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En la sede central de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), se llevó a cabo el pasado 10 de abril una Conferencia Internacional sobre Salud y Seguridad en el Trabajo Rural, que contó con la
presencia de delegaciones e instituciones de distintos países de América latina.

:: Sembrar

Asimismo la UATRE informó que la jornada de referencia fue organizada por la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes,Tabaco y Afines (UITA), presidida por Gerardo Iglesias, de la República Oriental del Uruguay. En la oportunidad, dirigentes y técnicos de la Comisión Nacional de
Higiene y Seguridad en el Trabajo Rural de la UATRE, coordinada por Oscar Ceriotti, se refirieron a la situación
del agro argentino en este tema, quienes además expusieron acerca de los alcances de la Ley N° 25.191 de Libreta del Trabajador Rural.
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Posteriormente, Margaret Reeves, de California, en representación de la Pesticide Action Network North América (PANNA) abordó el tema “Campos envenenados: los trabajadores agrícolas y los pesticidas en California”;
luego el auditorio siguió con gran interés la exposición de Bessie Vaquerano, de Centro América, sobre agrotóxicos: efectos en la salud y el ambiente, representando a la Organización Panamericana para la Salud (OPS).
Por último Valentina Forastieri, de México, en representación de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), expuso sobre salud y seguridad en la agricultura, Convenio 184 de la OIT y Recomendación 192. Con relación al convenio, al cierre de la jornada se hizo presente el Ministro de Trabajo de la Nación, Alfredo Atanasof, quien se comprometió a realizar las gestiones necesarias para la ratificación argentina, que al igual que la
de otros estados miembros, permitirá que el convenio de referencia pueda entrar en vigencia.
También se informó que según las estadísticas, tanto universales como nacionales, la actividad rural es de muy
alto riesgo accidentológico y está ubicada en el segundo lugar después de la construcción. El organismo internacional estima que más de 160 millones de personas contraen enfermedades por exposición a los agrotóxicos.
El Secretario General de la UATRE, Gerónimo Venegas, dijo que “una de las causas más importantes de este flagelo es el indiscriminado y mal uso de los agrotóxicos, ya que los responsables de su fabricación o comercialización se preocupan mucho más por la promoción y publicidad para la venta, que por prevenir e informar
acerca de los graves peligros que encierra el uso y aplicación de los mismos”, en una declaración a la prensa.
“Esta realidad se ve especialmente agravada como consecuencia de los sistemas políticos, económicos y sociales de exclusión imperantes en nuestros países, donde se prioriza el mercado y los intereses económicos,
sobre la propia vida humana”, concluyó el dirigente.
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NOTICIAS DEL MINISTERIO
El proyecto de derogación se trata en la Comisión de Previsión Social

Diputados escucha por las jubilaciones de privilegio
La Comisión de Previsión Social de la Cámara Baja continúa tratando el proyecto de ley del Ejecutivo que deroga las jubilaciones de privilegio. En la reunión del pasado martes 9 de abril se dio inicio formal al expediente, y se escuchó a distintos grupos que concurrieron para expresar sus posturas. El próximo paso se dará el martes 23, cuando la Comisión oiga las opiniones de los diferentes sectores.
En el encuentro del martes 9 fueron recibidos los representantes del Círculo de Legisladores de la provincia de
La Rioja; los presidentes de los círculos de legisladores provinciales de los distritos que fueron transferidos al
sistema nacional y el presidente del Círculo de Legisladores Nacionales, quienes hicieron conocer su posición
respecto del proyecto en cuestión.
Por otra parte, en la reunión de mañana, que se realizará a las 17.00 en el segundo piso del anexo del Congreso, se harán presentes representantes del Servicio Exterior de la Nación, del Círculo de Ministros de la Nación,
de la Cámara de Apelaciones Comercial -en representación del Poder Judicial-, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Por el Servicio Exterior de la Nación concurrirán: el embajador Federico Mirré; del Consejo Superior de Embajadores, el embajador Torres Avalos, del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, los embajadores Vaqueriza,
Sayús y Castellanos, de la Asociación de Retirados del Servicio Exterior de la Nación, el embajador Pulit, y también hará lo propio la Dra. Dellepiane. Además, hablarán el presidente del Círculo de Ministros de la Nación, el
Profesor Duilio Brunello, la Dra. Maffei de Borghi, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Magistrados de la Nación; y el Ing. Agr. Martín Naumann.
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La eliminación de estas jubilaciones fue propuesta en un proyecto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, presentado el 4 de abril a la Comisión por el ministro Atanasof, el Secretario de Seguridad Social,
Alfredo Conte Grand y el Director Ejecutivo de ANSES, Sergio Massa.
La Comisión de Previsión Social de la Cámara Baja está integrada por los diputados Ovidio Zúñiga, Aldo Neri,
Mónica Arnaldi, Jorge Daud, Guillermo Alchourón, Martha Alarcia, Angel Baltuzzi, Omar Becerra, Oraldo Norvel Britos, Graciela Camaño, Héctor Cavallero, Nora Chiacchio, Alejandro Filomeno, María América González,
Beatriz Goy, Griselda Herrera, María Herzovich, Celia Isla de Saraceni, María Leonelli, María Lernoud, Aída Maldonado de Piccione, Leopoldo Moreau, Alejandro Nieva, Marta Osorio, Héctor Polino, María del Carmen Rico,
José Rosselli, Liliana Sánchez, María Soda, Saúl Ubaldini y Alfredo Villalba.

