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Desempleo
bajo dos
puntos: a 14,5%
Según datos del informe de INDEC, la desocupación registró una caída de casi dos puntos en el último trimestre de 2003, en comparación con el periodo julio- septiembre del mismo año, y se ubicó en el 14,5 %
como consecuencia de la generación de empleo. Mientras tanto, la cantidad de desocupados se redujo en
185 mil.
La subocupación se redujo de 16,6% en el período julio - septiembre de 2003 a 16,3% en el lapso octubre
- diciembre del mismo año y se redujeron en 26 mil el total de personas en esa situación.
Entre los grandes aglomerados urbanos el distrito del Gran Rosario registró un índice del 16,6% (el anterior fue 19,4%), mientras que en Mar del Plata, donde también se produjo una baja, fue del 15,9% (antes
16,8%); en el Gran Córdoba pasó de 14,7% a 11,7%; en el Gran Mendoza la mejora fue menor, de 12,7% a
12,4% ; en el Gran La Plata pasó de 15,2 % a 13,7% y en la ciudad de Buenos Aires disminuyó al 11,3% (antes, 13%).
La mejora en la tasa de desocupación fue producto del mayor nivel de actividad económica, especialmente en la industria y en el interior del país.
Los cálculos se realizan sobre la base de una población de 23,2 millones de habitantes reunidos en 28
aglomerados, señaló el INDEC.

Desayuno de trabajo
El ministro de Trabajo se reunió el pasado miércoles 10 de marzo con los empresarios nucleados en la Asociación de Dirigentes Empresarios (ADE). Durante el encuentro Tomada explicó con detalle el contenido de
la nueva ley laboral, a la cual presentó como una normativa "posible", que dará "seguridad jurídica".
Hizo hincapié en que la nueva ley buscará "tender un puente de plata para la reinserción de los beneficiarios del Plan Jefes de Hogar" con la implementación de rebajas de aportes patronales para las empresas que empleen a trabajadores que reciben el subsidio.
El ministro también confirmó a los empresarios que podrá computarse como crédito fiscal los recursos
destinados a la capacitación de los trabajadores.

ATE ingresó al Convenio Colectivo de Trabajo

>

En un acto encabezado por el Presidente Néstor Kirchner, que se realizó el miércoles 11 en la Casa de Gobierno con la presencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se concretó el ingreso de la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE) al convenio colectivo de trabajo (CCT) de los estatales nacionales. Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; el secretario general de ATE, Pablo Micheli y el secretario general de la CTA, Víctor De Gennaro, entre otros sindicalistas y funcionarios.

SUSCRIPCION
DIRECCIONES Y TELEFONOS
CONTACTO

:: Día de la Mujer
En el marco de la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer el 10 de marzo
se llevó a cabo un acto el
Centro Cultural San Martín,
organizado por la Comisión
Tripartita de Igualdad de
Trato y Oportunidades entre
Varones y Mujeres en el
Mundo Laboral (CTIO).

ver nota

:: Campaña de
sensibilización
contra el
trabajo infantil
Presentación de difusión regional a cargo del ministro.
Lanzamiento en forma coordinada en la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

ver nota

La decisión administrativa que firmó el jefe de Gabinete y que posibilitó el ingreso de ATE a las paritarias, consiste en el levantamiento del piso de negociación del CCT, incorporando cláusulas de la Ley de
Empleo Público que establecen que se aplicarán las normas de dicha ley que sean más favorables para
el trabajador con respecto a los artículos del convenio.
El Presidente Kirchner manifestó su felicidad "por algo que tendría que haber estado solucionado hace
muchísimo tiempo, pero que es fruto de las cosas incomprensibles de esta Argentina a la que llegamos
hoy, con un marco de desigualdades tan hirientes que generan la falta de comprensión, de pluralidad y
de consensos fundamentales para fortalecer el desarrollo, el crecimiento y la construcción de un país
con inclusión social e igualdad de oportunidades".

