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“Es imprescindible la presencia de

CONTACTO

un Estado activo y comprometido
en conciliar las relaciones entre
las partes”, dijo Jorge Rampoldi,
presidente del Comité de Crisis.
Comité de crisis
La titular de la cartera puso en marcha, el jueves último, un Comité de Crisis que es presidido por el subsecretario de Relaciones Laborales, Jorge Rampoldi. Está integrado por funcionarios del Ministerio y tiene por objeto buscar salidas consensuadas a los numerosos problemas laborales emergentes de la crisis económica.
El primer tema que se abordó fue la problemática que afecta a la fábrica Gatic, con la presencia de los sectores sindicales y empresariales involucrados.
Para Rampoldi la presencia de un Estado activo y comprometido en conciliar las relaciones entre las partes, para intentar mantener abierta cada fuente de trabajo, es una responsabilidad estratégica en esta coyuntura de
escasez laboral.

:: Comité de Crisis
Atenderá los
problemas
emergentes de la
crisis económicalaboral
ver nota

Sesiona la OIT
La 90a Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo que delibera en Ginebra, Suiza,
eligió por unanimidad al representante oficial del gobierno local, Jean-Jacques Elmiger, para que presida la
misma. La representación de la cartera laboral está a cargo de la secretaria de Trabajo de la Nación, Noemí Rial.
Los delegados examinarán temas que abarcan desde el trabajo en la economía informal hasta la seguridad y
la salud, el trabajo infantil y la situación de los trabajadores en los territorios árabes ocupados.
Asisten a la Conferencia, que deliberará hasta el 20 de junio, unos 3.000 delegados, entre los cuales se encuentran ministros del trabajo y dirigentes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de la mayoría
de los 175 Estados Miembros.
Cabe señalar que la titular de la cartera, Graciela Camaño, resolvió no asistir para atender en forma personal la
implementación del Derecho Familiar de Inclusión Social, la resolución de conflictos laborales, el urgente análisis de la cuestión salarial y el avance de los estudios vinculados a la seguridad social, entre otros puntos.

Empresas toman beneficiarios del Programa Derecho Familiar
de inclusión social
Continúa la inscripción de empleadores interesados en incluir en su nómina de personal a los beneficiarios de
este programa.
Quienes deseen hacerlo deberán presentarse en las Agencias Territoriales o en la Dirección Regional Buenos
Aires (DRBA) del MTEySS, y llenar un Formulario de Solicitud de Inscripción al programa . En caso de que no
pueda ser presentado en esas dependencias, podrá ser entregado en las administraciones de trabajo provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cuales deberán remitirlo a las Agencias Territoriales o a la
DRBA, según corresponda, para su procesamiento dentro de las veinticuatro horas de recibido,.
Estas últimas corroborarán la debida confección del Formulario de Solicitud de Inscripción, y lo registrarán, co-
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mo así también verificarán que la dotación total del empleador declarada a la fecha de la presentación, no sea
inferior a la registrada en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) a febrero de 2002.
Efectuado este control, se emitirá y entregará al empleador la constancia de inscripción con su número correspondiente.
Para mayor información, dirigirse a la página web: http://www.trabajo.gov.ar/programas/sociales/jefes/index.html o al 0800-222-2220

Un taller para que los chicos no trabajen
La Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) junto con el Consejo de Profesionales
en Sociología y el Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social, realizaron el seminario taller "El trabajo infantil: un desafío como objeto de intervención de las ciencias sociales en época de crisis", para difundir la problemática del trabajo infantil en los niveles nacional, regional y mundial. Se trató de un
encuentro entre los profesionales matriculados de esas disciplinas.
El encuentro se efectúo el jueves último y se llevó a cabo en las instalaciones del Museo Social Argentino, en
la ciudad de Buenos Aires; hubo exposiciones referidas a la problemática del trabajo infantil y a las actividades
de la CONAETI. Se conformaron grupos interdisciplinarios que, coordinados por profesionales de la CONAETI y
de los Consejos y bajo la modalidad de taller, analizaron la información recibida y presentaron propuestas de
líneas de acción a través de los Consejos Profesionales intervinientes.
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Informe sobre el empleo en el mundo
2001: la vida en el
trabajo en la economía de la información.
Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo,
2001. 407 pp.
East asian labor markets and the economic crisis
Gordon Betcherman,
Rizwanul Islam. Washington: The World
Bank, 2001. 492 pp.
LIBROS SOBRE TEMAS
DE TRABAJO

