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Segunda jornada
del 39° Coloquio
Anual de IDEA
"Cuando los mercados se alejan del equilibrio se generan trabas
que sólo pueden resolverse a través de políticas activas", aseguró
el ministro de Trabajo durante el encuentro en Mar del Plata.

El titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, participó de la cena de clausura de la segunda jornada de deliberaciones del Coloquio Anual que organiza IDEA,llevado a cabo entre el 5 y el 7 de noviembre en Mar del Plata bajo el título de "Bases
para una Argentina integrada: visión y compromiso desde el empresariado".
Tomada sostuvo que "cuando los mercados se
alejan del equilibrio se generan trabas que sólo
pueden resolverse a través de políticas activas"
de Estado, y afirmó que "la gobernabilidad democrática sólo es posible con inclusión social".
“La fragmentación social que vive la Argentina es
muy seria", sostuvo el ministro, quien agregó que
"es preciso hacer los máximos esfuerzos para impedir que se haga estructural,enfatizó el ministro
de trabajo. Por otra parte, Tomada se mostró en
abierta oposición a las ideas económicas identifi-

cadas con el modelo neoliberal de los ’90.
En ese sentido puntualizó que algunos economistas "dijeron que estábamos bien y miles de
compatriotas terminaron en la pobreza y el desempleo".
Finalmente, subrayó que "es una responsabilidad del Gobierno modificar la actual e injusta
estructura social, ante el riesgo de que se consolide" en "un país que tiene el 70 por ciento de
los chicos menores de 14 años por debajo de la
línea de pobreza, no tiene destino en términos
de productividad, de competitividad y empleo
calificado".
El coloquio también tuvo como expositores a
representantes del Gobierno nacional, funcionarios provinciales y municipales, empresarios,
economistas, docentes e investigadores universitarios y periodistas.

CONTACTO

:: El Ministerio de
Trabajo propone
“negociación y
equilibrio” ante
futuros conflictos
Carlos Tomada aseguró que
el Gobierno apoyará a las instituciones “que apunten a la
búsqueda de soluciones por
la vía de la negociación y en
el marco del equilibrio entre
las partes”.

ver nota

:: Subieron 83%
las importaciones
Los bienes de capital e intermedios destinados a la producción fue lo que más se importó.Esto demuestra que hay
sectores que lentamente recuperan niveles de inversión.

ver nota

Diálogo con trabajadores de la pesca

Negociación y equilibrio ante futuros
conflictos

Durante su estadía en Mar del Plata el ministro de Trabajo se reunió
con el intendente de la ciudad, Daniel Katz, y con integrantes de la
comisión directiva del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado
(SOIP), para conocer la situación por la que atraviesan los trabajadores del sector.
Tomada expresó que decidió reunirse con el gremio "porque" según
dijo, es lo que corresponde en cuanto a mi función de ministro de
Trabajo y manifestó su compromiso de prestar su colaboración.
"El conflicto es grave porque tiene una serie de repercusiones.
Tiene mucho que ver con la calidad del trabajo en Mar del Plata, con
una industria que es central en el desarrollo económico de la región
y nosotros queremos compatibilizar ambas cosas", subrayó Tomada.
En este sentido, destacó la voluntad del Gobierno nacional para ayudar a la industria pesquera, "pero que esto no sea a costa de un trabajo en condiciones irregulares".

El titular de la cartera laboral participó del Segundo Encuentro Internacional de Negociación Laboral, organizado por el Servicio de
Conciliación Laboral Optativa para Comercio y Servicio (SECOSE),
desarrollado en Mar del Plata. Durante su discurso,Tomada dijo que
"no hay posibilidad de llegar a acuerdos equilibrados si no hay paridad de fuerzas entre las partes que se sientan a negociar".
El ministro aseguró que "este Gobierno, y en particular el Ministerio de Trabajo, va a promocionar y sostener a las instituciones que
apunten a la búsqueda de soluciones por la vía de la negociación y
en el marco del equilibrio entre las partes"
Asimismo, se manifestó como un firme defensor de la negociación
colectiva en lo que respecta a la administración del conflicto, el intercambio de opiniones, el diálogo y la búsqueda de consensos.