Reunión para la igualdad de trato y oportunidades
El 17 de abril se reunió, en el piso 16 del Ministerio, la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades en el Mundo Laboral, con la asistencia de Erica Utrera y Adriana Vico de la UATRE, la Dra. María Cristina Etala, por la UIA, María Cristina Lionti por la Cámara de la Producción, Abel Guerrieri, de la Federación Agraria Argentina, Juan Carlos Gelmi de la CAME, Beatriz Languasco y Susana Hansen de FEPYME, Gladys Blas y Zunilda
Valenziano de la CGT, Miriam Caceres Quijano de la CTA, la presidenta de la Comisión, Profesora Liliana Jensen
y en representación del Ministro, el Dr. Oscar Cuartango, jefe de gabinete del titular de la cartera, quien manifestó el interés del señor Ministro en que la comisión interactúe con las otras áreas del Ministerio, articulando
políticas activas, coordinando acciones que superen el carácter asistencialista del Plan Jefes y Jefas de Hogar
Desocupados, ya que es el plan social más ambicioso del Gobierno nacional.
A propuesta de la presidenta se incorpora a la Comisión, en el marco de la transversalidad, a la gente del sector agrario y se aprueba la agenda de trabajo para tratar en la siguiente reunión del mes de mayo.

En el fondo están dispuestos a brindar ayuda
El Ministro Alfredo Atanasof se reunió el 14 de abril con Anoop Singh, quien le manifestó su apoyo respecto a
las medidas que se están tomando en el plano de la contención social.
La reunión comenzó a las 9.30; al finalizar, el Ministro Atanasof dio una conferencia de prensa. “Ha sido una
reunión muy productiva” comento el Ministro, quien manifestó al funcionario los problemas que presenta
nuestro país en materia de seguridad social “tanto en el sistema privado como en el público”.
Según el Ministro, el funcionario del FMI “está dispuesto a colaborar con está poderosa red de contención
social que estamos implementando”. Para ello no se ha exigido ningún tipo de condiciones en cuanto a la
legislación laboral y de la seguridad social. La ayuda provendrá del Banco Mundial y el monto se estima en
350 millones de dólares.
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El sindicato de conductores de locomotoras levantó el paro de trenes
El entendimiento permite “una paz social” por 180 días -como lo destacó el secretario general de la CGT oficial,
Rodolfo Daer (quien también firmó el acta)- y establece derechos y obligaciones para ambas partes.
Así, los empresarios se comprometieron a no hacer reducciones salariales y a garantizar la estabilidad laboral
en ese lapso, y el sector sindical garantizará el levantamiento de las medidas de acción directa (el martes último había realizado un paro de 24 horas) y la prestación de tareas “en forma normal y habitual”, como consigna el acuerdo. También están contemplados dos de los temas que preocupaban a los sindicatos: la reducción
de los servicios y la seguridad en las redes del ferrocarril.
En el primer ítem, los gremios, las empresas y la Secretaría de Transporte “efectuarán conjuntamente una adecuación de diagramas de los servicios”, debido a la denuncia hecha por los conductores de locomotoras de que
se habían reducido 505 servicios en todas las líneas, en especial en el horario nocturno.