Cámara de Diputados de la Nación
En la Comisión de Legislación Laboral, presidida por Saúl Ubaldini, se aprobó el proyecto este legislador sobre
"Régimen de restablecimiento de la competencia de los tribunales del trabajo durante la tapa de conocimiento; opciones del trabajador y pronto pago". El mismo debe ser considerado ahora por las comisiones de Legislación General y Justicia. También se aprobó el que presentara Graciela Camaño cuando integraba la Cámara,
sobre "Derogación de los Decretos N° 1.382/01 y N° 1.407/01", de creación del Sistema Integrado de Protección
a la Familia, y su modificatorio respectivamente. Resta ahora ser abordado en las comisiones de Familia, Mujer
y Minoridad, Acción Social y Salud Pública, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. Por último tuvo aprobación el proyecto del diputado Francisco Gutiérrez de "Reestablecimiento de los derechos del trabajo y generación de empleo para PyME", que ahora deberá tratarse en la Comisión PyME.
Las tres iniciativas tuvieron aprobación por el voto unánime de los miembros de la mencionada Comisión.

Legislatura bonaerense
Diputados y senadores sancionaron por unanimidad la expropiación de la panificadora Cinco, de Vicente López, y dieron media sanción a un proyecto en idéntico sentido respecto de la metalúrgica La Baskonia, del partido de La Matanza. Ambas empresas estuvieron al borde de cerrar y pasarán ahora a manos de cooperativas
integradas por sus trabajadores, a través de una facultad contemplada en la Constitución bonaerense. La provincia puede apelar a este mecanismo en casos considerados de "utilidad pública". Este tipo de acción, en el último año y medio, fue aplicado en otras catorce fábricas, las cuales continúan funcionando normalmente.

Consejo Deliberante de Rosario, Santa Fe
Aprobó el aumento de la alícuota a los supermercados del Derecho de Registro e Inspección, con el fin de destinar fondos a ayuda social y medicamentos. Esto significa que la Municipalidad de Rosario contará a partir de
ahora, estimativamente, con 432.000 pesos más para este objetivo. El recuento dio 21 votos favorables y 19 en
contra.

Los lectores de Temas de
Trabajo pueden enterarse regularmente de la
aparición de nuevos libros sobre temáticas laborales que se editan en
la Argentina. En la redacción del newsletter se recibe información sobre
las obras que se publican. De este modo, el público se mantiene actualizado con las últimas novedades editoriales.
Se darán a conocer textos sobre trabajo, seguridad social, legislación,
gremiales y empleo, además de gestión, management y herramientas útiles para trabajadores y
empresas.
Los editoriales interesadas en difundir gratuitamente material en esta
sección, deben enviarnos
un mensaje a diario@trabajo.gov.ar , escribiendo
la palabra "libros" en el
subject, o dirigirse a: Redacción de Temas de Trabajo, Leandro N. Alem
650, piso 3°, (C1001AA0)
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

ESCENARIO SOCIO-LABORAL

General motors incorporará a 100 trabajadores
La empresa automotriz decidió incorporar a 100 trabajadores a su planta de la localidad santafesina de Alvear,
tras pactar la exportación de vehículos a Brasil, México y Chile, habiéndose favorecido su perfil competitivo gracias a la devaluación del peso. Además, la compañía pagó a sus trabajadores con el salario de abril, 300 pesos
en concepto de plus por "desfases de sueldos y por única vez", señalaron fuentes de la empresa.

::

________________________________________________________________________________________

Consultoría gratuita para las PyME mendocinas
Autoridades de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios mendocina (APYME) lanzaron un servicio
gratuito de consultoría, que abarca la áreas contable, impositiva, legal, tecnológica, aduanera, de comercio exterior, seguridad e higiene y exportaciones. Lo hicieron bajo la premisa de que "los problemas de las PyME se
resuelven desde adentro", como una de las propuestas para el resurgimiento del sector.
Este programa ya se aplica en Buenos Aires, Bahía Blanca, La Plata, Córdoba y Jujuy.