>

Segundo Encuentro Internacional de Negociación Laboral en Mar del Plata

II Encuentro Federal de Industriales Región Centro

Recreación de la cultura del trabajo y la dignidad del hombre
El encuentro, se llevó a cabo la semana pasada y contó con la presencia de Carlos Tomada, ministro de
Trabajo, Julio de Vido, ministro de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios y Roberto Lavagna, ministro de Economía; de los presidentes de los bancos Nación, Felisa Miceli, del BICE, Arnaldo Bocco
y otros funcionarios de la cartera económica.
La conducción de los industriales disidentes corresponden al grupo Techint junto con José Ignacio De
Mendiguren como articulador.
Participaron de la reunión también, los industriales de los rubros más golpeados de la década pasada, como calzado, textiles, siderúrgicos, además de las uniones industriales de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
Durante su exposición el ministro de Trabajo fue merecedor de una gran ovación cuando por nombre y
apellido mencionó a los economistas de FIEL y CEMA como aquellos "que nos condujeron a la crisis".
Allí destacó el aumento de los salarios del sector privado y sostuvo que éstos continuarán gradualmente en esa tendencia gracias a las negociaciones colectivas abiertas luego del incremento de 200 pesos
dispuesto por el gobierno.
Por otra parte también, el titular de la cartera laboral, señaló que con respecto a la discusión de la doble
indemnización por despido "no hay ninguna decisión adoptada" en torno a su continuidad más allá del
31 de diciembre próximo.
Tomada exhortó a dejar de lado las ilusiones de que el desempleo se resuelve con una reforma laboral
o mandando un millón de personas a plantar árboles, y dijo que las negociaciones colectivas ya mejoraron entre un 15 y un 30 por ciento los salarios básicos de la metalurgia, el comercio y la banca, entre
otros sectores.
Por otra parte, vaticinó que los rubros que liderarán la generación de empleo en los próximos meses serán la construcción, el turismo y las industrias textil, maderera, mobiliaria y de calzado. El gobierno firmó
una serie de convenios con las cámaras empresarias y los sindicatos de estos sectores para facilitar el acceso de los puestos de trabajo. Tomada señaló que el Ministerio de Trabajo está trabajando a pleno con
esta medida y que el nivel de aceptabilidad de los empresarios es mayor a lo esperado.

PUBLICACIONES
RECIENTES
:: La tasa de interés fijada
en una sentencia laboral
firme y el instituto de la
cosa juzgada
Ragusa, Azucena B. En: Trabajo
y Seguridad Social. Buenos
Aires: El Derecho. N° 4, 2003.

:: Las PyME frente al desafío de la exportación.
Resoluciones AFIP
N° 1.483/03 y Nº 1.484/03
Sardegna, Paula Costanza. En:
ADLA. Buenos Aires: La Ley.
LXIII-C, 2003.
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Tomada y Lavagna contra el trabajo infantil
Los ministros de Trabajo y de Economía suscribieron, el miércoles 5 de noviembre, un acuerdo para implementar y desarrollar programas específicos para la "erradicación del trabajo infantil".
La iniciativa oficial se divide en dos puntos específicos: se realizará, por un lado, una encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes en el marco del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, por el otro, se llevará a cabo la certificación
de competencias del personal del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el marco del Programa de Certificación de Competencias Laborales-Cooperación Técnica no Reembolsable.
Quedó establecido que la implementación del acuerdo estará a cargo de ambas carteras, a través de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, mientras que por Economía participará la Secretaría de Política Económica.

Carlos Tomada en el 4° Encuentro Nacional de Fábricas Recuperadas

Los trabajadores en el centro de la escena
El ministro de Trabajo participó del Cuarto Encuentro Nacional de Fábricas Recuperadas, que se llevó a cabo frente a la Legislatura bonaerense. Durante el evento dijo que se presentará un proyecto para modificar la Ley de Quiebras, con el objetivo de que los trabajadores de las empresas recuperadas "sean los actores privilegiados".
La iniciativa para fomentar a los trabajadores que asuman la conducción de fábricas al borde del cierre,
según adelantó Tomada, incluirá el otorgamiento de créditos por parte del Estado para la compra de maquinarias, la formación de cooperativas, la asistencia técnica de las universidades nacionales para los trabajadores y la utilización de un préstamo internacional para la creación de un fondo de ayuda.
El plan estaría en línea con el modelo ya aplicado en la Ciudad de Buenos Aires donde, gracias a la Ley
de Expropiaciones, ya se traspasaron a sus empleados alrededor de veinte fábricas.