Créditos especiales para maquinaria

PARLAMENTARIAS

>

El Ministro Tomada firmó el miércoles 10, en la sede de la cartera laboral, un convenio destinado a crear
una línea de crédito especial para la compra de maquinaria, preferentemente de origen nacional (excluida maquinaria agrícola) con tasas de interés por debajo de la tasa general del Banco Nación para
este tipo de operaciones.
Suscribieron el convenio: por el Ministerio de Trabajo su titular, Carlos Tomada, y el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte-Grand; en representación del Ministerio de Economía lo hizo el secretario de
Finanzas, Guillermo Nielsen; por el Banco de la Nación su titular, Felisa Miceli; en representación de la Superintendencia de Seguros de la Nación lo hizo el superintendente, Claudio Moroni; y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo el superintendente, Héctor Verón.
Entre los elementos que fueron analizados para determinar la puesta en marcha de este proyecto se
destacan las elevadas cifras de accidentes de trabajo que se registran en nuestro país con relación a los
países desarrollados. Se estima que un alto porcentaje de estos siniestros está dado por la utilización de
"maquinaria insegura por parte de las empresas empleadoras". Se interpreta que la puesta en marcha de
esta nueva línea contribuirá a superar ese problema.
La Superintendencia de Seguros de la Nación operará como administrador del fondo y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo prestará su asesoramiento especializado al Banco Central en torno a los niveles de seguridad que habrán de requerirse.

:: La constitucionalidad de la
ley de riesgos del trabajo.
"Un cuento de nunca
terminar – Inseguridad
jurídica".A propósito de
"Castro,Héctor Jesús c.
Dycasa S.A.y otros"
Suprema Corte de Justicia
de Buenos Aires.
Altamira Gigena, Raúl E..
En: Derecho del Trabajo.
Buenos Aires: La Ley. LXIV N° 2,
2004.

:: El salario mínimo vital
y móvil y los decretos
388/2003 y 1349/2003.
Alejandro, Sergio J.. En:
Derecho del Trabajo. Buenos
Aires: La Ley. LXIV N° 2, 2004.
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Cámara de Diputados de la Nación

Elección de autoridades 2004

>

La "reunión constitutiva" en la que se elegirán las autoridades de la Comisión de Previsión y Seguridad
Social de la Cámara baja se realizará mañana, martes 16, a las 17.30, en el Congreso. Cabe destacar que
la citada comisión cuenta con 27 integrantes y que los jefes de los distintos bloques parlamentarios comunicaron a la Presidencia de la Cámara quienes son los Diputados que la integrarán.

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

PUBLICACIONES
RECIENTES

Día de la Mujer

>

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 10 de marzo se llevó a cabo un
acto el Centro Cultural San Martín, organizado por la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral (CTIO). En él expusieron representantes de las
tres centrales sindicales, del sector empresarial, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
presidenta de la CTIO, Olga de Hammar. La clausura del evento estuvo a cargo del Ministro de Trabajo y
Seguridad Social de la Nación, Carlos A. Tomada, quien señaló que "el papel del Ministerio de Trabajo es
el del fortalecimiento y extensión del trabajo decente en nuestro país, porque sabemos que las mujeres
son mayoritarias en el trabajo no registrado, están subrepresentadas en los campos de decisión, reciben
menor salario y tienen menos oportunidades de formación para alcanzar trabajos calificados. De allí el
compromiso de abocarse a la acción que propone la CTIO."
El ministro enumeró las acciones del Organismo para revertir la situación laboral de las mujeres y afirmó
que "vamos a fortalecer la equidad de género en el acceso a los recursos por medio del trabajo, daremos
esa perspectiva al Plan Más y Mejor Trabajo, seguiremos trabajando sobre el programa de fortalecimiento para la mujer de bajos ingreso y promoveremos el acceso de sindicalistas y empresarias a los cargos
de decisión".

Resolución SE N° 77/04
Boletín Oficial del 05/03/04.
Aclárase el significado de la expresión remuneración ocasional
y/o sensiblemente inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil, a los fines de la aplicación de la Resolución MTEySS Nº 406/03.

SALARIOS
Resolución MTESS N° 134/04
Boletín Oficial del 05/03/04.
Fíjanse las remuneraciones mensuales mínimas para los trabajadores del servicio doméstico
comprendidos en las categorías
laborales determinadas por el Decreto Nº 7.979/56, a partir del 1°
de marzo de 2004.