::

________________________________________________________________________________________

Reabre la planta de Kronen en San Luis
Esta empresa, ubicada en el Parque Industrial Norte de la provincia, reinició su actividad generando 77 nuevos
puestos de trabajo. Fabricarán 200 heladeras diarias.
El emprendimiento productivo fue el resultado del esfuerzo conjunto entre la empresa y el Gobierno provincial, quién prestó su apoyo institucional. Diario de la República, San Luis 4.06.02

ESPEJO PERIODÍSTICO

Estatales tucumanos piden mejoras salariales
Los trabajadores del Frente de Gremios Municipales del Interior, encabezados por Vicente Ruiz, pidieron al ministro de Gobierno, Fernando Juri, el cobro de los sueldos de mayo y el descongelamiento del escalafón. Por su
parte, Luis Albornoz, de la UPCN, se reunía con el gobernador Julio Miranda para analizar la solicitud de un incremento salarial de $100.- para los trabajadores estatales.
Frente al reclamo unificado de los gremios que nuclean a los empleados públicos y a los agentes municipales
del interior por un aumento salarial y el pago en efectivo del medio aguinaldo, el Poder Ejecutivo respondió con
dos compromisos de corto plazo: la titularización del personal transitorio de las comunas rurales -aproximadamente 1.000 trabajadores- y el blanqueo de la categoría mínima para los empleados del interior.
La Gaceta, Tucumán 4.05.02

::

________________________________________________________________________________________

Crecimiento de la desnutrición infantil en la Argentina
La desnutrición infantil en la Argentina ha aumentado y como consecuencia del último coletazo de la crisis superó el 20%, según estimaciones del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI), una ONG consultora
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las regiones más castigadas son el noroeste y el nordeste del
país. La Capital, Rosario 4.05.02

::

________________________________________________________________________________________

NOVEDADES
LEGISLATIVAS
PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA
RES. SPMEDR N° 109/02
Publicada en el Boletín
Oficial del 03/06/02.
Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación.
Apruébase el Reglamento para el Llamado a Presentación de Proyectos y
Ejecución de Proyectos,
Año 2002.
MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Decreto N° 909/02
Publicada en el Boletín
Oficial del 03/06/02.
Acéptase la excusación
de su titular, para intervenir en todos los asuntos de la competencia del
citado Departamento de
Estado, relacionados con
Organizaciones Sindicales del Sector Gastronómico.
SISTEMA INTEGRADO
DE JUBILACIONES
Y PENSIONES
Res. SSS N° 9/02
Publicada en el Boletín
Oficial del 03/06/02.
Aclárase que las cajas de
previsión para profesionales correspondientes a
provincias que prestaron
conformidad al convenio
ratificado por Resolución
-ex SSSS N° 363/81, creadas o a crearse, se encuentran automáticamente incluidas en el régimen de reciprocidad
allí establecido.
ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
(ANSES)
RES. SSS N° 9/02
Publicada en el Boletín
Oficial del 03/06/02.
Aclárase que las cajas de
previsión para profesionales correspondientes a

Cortaron los accesos a una refinería
La muerte, el 4 de junio, de un operario en la refinería de Repsol-YPF de Ensenada, originó una protesta en los
accesos a la empresa, donde se reclamó "mayor seguridad para el personal". La movilización, encabezada por
organizaciones de trabajadores, se realizó a la mañana y se prolongó por espacio de 2 horas a lo largo de las
cuales los manifestantes coincidieron en asegurar que "se deben tomar mayores cuidados a la hora de realizar
maniobras". Diario Hoy, La Plata 5.06.02

::

________________________________________________________________________________________

Se inauguran los caminos del vino del Valle de Uco
El Valle de Uco presentó oficialmente sus caminos del vino, con la asistencia del secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli.
En los últimos años, sólo el departamento de Tunuyán atrajo inversiones por cifras que superan ampliamente
los 30 millones de dólares, gran parte de las cuales se destinaron a la construcción de bodegas y a la implantación de viñedos.
La mayoría de ellas fue concretada por empresas multinacionales y bodegas locales de renombre. Entre los
nuevos proyectos vitivinícolas se destaca la presencia de las empresas Vitiflor de Francia, que proyecta construir seis bodegas en Tunuyán, Dutrec (Francia), Vollmer (Alemania) y Sophenia (de capitales nacionales).
Cuyo Noticias, Mendoza 5.06.02

SOLIDARIDAD

Una opción para desocupados
La Fundación Salvat desarrolla cursos para desempleados y subempleados de cualquier edad, para estimular
y promover sus capacidades, aptitudes y habilidades. El Programa de Apoyo para la Reinserción Laboral, de
carácter gratuito, contribuye a despertar una actitud emprendedora en quienes no poseen trabajo.
El programa comienza con un encuentro con psicólogos, en el que se realiza una actividad inicial de contención.
Luego, se trabaja para despertar una actitud emprendedora, reviendo aspectos personales y profesionales de cada individuo. Las prácticas fomentan la creatividad, la autoestima y la capacidad de trabajo en equipo, aptitudes
necesarias en los días que se viven.
Datos de interés:
Fundación Salvat.Tel-fax: (011) 4382-6707; llamar de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00.
Av. Belgrano 1494, piso 3º, Capital. Federal.