Primer encuentro
Al respecto, la primera reunión sobre el tema se hará el lunes próximo en la Secretaría de Transporte. No participará en ella el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, porque no es un tema de su competencia.
En tanto, se resucitará la Comisión de Seguridad Ferroviaria (creada en el año 2000) en la que participan la Secretaría de Transporte y los gremios, pero ahora también con la presencia de los concesionarios. Sus integrantes serán designados el próximo martes, a las 16.30, en la sede del Ministerio y desde ese momento se analizarán los problemas de seguridad.
Mientras, los concesionarios de todas las líneas ferroviarias no lograron poco. Consiguieron que en el acta figure el apoyo gremial a la idea de que “el Estado debe cumplir con todas las obligaciones contractualmente
comprometidas, en especial las vinculadas con cuestiones de seguridad pública”.
Al mismo tiempo, las empresas solicitan “se atiendan las deudas que el Estado mantiene con ellas”. Este argumento es la principal queja del sector (la falta de pago del subsidio oficial) e impide un mejoramiento del servicio.

SEMBRAR ESPERANZA, COSECHAR FUTURO
El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil Rural, consensuado
sectorialmente en el marco del Convenio suscrito entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE), la Federación Agraria Argentina (FAA), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (MTEySS), y la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), hace necesaria
una amplia difusión del mismo en todo el país, a través de los medios de comunicación gráficos, radiales,
televisivos e informáticos.
Para ello se organizarán una serie de seminarios de los que participarán representantes de sectores gubernamentales, nacionales y provinciales, sindicales, empresariales y rurales; así como medios de comunicación.
Se conformarán grupos interinstitucionales coordinados por los expositores, donde se analizará la difusión de
la información recibida, la conformación de las unidades ejecutoras y las mesas de diálogo social, así como
también el formulario de presentación de proyectos locales.
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Mendoza
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San Luis
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Sindicato de Artes Gráficas
Patricias Mendocinas 1765
TeL. 0261-4 256249
Mendoza

10-05-02

Córdoba

Córdoba
La Pampa
La Rioja

FAA
9.00 a 14.00

Mercado de Abasto de Córdoba
Camino a Monte Cristo
Km 7,5
Córdoba

20-05-02

Rosario

Entre Ríos
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FAA
9.00 a 14.00

Mitre 1132
Rosario

27-05-02
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Decretaron ayer un feriado por tiempo indeterminado
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Será total la inactividad en los bancos
El BCRA los habilitó a no reponer dinero en los cajeros para evitar confiscaciones judiciales; no pagan sueldos
ni jubilaciones.
El Gobierno y las autoridades monetarias culparon a los jueces por la medida Y adelantaron que las entidades
no volverán a operar hasta que "estén dadas las condiciones".

Ministro
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Tras una caótica jornada en la que los bancos fueron habilitados para cerrar sus puertas aun antes de su
horario habitual, el Banco Central (BCRA) dispuso un feriado cambiario y bancario a partir de pasado mañana
y que se prolongará hasta tanto el Congreso sancione la ley que estipula el canje de los depósitos a plazo fijo
por nuevos títulos públicos, la que será girada el lunes al Parlamento. La Nación 20.04.02
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Para el Central, no había otra salida
La Casa de Gobierno tuvo ayer un breve, preciso y descarnado informe de la gravedad de la situación del sector financiero y de la necesidad de suspender por un plazo indefinido la actividad bancaria.
Sin entrar en tecnicismos ni detenerse en el protocolo, el documento fue elaborado por la conducción del
Banco Central e indica: "Si se resuelve el problema de los amparos y el canje de reprogramados se cumple exitosamente con el Bonex 2002, el sistema puede zafar".
Para quienes enviaron el informe, no hay otra oportunidad que el nuevo canje compulsivo con bonos. "Hay
bancos importantes que quieren seguir en el país, tienen buena chance de seguir adelante, salvo que los
amparos sigan distorsionando todo. Se retira dinero a mansalva.", señala el paper que llegó a la Casa Rosada.
La Nación 20.04.02

::
La crisis: siguen los despidos en las compañías formales

Casi 210.000 personas cobran seguro de desempleo

Subsecretario de
Relaciones Laborales
Dr. Torcuato Sozio
Secretario de
Empleo
Dr. Oscar Tangelson
Subsecretario
de Orientación
y Formación
Profesional
Prof. Aldo Carreras

