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Bajó el
desempleo

CONTACTO

:: :: Revista
Internacional del
Trabajo

Tomada en Casa de Gobierno durante el anuncio

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, anunció, el jueves 8 de enero durante una conferencia de prensa
en Casa de Gobierno, que el índice de desempleo bajó 4,1puntos porcentuales.
En base a un informe distribuido entre los presentes, Tomada consideró como "irreversible" la tendencia
al crecimiento del empleo y estimó que la baja es el resultado de la política económica aplicada por el
Gobierno nacional que coloca como eje de las decisiones la creación de empleo a través de la inversión
en infraestructura y la recuperación del consumo y del mercado interno.
Además realizó un balance de las políticas laborales desarrolladas en 2003 y sus resultados y afirmó, que
para 2004, se mantendrá el esfuerzo en "la mejora de la cantidad y la calidad del empleo".
Click aquí para acceder al informe completo

Salario mínimo, vital y movil
El ministro Tomada presentó un estudio sobre el impacto que tendrá el aumento del salario mínimo, vital y
móvil que a partir de este mes se eleva de $ 300 a $ 350, lo que implica un incremento del 75% desde mayo.
Según un informe elaborado por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales de esta
Cartera el aumento beneficia en forma directa a unas 450.000 personas, más del 13% de los trabajadores
registrados, y constituye un piso legal para los que están en el sector formal. También beneficia a los sectores más desprotegidos de la economía, ya que es un mínimo establecido de obligatorio cumplimiento.
Por primera vez está por encima de la línea de indigencia.
Click aquí para acceder al informe completo

Infraestructura comunitaria como eje del trabajo

>

El Ministerio de Trabajo, a través del Componente Materiales del Programa Jefes de Hogar, ofrece a los municipios y comunas de todo el país la posibilidad de realizar obras de infraestructura prioriPeríodo agosto - diciembre 2003
tarias para la comunidad financiando los materiales, herramientas e insumos.Las obras son
600 municipios con proyectos en ejecución.
ejecutadas por los beneficiarios del programa,
1.083 proyectos aprobados.
lo que permite motorizar acciones en materia
laboral, con el fin de mejorar su empleabilidad
31.300 beneficiarios trabajando en obras.
y promover su reinserción al trabajo.
24 millones de pesos transferidos para la compra
Los municipios podrán construir y mejorar
de materiales de obra.
sus escuelas, centros de salud, comedores comunitarios o llevar agua potable a los barrios
más postergados.

Desde el 4 de diciembre
se encuentra on line el
volumen 122, número 2,
de la Revista Internacional del Trabajo, editada
por la OIT. Dedica esta
edición al trabajo decente, su significado e importancia.Carlos Toma-

da
ver nota

:: :: Hacer obras para
dar trabajo
La municipalidad de Viedma anunció la inclusión
de ochenta desocupados
en las obras públicas comunales, para lo cual se
modificarán las licitaciones de obras tales como
cordón cuneta.
ver nota

Acuerdo sobre subas salariales en el sector bancario

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

>

Con la mediación del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, junto a Juan José Zanola, de La Bancaria, y Mario Vicens, titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), se llegó a un acuerdo respecto del
conflicto salarial que mantenían desde hace varias semanas. Las negociaciones previas fueron presididas en la sede ministerial por el director nacional de Relaciones Laborales, Jorge Schuster, y el jefe de
Gabinete de esa cartera de Estado, Norberto Ciaravino.
El Decreto N° 392/03, contempla aumentos para todos los trabajadores bancarios según la siguiente escala:10% para los sueldos de hasta 1.300 pesos, 6% para los salarios entre $1.301 y 2000; 5% para los de
$2.001 a 3.000 y 2% para los de $3.001en adelante.
Además, mediante el acuerdo se volvió al Convenio N° 18/75 y se aumentaron los valores básicos de convenio con la incorporación de los $224 otorgados por el gobierno.
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:: La justicia laboral en la
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Grisolía, Julio A.; Chiuchquievich, Adriana. En: Derecho del
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:: Modelo sindical y
democracia interna
Arese, César. En: Derecho del
Trabajo. Buenos Aires: La Ley.
LXIII N° 11, 2003.