Detalles del plan del Gobierno en contra del trabajo no registrado

>

El subsecretario de Relaciones Laborales, Guillermo Alonso Navone, y el director nacional de Relaciones
Federales, Ernesto Abramoff, participaron como invitados en una serie de charlas sobre trabajo no registrado, organizadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) en la ciudad de Bahía Blanca.
Uno de los compromisos asumidos por la administración que encabeza el presidente Néstor Kirchner
"es reducir ostensiblemente y hasta eliminar, si se pudiera, el trabajo no registrado", sostuvo Alonso Navone y centró su discurso en el Plan Nacional de Regularización del Trabajo.

Ley N° 25.785
Boletín Oficial del 31/10/03.
Establécese que las personas discapacitadas tendrán acceso a una
proporción no inferior al cuatro
por ciento de los programas sociolaborales que se financien con fondos del Estado nacional.

ADMINISTRACION PUBLICA
NACIONAL
Decisión Administrativa
N° 164/03
Boletín Oficial del 29/10/03.
Establécese que las actuaciones
que se estimen de tratamiento de
la Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones Laborales,
creada por el artículo 67 del Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública
Nacional, deberán presentarse a
los titulares de la representación
del Estado empleador,determinados conforme a lo prescrito en el
artículo 5º de la Ley Nº 24.185.

SISTEMA UNICO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Resolución General
AFIP N° 1.587
Boletín Oficial del 04/11/03
Sistema Unico de la Seguridad Social (SUSS). Ley N° 24.700, artículo
4°. Contribución sobre vales alimentarios o cajas de alimentos. Regímenes de percepción e información.Resolución General
Nº 1557.Su modificación.

Encuentro con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa
Durante el almuerzo que mantuvo con directivos agrupados en la Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresa (ACDE) el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sostuvo que podría ampliarse la vigencia del decreto de doble indemnización, al igual que la Ley de Emergencia Económica.
Durante el encuentro frente al grupo de empresarios, y al ser consultado por uno de ellos, Tomada dijo
que la actual vigencia de la doble indemnización no obstaculiza la contratación laboral porque desde
enero pasado quienes ingresan en una empresa no están alcanzados por la norma.
Minutos antes el ministro les recordó enfáticamente a los directivos de empresa que "la Argentina nunca tuvo costos de indemnización tan bajos como ahora", ya que para el primer año de la relación laboral "las sumas son irrisorias", y para el resto de los trabajadores, dados los niveles salariales actuales, los
costos del despido tampoco suponen grandes erogaciones.
La prolongación de la Ley de Emergencia Económica se analiza en Diputados por pedido del Gobierno.

MINISTERIO DE MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Decreto N° 1.002/03
Boletín Oficial del 31/10/03.
Dase por designado, con carácter
transitorio, Coordinador del Consejo Federal del Trabajo, Dr. Antonio Alfonso Valiño, de la Dirección
Nacional de Relaciones Laborales, dependiente de la Secretaría
de Trabajo.

::::::::::::::::::::::::::
AUTORIDADES

La Comisión de Denuncias de los Programas de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (CODEM) recibió cerca de 4.775 denuncias sobre irregularidades en el Programa Jefes de Hogar,
entre los meses de junio y octubre pasados.
La provincia de Buenos Aires es el distrito con mayor número de denuncias, un 53,11% del total, seguido por Mendoza con el 7,58% y Córdoba con el 2,79%, según el informe de la CODEM con datos actualizados al 22 de octubre pasado.
Las denuncias pueden tramitarse personalmente en las oficinas del Ministerio, Av. Leandro N. Alem 638,
piso 1° en la Gerencias de Empleo ubicadas en resto del país; a través del correo electrónico:
codem@trabajo.gov.ar y en el 0800-222-2220.

Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Dr. Carlos Alfonso Tomada

PARLAMENTARIAS
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Más de 4.500 denuncias sobre el Programa Jefes de Hogar
en los últimos 5 meses

Secretaria de Trabajo
Dra. Noemí Rial
Secretario de Empleo
Lic. Adolfo Enrique Deibe
Secretario
de Seguridad Social
Dr. Alfredo Conte-Grand
Jefe de Gabinete
Dr. Norberto José Ciaravino

Cámara de Diputados de la Nación

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

Preservación de derechos laborales

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

Los contratos individuales de trabajo contarán con una protección especial, ya que los derechos laborales involucrados en la relación tendrán la categoría de irrenunciables, si se aprueba el proyecto de ley
que obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja. La norma,
tratada en la reunión del 23 de octubre, agrega este tipo de relación a las incluidas en el artículo 12 de
la Ley N° 20.744, de Contrato de Trabajo, en el que se establece que no pueden reducirse ni disminuirse
los derechos de los trabajadores mediante convención de partes.
En caso de convertirse en ley el citado artículo, su redacción quedaría de la siguiente forma:
"Irrenunciabilidad. Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos
previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción."