El número de prestaciones creció en marzo un 60 por ciento en relación con el año pasado
Más de 10.000 personas se están incorporando cada mes, en promedio, al listado de beneficiarios del seguro
de desempleo que otorga el sistema de la seguridad social, y que este año se quedará sin recursos genuinos
antes de tiempo.
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El ritmo de crecimiento de las solicitudes se aceleró en el primer trimestre del año. En marzo llegó a 209.369 el
número de trabajadores amparados por ese ingreso que, en promedio, es de $ 250 mensuales. Eso significa un
aumento del 60% en la cantidad de prestaciones en relación con el tercer mes de 2001, y del 18% en comparación con los pagos de diciembre pasado. La Nación 22.04.02

::
La crisis

Todesca negó que el Fondo haya pedido despidos de estatales
El viceministro de Economía reconoció, además, que el organismo internacional fue “duro” con la Argentina en
las últimas reuniones en Washington. Por otra parte, ratificó que hoy se enviará al Senado el nuevo plan Bonex.
El viceministro de Economía, Jorge Todesca, negó esta mañana que el titular del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Horst Köhler, haya promovido el despido de medio millón de empleados estatales
provinciales.
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En tanto, aseguró que "convenimos explícitamente con el FMI" que la negociación de cada provincia sobre el
arreglo de su tema fiscal será "individual" según cada Estado.
Además, reconoció que el FMI fue "duro" con la Argentina en las últimas reuniones en Washington, pero indicó
que "en el exterior perciben que no ya en el Gobierno sino en amplios sectores de la sociedad se tiene una percepción distinta de lo que habría que hacer". Clarín 22.04.02

::
Protestan los docentes de tres provincias
Los maestros de Río Negro, Entre Ríos y San Juan iniciaron una caravana de cinco días hacia Buenos Aires.
La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) inició ayer una caravana educativa de protesta de
cinco días, que partió simultáneamente desde Entre Ríos, San Juan y Río Negro, y llegará el viernes a la Capital.
Estas son las tres provincias que más días de clases perdieron por los graves conflictos aún sin resolverse.
Junto con docentes porteños y bonaerenses, el viernes a las 18.00 harán una marcha de antorchas que recorrerá las casas de las provincias de Río Negro, San Juan y Entre Ríos, en el centro de la ciudad, para denunciar
la grave crisis. La protesta cerrará con un acto frente al Congreso. Clarín 16.04.02

::
Ambas CGT piden a Duhalde que se ocupe ya de los salarios
“No se puede vivir con los sueldos de diciembre y los precios de abril”. Ese fue el argumento que utilizó
ayer la CGT disidente para pedirle a Eduardo Duhalde que piense en un mecanismo para recomponer los salarios. Hoy, la CGT oficial se presentará en la Casa Rosada con un planteo similar.
El sindicalismo peronista rompió así el ostracismo de los últimos meses y se acordó de reclamar por los salarios. Hasta acá las dos CGT estaban prácticamente mudas, alcanzadas por la furia cacerolera y eclipsadas por la
protesta piquetera.
La CGT disidente reclamó la devolución del 13 por ciento que les descontaron a jubilados y estatales, la derogación
de la Ley Laboral y del CER. Pidieron que se tomen medidas para que los precios vuelvan a los niveles de diciembre
del año pasado y expresaron su preocupación por el PAMI y todas las obras sociales,“que están quebradas”.
El fuerte mensaje anti-Fondo Monetario se escuchó en varios de los extensos discursos que hicieron ayer los
gremialistas. No es ningún secreto que Duhalde y Moyano tienen una muy buena relación. A fines de enero,
cuando lo visitó por primera vez en la Casa Rosada, el camionero le prometió ayuda. Clarín 16.04.02

::
Un agente del servicio penitenciario, en moto, disparó contra manifestantes en Lanús
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En una protesta, hirieron a un piquetero de un balazo
Todo pareció un absurdo. Una moto que aparece en medio de la avenida Pavón, inusualmente desierta. Piqueteros que le gritan que se detenga. La moto que acelera y luego, los tiros. Un hombre, un piquetero desocupado,

Corrección editorial
Rodolfo E. Loiacono
Ana María Taibo

termina con el pecho atravesado por una bala de 9 milímetros, disparada —según todos los testigos— por el arma reglamentaria de un agente del Servicio Penitenciario. Clarín 16.04.02