SALARIOS
Resolución CNTA N° 4/04
Boletín Oficial del 15/03/04.
Fíjanse las remuneraciones del
personal comprendido en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario aprobado por la Ley Nº 22.248,
que se desempeña en explotaciones agrarias en tareas permanentes, con vigencia a partir del 1º de
febrero de 2004.

SALARIOS
Resolución MTEySS N° 155/04
Boletín Oficial del 15/03/04
Fíjanse, a partir del 1º de marzo

>

MERCOSUR
Campaña de sensibilización contra el trabajo infantil

ESCENARIO SOCIOLABORAL

>

En una conferencia de prensa brindada en la sede de esta cartera, el ministro Tomada presentó la campaña gráfica de difusión regional conjunta del MERCOSUR contra este flagelo. El lanzamiento se realizó coordinadamente en la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
El origen de esta acción se remonta a lo decidido por los organismos sociolaborales del bloque, en el ámbito del Subgrupo de Trabajo 10, respecto de la propuesta efectuada en 1999 por la representación gubernamental argentina, en el sentido de poner en marcha una campaña de difusión regional para aunar
esfuerzos a fin de combatir más eficazmente el trabajo infantil.
En noviembre de 2003 se amplió la idea inicial de una campaña exclusivamente gráfica y se diseñó otra
de carácter integral que abarca medios gráficos, televisivos y radiales.

de 2004, las remuneraciones
mensuales mínimas para los trabajadores de servicio doméstico
comprendidos en determinadas
categorías laborales, en la provincia de Córdoba.

CONVENCIONES
COLECTIVAS
DE TRABAJO
Decisión Administrativa
N° 51/04
Boletín Oficial del 12/03/04.
Aclaración sobre el principio garantizado por el artículo 1° in fine
del Anexo de la Ley N° 25.164,
que resulta de aplicación en
aquellas disposiciones convencionales acordadas en el marco
de la Ley N° 24.185 de negociaciones colectivas para la Administración Pública Nacional.

::::::::::::::::::::::::::
Foros Nacionales de Competitividad Industrial
A partir del 10 de marzo y hasta el 1° de abril se realizarán las reuniones inaugurales de los 8 (ocho) Foros
Nacionales de Competitividad Industrial de las Cadenas Productivas. Esto se enmarca en el programa que
al efecto fuera instituido por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Explicó al respecto el subsecretario de Industria Raúl Dejean: "Los foros tienen el objetivo de generar
políticas activas que estimulen las ventajas competitivas dinámicas de los sectores industriales, incrementando el valor agregado unitario de los bienes y servicios involucrados, el comercio internacional
de los mismos, la inversión de ampliación y de reposición, el empleo consecuente y el eslabonamiento
productivo local".
Los organismos públicos que actuarán en las reuniones de trabajo serán: la SubSEPyME, la Subsecretaría de Comercio, la Secretaría de Política Económica, el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología con todos sus organismos competentes, la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Medio Ambiente, el INTA, el INTI, la DGI, la
DGA, universidades y distintas representaciones provinciales y municipales, incluyendo las competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo una extensa lista de representación del sector privado estará presente en las reuniones.
Las de carácter inaugural se efectuarán en el edificio de Julio A Roca 651, de la ciudad de Buenos
Aires.

ANSES recibió la certificación ISO 9001

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
Jefe de Gabinete
Dr. Norberto José Ciaravino

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

>

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha logrado certificar el sistema de gestión
de la calidad de su Unidad de Atención Telefónica (UDAT) Tucumán, sobre la base de la norma IRAM–ISO 9001:2000. El certificado fue entregado por la empresa auditora Det Norske Veritas por la calidad de
gestión en tres procesos: asignación telefónica de turnos, trámite de servicios en general y asesoramiento, orientación y e información.
Es la segunda vez que un call center de un organismo público recibe un certificado de este tipo en la Argentina. En noviembre de 2003 la UDAT Rosario fue galardonada con el mismo certificado de gestión de
la calidad.
La Unidad Telefónica de Tucumán es parte de las diez que funcionan en todo el país, las cuales reciben
-a través de 270 operadores- cerca de 20 mil llamadas por día en una única línea telefónica de carácter
gratuito 0-800-2226737 (ANSES).