Revista Internacional del Trabajo

MERCOSUR

>

Desde el 4 de diciembre se encuentra on line el volumen 122, número 2, de la Revista Internacional del
Trabajo, editada por la OIT. Esta edición está dedicada al significado e importancia del trabajo decente,
su apreciación cualitativa y su medición cuantitativa. El propósito de número es fomentar las oportunidades para que «los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana».
Puede accederse al sumario en español en:
www.ilo.org/public/spanish/support/publ/revue/sommaire/122-2.htm

Las exportaciones en Brasil crecieron el 21,1%

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

Brasil logró el año pasado un superávit comercial de 24.831 millones de dólares, un récord histórico que
implica un aumento del 89% con relación a 2002, según informó el Ministerio de Desarrollo, Industria y
Comercio Exterior de ese país.
Entre las causas de este aumento se destacan el nivel récord de exportaciones y el escaso incremento
de las importaciones a causa de la desaceleración de la demanda interna, por la retracción de la economía brasileña.
Las exportaciones alcanzaron en 2003 los 73.084 millones de dólares, cifra que supera en un 21,1% las
ventas de 2002, mientras que las importaciones rondaron los 48.253 millones de dólares, apenas un
2,2% más que en 2002. Ese crecimiento fue impulsado, principalmente, por el aumento de los embarques a China, uno de los países que más crece en el mundo, y a la Argentina, su principal socio en el
MERCOSUR y cuya economía comenzó a recuperarse en 2003.

Los trabajadores de la comunicación debaten sus problemas

>

La Federación de Trabajadores de la Comunicación (FETRACOM) estableció sus objetivos para el primer
semestre de 2004. La agenda incluye la participación de los trabajadores en la elaboración de la ley de
radiodifusión, la realización de jornadas de trabajo para analizar temas y problemas de los periodistas latinoamericanos, entre los que se destacan los relacionados con las condiciones de trabajo, la salud, la
concentración comunicacional y la necesidad de consolidar una comunicación propia. Además, la
FETRACOM resolvió que las obras sociales que la integran realicen un relevamiento sobre la salud de los
trabajadores, y la creación de un departamento de medicina laboral. También proyectaron encuentros
regionales y seminarios sobre la defensa del Estatuto del Periodista, las condiciones de trabajo en los
medios y la gestación de medios propios, que se llevarán a cabo en Rosario, La Plata, Tucumán, centro y
norte de la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
SALARIOS
Decreto N° 1347/03
Boletín Oficial del 06/01/04
Establécese a partir del 1° de enero de 2004 una asignación no remunerativa de cincuenta pesos
mensuales para todos los trabajadores del sector privado en relación de dependencia, comprendidos en el régimen de negociación
colectiva en los términos de la Ley
N° 14.250 y sus modificatorios. Excepciones.
Decreto N° 1349/03
Boletín Oficial del 06/01/04
Fíjanse los montos del salario mínimo, vital y móvil, por hora para
los trabajadores jornalizados y
por mes para los trabajadores
mensualizados que cumplen jornada legal de trabajo a tiempo
completo, comprendidos en el
artículo 140 de la Ley N° 24.013, a
partir del 1° de enero de 2004.

EMERGENCIA OCUPACIONAL
NACIONAL
Decreto N° 1353/03
Boletín Oficial del 15/12/03.
Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2004 la declaración
de Emergencia Sanitaria Nacional dispuesta por el Decreto N°
486/02 y prorrogada por su similar N° 2.724/02. Mantiénese la
prioridad asignada a los programas del Ministerio de Salud por
el Decreto N° 1.053/02. Alcances.
Prorrógase por el término de
ciento ochenta días el Programa
Médico Obligatorio de Emergencia.

ESTADO DE EMERGENCIA

Las ART perciben mejoras
La tendencia de crecimiento en la cantidad de puestos de trabajo que difundieran el INDEC y el Ministerio de Trabajo coincide con la constatada por las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). El análisis y
monitoreo permanente de estas variables evidencia un aumento del empleo registrado con la incorporación de 310.000 nuevos asalariados, entre octubre de 2002 y agosto de 2003, marcando un crecimiento del 6,%. Esta tasa de expansión resulta similar en magnitud a la registrada entre 1996 y 1998.
Las perspectivas para el año recién iniciado lucen promisorias previendo una tasa anual del 5,5% para el
producto bruto interno (PBI) y del 3% para el empleo. La reactivación actual tiene lugar en un contexto de
producción orientado a la sustitución de importaciones y al desarrollo de actividades trabajo-intensivas.

Ley N° 25.840
Boletín Oficial del 06/01/04
Declárase en el Departamento
de General San Martín, Provincia
de Salta, durante seis meses, extendiendo sus efectos a las actividades industriales, comerciales, agropecuarias, mineras y de
servicios.