SUSCRIPCION

::
Remes dijo que no se puede ni pensar en aumento de sueldos
“En estos momentos el sector público no puede ni pensar en aumentos de salarios. Y en el sector privado
habrá empresas que podrán darlos pero, desgraciadamente, en aras del bienestar general y del sostenimiento
del conjunto de las empresas, no podemos hacer un planteo integral, como una resolución que englobe al
conjunto de los trabajadores”, señaló el Ministro de Economía. Clarín 16.04.02
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::
Encuentro del Presidente con la CGT dialoguista

Duhalde le dijo a Daer que analiza una variante para subir los sueldos
Los sindicalistas rechazaron las exigencias del FMI. Reclamaron un salario mínimo de 350 pesos. Le dejaron al primer mandatario una lista de nueve pedidos. Quieren estudiar el efecto del aumento de precios sobre los salarios y las jubilaciones.
Hubo chistes sobre el futuro de Chacarita y hasta un campeonato de efusividades. Eduardo Duhalde continuó
ayer con sus citas con los gremios y recibió en la Casa de Gobierno a la conducción de la CGT dialoguista, encabezada por Rodolfo Daer.
En el encuentro, que duró casi dos horas, estuvieron los ministros de Trabajo, Alfredo Atanasof (impulsor de la
comisión tripartita), y de Salud, Ginés González García, y el viceministro de Economía, Jorge Todesca.
“Presidente, es claro que la solución del FMI no es la que reclama el pueblo”, empezó Daer. Enseguida pasaron
a los salarios. La intención de la CGT oficial es elevar el salario mínimo a $ 350 para un trabajador de ocho horas diarias, partiendo del hecho de que el subsidio dispuesto por el Gobierno para jefes y jefas de familia desocupados fue fijado en $ 150 por cuatro horas.

La escalada de los precios
Los precios tampoco quedaron fuera del debate.“Hay que parar la escalada de precios, porque no es posible
tolerar aumentos internos de productos que no tienen demanda en el exterior”, dijeron a coro varios sindicalistas, que también pidieron “participación en la elaboración de una canasta familiar realista”.
A diferencia de Moyano, que en la víspera no había querido enfrentar a los periodistas de la Casa de Gobierno,
ayer fue el propio Daer quien anunció en una conferencia de prensa la formación de la comisión tripartita para actualizar sueldos.
Daer afirmó que “el Presidente comparte la definición de la CGT de que hay que impedir que se licúen los salarios y dio instrucciones para que en los próximos días se ponga en marcha una comisión intersectorial tripartita de ingresos, precios y salarios”.
Esto último se contradijo con las declaraciones del ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, y de Todesca,
en el sentido de que ahora es imposible hablar de un eventual aumento de haberes. La Nación 17.04.02

::
Protestas en Italia: duelo entre el gobierno y los sindicatos italianos

Una masiva huelga general contra el gobierno de Berlusconi paralizó Italia
Es la más grande en los últimos cincuenta años. Trece de los quince millones de trabajadores adhirieron a la
medida de fuerza contra una reforma del Estatuto de los Trabajadores. El gobierno busca eliminar una ley que
prohibe el despido sin causas justificadas.
Desde Sicilia en el sur, hasta las cadenas montañosas de los Alpes en el norte, Italia fue ayer paralizada por
la más exitosa huelga general que se recuerda en el último medio siglo. Según las tres centrales obreras, 13
de los 15 millones de trabajadores dependientes adhirieron a la medida de fuerza. Aunque era inevitable la
guerra de cifras, lo cierto, según los datos de fuente policial, es que cientos de miles de personas se movilizaron en las plazas de las 21 ciudades más grandes del país. El gobierno conservador de Silvio Berlusconi
anunció anoche que estaba listo para “reanudar de inmediato el diálogo social”.
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“El país se detuvo y el gobierno debe cambiar la línea después de esta jornada histórica”, afirmó Sergio Cofferati, el líder de la mayor central sindical, la CGIL, dominada por los ex comunistas. Cofferati habló en la plaza
de la Santa Cruz en Florencia, ante una impresionante multitud que los organizadores estimaron en 400 mil
personas y la policía en 200 mil.
La huelga general y las movilizaciones tuvieron como centro el rechazo de la iniciativa del gobierno para
cambiar el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, una ley aprobada hace 31 años que prohibe a las
empresas con mas de 15 dependientes los despidos sin una causa justificada. En estos casos, los trabajadores
pueden recurrir a la justicia, que invariablemente ordena que vuelvan a su puesto de labor. Clarín 17.04.02