PyME

AUTORIDADES

Avanza la "regalería" de origen criollo

>

La crisis trajo oportunidades para el sector dedicado a la regalería, decoración, iluminación, muebles,
textil y utilitarios para el hogar. Luego de perder posiciones durante los ’90 frente a los productos importados, la industria local afina sus planes para reconquistar el terreno perdido y ganar mercados externos. Por ello, el 11de marzo se inicia Presentes Otoño 2004, una exposición de estas PYME con propuestas para todo el MERCOSUR, la muestra se realizará en Costa Salguero y reunirá a 208 empresas.
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En el mismo orden, y con el objetivo de estrechar los lazos de los productores nacionales con potenciales compradores del país y del exterior, comenzó el 12 de este mes Ambientar Buenos Aires Regala Otoño 04, en la Rural, una feria de características similares organizada por Indexport Messe Frankfurt y en la
que se invirtieron un millón de pesos. Los productores afirman que este tipo de eventos les permite afianzar y promocionar sus productos y reforzar contactos comerciales para exportar. En la actualidad, Uruguay, Brasil y los EE.UU. se ubican como los países más demandantes.
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SUSCRIPCION
Para suscribirse a Temas de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo
a nuestra dirección de correo
electrónico:

ESPEJO PERIODISTICO
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Nuevo circuito turístico entrerriano por la costa paranaense

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

El incomparable sabor de la comida alemana, las danzas de ese origen bailadas al compás de los acordeones o un paseo en Rappelwagen (carro ruso) son algunas de las alternativas que ofrece este nuevo circuito turístico de los alemanes del Volga sobre la costa del Paraná. El llamado turismo alternativo o temático,
basado en las culturas, el patrimonio o la naturaleza, ofrece numerosas oportunidades para concebir y poner en práctica novedosos modelos viables de desarrollo turístico. Esta idea ha originado un nuevo recurso económico para estos pequeños pueblos detenidos en el tiempo. La incorporación de este recurso
constituye una oferta interesante que efectúa Entre Ríos, con marcada aceptación por los turistas procedentes de la misma provincia y de otros lugares de país. El Diario, Paraná, Entre Ríos. 10/03/04

Reunión en Iguazú para lograr una asociación transfronteriza

>

El 13 del actual se realizó, en Puerto Iguazú, la séptima reunión ordinaria de la Asociación Binacional de
Turismo, que nuclea a representantes estatales, académicos y del sector privado de los estados sureños
del Brasil (Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul) junto con los de Misiones y del nordeste de Corrientes, Virasoro, Santo Tomé, Ituzaingó y Esteros del Iberá. La reunión tuvo por objeto culminar el necesario
proceso de legalización para transformar el foro de encuentro en una asociación transfronteriza, conformada por las regiones mencionadas. El objetivo principal es colocar la oferta turística de la región compartida en el gran mercado brasileño y en el argentino. Misionesonline. 10/03/04

SOLIDARIDAD

Escriba la palabra
"suscripción" en el subject.
Esta publicación es de
distribución gratuita.

Panchos solidarios
En el hall central de la estación de trenes de Retiro, frente al andén número 2 de la ex línea Mitre, funciona
la panchería Discapanch. El 70% de sus trabajadores posee alguna discapacidad física y el 30% restante
son personas sin discapacidad, pero en su mayoría familiares de discapacitados graves.
Discapanch más que una simple panchería es "un taller gratuito de capacitación laboral", un lugar en el
cual capacitan a las personas para que adquieran la experiencia necesaria que les permita luego insertarse en el mercado laboral competitivo.
Para trabajar allí se debe concurrir a los cursos gratuitos de capacitación, que se dictan en la Fundación
MS de Discapanch o en el Centro de Apoyo de la Microempresa, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CAM).
Informes: Belgrano 858, (1092) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Tel. 4342-1229/4341-9895.

DIRECCIONES
Y TELEFONOS
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
Av.Leandro N.Alem 650,
(C10001AA0) Capital Federal.
http://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.
http://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.
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

>

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.