STAFF
Director de Prensa
y Comunicaciones
Diego Mandelman

Coordinación periodística
Francisco Alurralde

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

Diseño

Mejoró la demanda laboral

>

El Indice de Demanda Laboral nacional (IDL) creció 2,74 % en octubre con respecto a septiembre pasado.
Según un informe de la Universidad Torcuato Di Tella mejoró la demanda laboral impulsada por los pedidos de personal técnico en un 17%, en tanto que en el rubro de los profesionales hubo una caída del 3,1
por ciento.
Esta tendencia a la suba que experimenta el IDL desde abril de 2002 concuerda con el proceso de recuperación del empleo que comenzó a observarse a partir de septiembre de 2002.

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

Corrección
Rodolfo E. Loiacono
y Ana María Taibo.

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

Subieron 83% las importaciones

PyME

>

En setiembre, las importaciones crecieron el 83% en relación al mismo mes de 2002 y marcaron la cifra más
alta de los últimos 22 meses. Lo que más se importó fueron bienes de capital e intermedios destinados a
la producción, lo que representó el 50%. Se trata de insumos para la producción y especialmente para el
campo, como herbicidas y fungicidas. Le siguen en importancia los bienes de capital, que representaron el
16% del total. En este rubro figuran camiones, cosechadoras, tractores y computadoras.Y las piezas y accesorios también alcanzan el 16%. Atrás vienen los bienes de consumo, con el 12%, liderados por medicamentos y calzado.

Líneas de crédito para exportaciones a los países andinos

ESPEJO PERIODISTICO

>

A partir de un acuerdo entre el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la Corporación Andina de
Fomento (CAF) se instrumentaron líneas de crédito por US$ 25 millones destinadas a financiar las exportaciones argentinas a los países integrantes del Pacto Andino (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), un bloque que compra productos nacionales por más de US$ 1.200 millones al año.
Con sólo un 7% de interés y un plazo de 3 años para pagar los préstamos, esta iniciativa se proyecta como una verdadera ayuda para que crezcan las PyME.
La CAF es una institución financiera multilateral creada por los miembros de la Comunidad Andina en
1970, posee una calificación investment grade y opera en toda América del Sur y México. Este paquete crediticio es el primero que la CAF destina a nuestro país.
La Argentina ingresó al organismo a principios de este año, mediante una suscripción de acciones realizada por el BICE.
Mayor información: agencias nacionales de la SePyMe,
http://www.sepyme.gov.ar

Buscan optimizar ayuda de la Nación
Funcionarios de diversas áreas de la cartera provincial de Bienestar Social junto a intendentes, concejales y vocales municipales electos del Frente Jujeño protagonizaron, el pasado lunes 3 de noviembre, una
jornada informativa con el propósito de coordinar esfuerzos para una mejor implementación y desarrollo de los programas asistenciales otorgados por el Estado nacional.
Especial atención se dedicó durante la reunión a los programas Manos a la Obra y productivos, por ser
estos los destinados directamente a paliar la emergencia habitacional y laboral.
E l conjunto de los presentes destacó la necesidad de motorizar la participación general, deponiendo
actitudes sectoriales, y remarcó que ello implica una mayor apertura del Consejo Consultivo Provincial.
Pregón, Jujuy, 04.11.03
http://www.imagine.com.ar/pregon/

SUSCRIPCION
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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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
Consulta telefónica:
0800-22-26737 (ANSES)
de lunes a viernes de
8.00 a 20.00 hs.