::
GENDA
Fuerte demanda de los programas sociales en General Roca
En el primer día de inscripción se anotaron 330 personas. Desde el Consejo Consultivo, encargado de
realizar la inscripción, destacaron que entre los que se presentaron están los denominados “nuevos pobres”, entre los que hay profesionales que se quedaron sin empleo.
GENERAL ROCA (AR). La creciente desesperación por conseguir un trabajo que alivie la difícil situación económica se palpó ayer en Gral. Roca. El primer día de inscripción de los aspirantes al Plan Jefas y Jefes de Hogar
Desocupados terminó con 330 anotados y otros tantos que deberán regresar al municipio porque ayer no hubo tiempo para cargar sus datos.
Durante la jornada no faltó la “avivada” típica de personas que ofrecían números para la cola a cambio de dinero, situación que casi no se pudo controlar frente a la gran cantidad de personas que se apostaron adentro
y en la vereda del recinto del Concejo Deliberante, sobre la calle Sarmiento. En un momento de la mañana, la
cola llegaba casi a la esquina con Mitre.
Los representantes de las ONG que integran el Consejo Consultivo confirmaron que inscribieron ayer a 330
personas, desde los 16 años en adelante, que a las 18.00 todavía pugnaban por un espacio en los listados. Esto ocurrió porque pocos sabían que habrá tiempo para anotarse hasta el 15 de mayo, fecha que de todas maneras es susceptible de modificaciones.
“Hay de todo, chicos universitarios que se quedaron sin su beca y quieren seguir estudiando, y hasta se dio el
caso de una docente desocupada que la mandaron a hacer trabajos en obras públicas, y cuando supimos que
era profesional, tuvimos que cambiarla de proyecto”, comentaron.
En Cipolletti se anotarían unas 3.000 personas
CIPOLLETTI (AC).- Entre 2.500 y 3.000 personas están en condiciones de inscribirse en esta localidad para acceder al beneficio del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, trámite que se iniciará hoy y se mantendrá hasta el viernes tres de mayo venidero.
Estos datos se manejan extraoficialmente en la municipalidad, pero todo está listo para atender las necesidades de una avalancha de postulantes.
La directora de Promoción Social y Desarrollo Comunitario del municipio local, María Arriaga, mantuvo una
reunión ayer al mediodía con todo el equipo de asistencia social, promotores y demás, luego de haber recibido los instructivos de parte del gobierno de Eduardo Duhalde.
La funcionaria explicó, tras el encuentro, que en esta etapa el plan apunta a todos los jefes de hogar desempleados, hombres y mujeres, de 16 años en adelante, y con al menos un hijo menor de 18 años. Cada beneficiario recibirá un monto mensual de 150 pesos que se pagaría con la intermediación del Banco Nación. Río Negro 17.04.02

::
G
La crisis: duros conceptos del titular del Fondo Monetario Internacional

Köhler: no hay otra opción que despidos
WASHINGTON.- El titular del FMI, Horst Köhler, aseguró ayer que hubo progresos en las negociaciones con la
Argentina, dijo que es optimista sobre su futuro, pero destacó que el camino que tiene que seguir el país para superar la crisis “no será fácil para el pueblo” y que no deben descartarse despidos porque “no hay opción”.
Tenso y contundente cada vez que se refirió a la Argentina, como si tuviera un peso que quiere sacarse de encima, Köhler dedicó a la crisis de nuestro país buena parte de su discurso en un almuerzo en el National Press
Club, un día antes del comienzo de las actividades de la Asamblea de Primavera del FMI.

