN DE CONTRATACIONES DE
LA ADMINISTRACION NACIONAL
Decreto N° 666/03
Boletín Oficial del 25/03/03.
Introdúcense modificaciones al Régimen General, establecido mediante
el Decreto Nº 1.023/01.

CONSEJO NACIONAL DE
COORDINACION DE POLITICAS
SOCIALES
Decreto N° 678/03
Boletín Oficial del 26/03/03.
Apruébase la estructura organizativa
del mencionado Consejo, creado por
el Decreto N° 357/02, en el ámbito de
la Presidencia de la Nación.
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posibilitar la producción local – con calidad internacional – de cada componente, y poder mejorar así la integración de esta cadena de valor. Lo mismo se concretará próximamente en los rubros cocinas, calefones, elementos de uso médico y todo aquello sobre lo que se pida la intervención especial del ente.
http://www.inti.gov.ar
importa@inti.gov.ar
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Denuncian pagos con vales
La seccional local de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) cuestionó a la Cooperativa Agrícola Picada Libertad, de Alem, Misiones, por pagar las asignaciones familiares y los sueldos de los obreros con
vales de compra, que son admitidos únicamente en el supermercado propiedad de la cooperativa. Primera
Edición, Misiones. 30-O3-03

Reactivación de la industria del calzado

Jefe de Gabinete
Jorge Rampoldi
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Firmas de Rosario que están funcionado a pleno –más de 60-, volvieron a tomar a su personal, con lo que cerca de mil rosarinos recuperaron sus empleos. Una reactivación que también se celebra en el sur provincial, en
las ciudades de Acebal, Arroyo Seco y Venado Tuerto.
Los años de inactividad del sector provocaron un nuevo fenómeno: la pérdida del oficio; deducción que se hace a partir de las dificultades para conseguir personal idóneo.
En función de esa realidad, la Cámara de la Industria del Calzado de Rosario implementó el dictado de cursos
gratuitos de capacitación para los empleados de las fábricas en funcionamiento y para aquellos que aspiran
a ingresar. La Capital, Rosario. 02-04-03.

SOLIDARIDAD

Secretario
de Seguridad Social
Alfredo Conte Grand

Unidad
Un conjunto de profesionales, expertos en economía, arquitectura, ingeniería, sociología y afines se ayudan
mutuamente y ponen a disposición del otro la tarea que realizan habitualmente en su trabajo y sus conocimientos, con el objetivo de desarrollar emprendimientos solidarios y de desarrollo local.
Este proyecto está coordinado por la Pastoral Sectorial del Departamento de Laicos de la Comisión Episcopal
de Apostolado Laico (CEAL). Es prioridad que esta red se extienda a todo el país. Para ello se dispone de un
banco de datos informático en permanente actualización, que se hará llegar a todas los grupos de profesionales interesados de modo periódico.
4342-7869, lunes a viernes, de 10.00 a 17.00.
redes@deplai.org.ar
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SUSCRIPCION

Posición sobre las consecuencias del conflicto en Iraq
En un pronunciamiento la OIT señala, entre otros conceptos, que: "La historia nos ha demostrado que las consecuencias de las guerras son de gran alcance y no sólo afectan a las vidas de quienes están directamente implicados en el conflicto. La pérdida de vidas humanas que afligirá a todas las partes representará una tragedia para las familias, y la alteración de las actividades económicas en la región pondrá en peligro las fuentes
de ingresos de millones de trabajadores".

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.
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MERCOSUR (ESTADOS PARTES Y ASOCIADOS)
Indicadores regionales

Uruguay: las tasas de actividad y empleo en el trimestre diciembre 2002 -febrero 2003 - para el total urbano
del país aumentó levemente con respecto al trimestre anterior, situándose en 58,7 % y 48,2 %, respectivamente. En tanto la estimación de la tasa de desempleo disminuyó también levemente, ubicándose en 17,8%, de
acuerdo a la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Comparadas con igual período del año pasado, las estimaciones puntuales de las tasas de actividad y empleo
decrecen 1,8 y 3,5 puntos porcentuales, respectivamente. En tanto la tasa de desempleo aumenta 3,4 puntos
porcentuales.
Brasil: el desempleo subió al 11,6% en febrero último, frente al 11,2 % que se había registrado en enero, informó el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE). El repunte, el tercero consecutivo, llevó el indicador a su mayor nivel en seis meses. Sin embargo, la desocupación está más baja que hace un año, ya que
en febrero de 2002 había alcanzado el 12,5%.
Cabe consignar que el Gobierno anunció una suba del 20% en el salario mínimo nacional, que llegará a 240
reales (72 dólares).
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Chile: El desempleo llegó a un 7,9% de la población activa entre los meses de diciembre y febrero pasados,
con un aumento del 0,3% sobre el anterior trimestre, informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La cifra, sin
embargo, es inferior en un 0,4% al desempleo registrado en el mismo período del año pasado. Los desempleados en el último trimestre sumaron 473.730 trabajadores, mientras la fuerza laboral activa totaliza 5.551.221.

AGENDA
Capacitan gratis a empleados de PyME
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La Fundación Cané, mediante la firma de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, brindará una
variada oferta de cursos de capacitación. Entre ellos se destacan "Errores mas comunes de una PyME, sepa cómo evitarlos"; "Curso de satisfacción del cliente"; "Curso de gestión de calidad de alimentos"; "Curso de mejora continua".
5811-1001
http://www.fundacioncane.org.ar

CYBERCORREO
Solicito me remitan vuestro boletín. Dr. Carlos P. Bransdel

::

________________________________________________________________________________________

Quisiera recibir Temas de Trabajo en mi casilla de correo persona. Ernesto Albrom, gerente de personal, Sudmed
S.A.

::

________________________________________________________________________________________

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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Me interesaría que me enviaran semanalmente su publicación. Lic. Marisa Amione

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
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