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

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

>

Superintendencia
de Riesgos de Trabajo (SRT)

Para que el trabajo llegue a buen puerto

>

Medidas para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores de la industria del desguace de barcos
fueron adoptadas durante una reunión internacional de esa actividad que se desarrolló en Bangkok, Tailandia. Las directrices decididas en el encuentro tripartito constituyen una mejora en las condiciones laborales del sector, que incluye algunos de los oficios más riesgosos del mundo.
Las nuevas directrices surgen en un momento en que aumentó la demanda de desguace, por lo que resultaba urgente mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores, quienes a menudo ganan sólo un dólar diario.
Participaron de la reunión la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, la Organización Marítima Internacional, el Secretariado de la Convención de Basilea, la Organización Internacional
del Trabajo y delegados de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Noruega, República de Corea y Reino Unido.

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

>

MERCOSUR
Creció la producción agropecuaria brasileña

SOLIDARIDAD

>

El Producto Bruto Interno agropecuario de Brasil rondará los 160 mil millones de dólares, el mejor resultado del sector desde 1994, informó la Confederación Nacional de Agricultura del país vecino.
El jefe del Departamento Económico del gremio de productores agropecuarios, Getulio Pernambuco, declaró que el resultado fue impulsado por las tasas de cambio entre el dólar y el real, según estudios de la
Universidad de Sao Paulo, entidad que colaboró con los cálculos de la Confederación.
Y agregó que también ayudaron los buenos precios obtenidos por los productos agropecuarios en el exterior y las excelentes condiciones climáticas del país.
Pernanbuco informó que la producción agrícola nacional, entre enero y julio últimos, creció el 8,93 por
ciento, contra el 4,30 por ciento registrado durante el mismo período de 2002 y señaló que la soja fue la
producción que más creció en el nivel comercial.

Caminito de alfajor

CLAVES PARA EMPRENDEDORES

>

Los Pibes del Playón es una cooperativa de padres desocupados del barrio de La Boca, que desde hace
unos tres años decidieron ayudarse entre sí. Este año crearon una fábrica de alfajores artesanales, que
luego venden por pedido o a los turistas en Caminito, donde tienen un puesto una vez al mes.
Unas 15 madres beneficiarias del Programa Jefes de Hogar se encargan de cocinar y un panadero vecino
les presta el horno. El microemprendimiento es una manera de volver al trabajo, pero también permite
mantener el merendero y los talleres para chicos que tiene la cooperativa.
Los alfajores de tres gustos -frambuesa, dulce de leche y chocolate- vienen presentados en cajas artesanales de cartón corrugado, que los mismos chicos ayudar a pintar y armar.
Teléfono: (54-11) 4303-4010
lospibes_playon@yahoo.com.ar

Para hacer del gerenciamiento un éxito
Management es una expresión inglesa que se puede traducir como dirección o gerenciamiento. Peter F.
Drucker, uno de los principales teóricos del siglo XX sobre administración , asegura que el gerenciamiento es "definir la misión de la empresa; motivar y organizar las energías humanas, a fin de cumplirla".
La misión da entidad y razón de ser a la organización, pero es necesario redefinirla y actualizarla periódicamente, según vayan cambiando las circunstancias del entorno.
Para Drucker, gerenciar no resulta complicado si se desarrollan con sentido emprendedor e innovador las
funciones de:
Planificación: se define la misión de la empresa y se establecen los objetivos a futuro. Todos los integrantes de la empresa deben conocerlos.
Organización: saber cuáles son los recursos disponibles y organizarlos para aprovecharlos de la mejor manera posible: desde los tiempos que lleva un trabajo determinado, hasta el personal necesario para realizarlo.
Dirección: aunque la última palabra esté en sus manos, el gerente debe ser capaz de confiar en sus colaboradores y practicar la delegación de autoridad.
Control: completa el ciclo de gestión realimentando todo el sistema y su objetivo no es vigilar, sino conocer qué aspectos de la organización funcionan y cuáles no, para hacer las correcciones necesarias y mejorar la calidad del trabajo.
Finalmente, todo emprendedor debe saber que el éxito del gerenciamiento no se ve dentro de las paredes de la empresa, sino en el cliente satisfecho.
Drucker, Peter F. "La gerencia efectiva", Ed. Hermes (México); "La gerencia. Tareas, responsabilidades y prácticas", Ed. El Ateneo.
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AGENDA
Seminario sobre autoempleo

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.

>

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) dictará el seminario "¿Como trabajar hoy? El autoempleo como
modalidad de trabajo del siglo 21". El mismo tendrá lugar el 13 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad Regional Bahía Blanca de esa institución. La entrada es libre y gratuita.
http://www.fundatec.org.ar/paginas/noticias.html
emprendedores@fundatec.org.ar