“El Fondo quiere ayudar a la Argentina. El FMI no está pidiendo cuestiones imposibles”, dijo el titular del organismo, pero destacó que es de fundamental importancia que el Gobierno nacional, el Congreso y los gobiernos provinciales enfrenten la realidad de la situación, empujen juntos y acuerden programas de reformas económicas que devuelvan la confianza al pueblo argentino y a los inversores domésticos y extranjeros.
Köhler insistió en que la solución de la crisis es responsabilidad de los argentinos.“La situación de la Argentina es muy compleja. Nadie se va a sentir cómodo con la decisión que tenga que tomar. Nadie se puede sentir
cómodo con lo que está pasando en la Argentina y me incluyo e incluyo al FMI. Pero hay que enfrentar la realidad. No somos una institución que pueda imprimir dinero”, señaló.
Sostuvo que sólidas instituciones y buenos gobiernos son un elemento crucial para el crecimiento sostenido
y la estabilidad financiera.“Y debemos tener en cuenta que no hay dinero en el mundo que pueda reemplazar
la responsabilidad y la unidad política de la sociedad para resolver los problemas creados en el propio país”. No
se refería específicamente a la Argentina, pero quedó la sensación de que estaba hablando de los pedidos de
asistencia financiera lanzados por el gobierno de Eduardo Duhalde. La Nación 18/04/2002

::
Transporte de cargas

Paro de actividades por tiempo indeterminado
La medida de fuerza de los transportistas de cargas fue adoptada por dos de las tres entidades representativas
del sector y en el corto plazo podría provocar problemas de abastecimiento en los principales ciudades del país.
En tanto, la Confederación del Transporte Argentino (CNTA)—que representa a las empresas pequeñas y a los propietarios que tienen 1 ó 2 camiones— convocó a un paro por tiempo indeterminado recién a partir del domingo.
Pese a las diferentes modalidades adoptadas para la protesta, las tres entidades empresarias coincidieron en
reclamarle al Gobierno que garantice la normal provisión de gasoil y que proceda a fijar un precio diferencial
para el combustible que consume el transporte de cargas.
Tal como quedó demostrado en los paros que llevaron adelante los transportistas en los últimos cuatro años,
el impacto de la “camión-dependencia” en la actividad económica es un fenómeno que se nota en forma inmediata y que afecta a casi todos los sectores productivos.
En la actualidad, los camiones transportan el 75% de todas las cargas y productos que se movilizan en el país.
Pero, si se toma sólo el transporte terrestre (excluyendo aviones, barcos y ductos), el camión acapara el 92% de
las cargas, superando ampliamente al ferrocarril que retiene sólo el 8% de los fletes internos. Clarín 18.04.02

AGENDA

:: Primeras Jornadas Nacionales de Ecoturismo
Organizadas por la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación y la Administración de Parques Nacionales, el
22 y el 23 de abril, en la ciudad de Buenos Aires.
Se profundizará el análisis de la situación actual del ecoturismo en la Argentina y se prevé intercambiar información acerca de las técnicas y enseñanzas de buenas prácticas en la planificación, el desarrollo, la gestión y
la comercialización, y ampliar los conocimientos sobre las consecuencias sociales, económicas y ambientales
del ecoturismo, para elaborar una propuesta de estrategia nacional.
Consultas e inscripciones: ecoturismo@turismo.gov.ar

:: Curso: Estrategias de Gestión de Desarrollo de Proyectos Sociales
Organizados por la Universidad Maimónides, se abrirán en el mes de mayo dos cursos de extensión universitaria. El de “Estrategias de Gestión de Desarrollo de Proyectos Sociales” tendrá su apertura con una charla gratuita abierta el sábado 18 de mayo, comenzando las clases el 1° de junio.
El segundo curso,“Ingles Social I y II”, comenzará el sábado 11 de mayo, teniéndose la opción de rendir un test
de nivelación el día 4 del mismo mes (confirmando su presencia por teléfono o vía e-mail antes del día del
test o dándolo el día en que comienzan las clases).
Informes: mail: ong@maimonides.edu.ar Tel.: 4982-8488, int. 132 o 133, de 14.00 a 21.00.

AGENDA DEL MINISTRO

:: Lunes 22
09.00 Apertura de las Jornadas de Reflexión del Area Social, en la quinta presidencial de Olivos.
19.00 Presentación en la Biblioteca Nacional del libro “Plan Vida”.

:: Martes 23
11.30 Cierre de las Jornadas de Reflexión del Area Social.

:: Jueves 25
08.00 Viaje a Tucumán.
14.00 Reunión inagural de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, en el piso 18 de la Av. Leandro N. Alem 650.

PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS A TRAVES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:
Por correo electrónico a: diario@trabajo.gov.ar
Por correo a: Av. Leandro N. Alem 650, piso 3º, (C1001AAO)
ciudad de Buenos Aires. Coodinación de Prensa y Comunicaciones, Temas de Trabajo.
Por teléfono al: (011) 4310-6082/6079.