PyME

>

ZONA DE DESASTRE

El Presidente premió a microempresas

Ley N° 25.851
Boletín Oficial del 06/01/04
Rectifícase el artículo 1° de la Ley
N° 25.735.

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

El Presidente Néstor Kirchner, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el secretario de Políticas
Sociales, Daniel Arroyo entregaron los certificados correspondientes las empresas ganadoras del "Concurso Nacional de Proyectos de Instituciones de Financiamiento a Microempresas" durante un acto realizado en la Casa de Gobierno. El proyecto fue puesto en marcha en septiembre último a través del Fondo de Capital Social SA, creado para dinamizar la producción y promover la generación de empleo.
El premio para los emprendedores consiste en microcréditos de hasta $10.000, en carácter de subsidio,
para que financien sus proyectos productivos.

AUTORIDADES
Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Dr. Carlos Alfonso Tomada
Secretaria de Trabajo
Dra. Noemí Rial

Licores argentinos en Europa

ESPEJO PERIODISTICO
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La empresa tucumana Dell´Alcione logró un espacio en España y se convirtió en la primera compañía
local en exportar limoncello elaborado con limones orgánicos. La firma embarcó 200 cajas en diciembre por $ 13.000 a pedido de la importadora española Caribe Selección, proveedora exclusiva de alimentos para las más de 3.500 tiendas de las estaciones de servicio de Repsol. De ahora en más, exportará un container por mes al viejo continente. Además, intentará ingresar en Italia con un macerado base que es utilizado en la elaboración de la bebida.

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

:::::::::::::::::::::::
STAFF

Hacer obras para dar trabajo
La municipalidad de Viedma anunció la inclusión de ochenta desocupados en las obras públicas comunales, para lo cual se modificarán las licitaciones de obras tales como cordón cuneta. Asimismo comprometió la ayuda para el taller de hilado artesanal de lana de la Federación de Trabajadores Combativos
que desde hace dos meses viene realizando una importante producción.
Además, se solicitaron materiales que permitan a los talleres del Programa Jefes de Hogar convertirse
en emprendimientos productivos. Por ejemplo pretenden transformar el taller de costura en una fábrica de almohadones. Los funcionarios respondieron al respecto que evaluarán cómo colaborar en estos
proyectos.
Diario Crónica, Chubut, 6.01.04

La venta estuvo "dulce"
Las exportaciones de miel alcanzaron los 154 millones de dólares durante el período enero-noviembre
de 2003, cifra que representa un incremento del 45% frente al mismo período del año anterior. Alemania se mostró como el principal comprador de miel argentina en un mercado que mueve un total de
68.108 toneladas.
Esto marcó un crecimiento del 45% en los ingresos que han tenido los productores locales tras aumentar sus ventas al mercado internacional.
La nueva provincia, Bahía Blanca, 6.01.04
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SOLIDARIDAD

SUSCRIPCION

Premio a la integración

>

Miguel Angel Acosta es asesor en la Unidad de Discapacidad del Ministerio de Trabajo y fundador de Discapacitados Mirando al Futuro (DMF), una ONG ubicada en la localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires, que lucha por la integración social de las personas con capacidades diferentes.
Por su trabajo, que incluye charlas en colegios primarios y secundarios para explicar a las nuevas generaciones cómo convivir con personas discapacitadas aplicando la igualdad de derechos, la fundación Adentro
para el Mundo, de Vicente López, le otorgó una mención especial y lo nombró vicepresidente de la misma.
Fundación DMF: 25 de Mayo 1725, San Martín, Provincia de Buenos Aires.
Teléfono: (54-11) 4755-5467
www.dmf.freehosting.net
info@dmf.freehosting.net

CLAVES PARA EMPRENDEDORES

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

Para suscribirse a Temas de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo
a nuestra dirección de correo electrónico:
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

Preguntas para avanzar
Don Peppers, especialista en Marketing, asegura que en los negocios no hay que tomar nada por obvio.
Por eso cita una serie de preguntas básicas que todo emprendedor debería hacerse.
¿Qué clientes son los más valiosos para su empresa?
¿Cuáles le aportarán nuevos clientes al hablar con otras personas?
¿Cuáles son los clientes actuales a quienes no tendría que brindar excesiva atención?
¿Qué tipo de consumidores cree que son sus verdaderos potenciales clientes?
Dedicar tiempo a responderlas, ayudaría a mejorar la estrategia de la compañía y a superarse en forma
constante.

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.

Peppers, Don - Rogers, Martha. Uno por uno, Marketing del siglo XXI (Ed. Vergara)

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.
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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Vea los listados completos
de direcciones y teléfonos aquí

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.