El INTA impulsa el Programa Pro Huerta
El programa de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria llega a 2.500.000 personas, de las cuales 400.000
son niños. Las huertas se distribuyen en todo el país y forman un conjunto de 420.000 unidades, incluidas las
familiares y las de instituciones. Hay además 2.300 huertas comunitarias.
En todos los sectores que atiende, el organismo distribuye material gráfico, una bolsa de semillas -no híbridas,
sino variedades- producidas, generalmente, por la Cooperativa Fecoagro. Cada colección tiene 250 gramos y está compuesta por una serie de especies.
Para mayor información, dirigirse a la Unidad de Coordinación del Programa Pro Huerta, Alsina 1407, piso 2°,
(1088) Capital Federal, teléfono (011) 4339-0560. prohuer@inta.gov.ar

INCUPO y su acción comunitaria
El Instituto de Cultura Popular (Incupo), con sede en Reconquista, provincia de Santa Fe, trabaja desde hace 32
años en la promoción comunitaria y la educación popular. Su actual director es José Luis Vallejos. La organización trabaja con poblaciones rurales y aborígenes, que pueden acceder a parcelas de tierra aptas para la producción, en Santa Fe, Formosa, Misiones, Salta y Santiago del Estero.
Incupo: los teléfonos son (011)4312-9141 y (03482)42-9367/1325.
Incupo@trcnet.com.ar

provincias que prestaron
conformidad al convenio
ratificado por Resolución
-ex SSSS N° 363/81, creadas o a crearse, se encuentran
automáticamente incluidas en el régimen de reciprocidad allí
establecido.
ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL (ANSES)
Res. ANSES N° 421/02
Publicada en el Boletín
Oficial del 31/05/02.
Incórporase y regístrase
en el sistema informatizado de ANSES, a la totalidad
del personal policial y penitenciario en actividad y
en pasividad comprendido en los regímenes
de Retiros del Personal
Policial y del Servicio Penitenciario provinciales,
cuyos aportes personales
y contribuciones patronales fueron transferidos al
Estado Nacional.
ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Res. ANSES N° 422/02
Publicada en el Boletín
Oficial del 31/05/02.
Incorpórase a la Caja Popular de Ahorros de la
provincia de Tucumán, a
la operatoria de
Descuentos a Favor de
Terceras Entidades.
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FUNDAPAZ promueve la inserción de la familia rural
Es una entidad creada en 1973, que promueve el protagonismo y la participación de los obreros rurales y sus
núcleos familiares que se hallan al margen de los circuitos productivos.
Con su accionar favorece la organización productiva y la utilización de los recursos naturales para la transformación de los productos finales.
Fundapaz: Castelli 12, piso 2°, Capital Federal; teléfono (011) 4864-8587. Fundapazba@arnet.com.ar
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Autoabastecimiento impulsado por el INDES
El Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana es una organización no gubernamental promotora de
proyectos de desarrollo rural sustentable, que trabaja en distintas comunidades del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, donde se produce algodón, tabaco, té y productos hortícolas. El INDES, cuyo actual presidente es
Ernesto Iacovich, lleva 27 años trabajando con los productores.
Un ejemplo de ese trabajo es el que realiza con un grupo de mujeres de Colonia Paraíso, Misiones. Desde mediados de los 80 colaboran en su organización y en el mejoramiento de la producción. El grupo se llama Unión
Progreso, y ofrecen sus productos en la feria franca.Tienen resuelto el autoconsumo familiar y llegan a obtener
ingresos por los excedentes de la producción.
INDES: Luis Sáenz Peña 277, piso 5°, oficina 10, teléfono (011)4372-6358 Indes@arnet.com.ar

La Fundación Banco de Alimentos no acorrala a sus clientes
Sus ingresos y egresos nacen de un sistema que une a las empresas productoras o comercializadoras de alimentos con quienes necesitan de ellos para su subsistencia.
Funciona desde abril de 2001 y ya distribuyó 400 toneladas de comida a 36.000 personas que asisten a más de
200 comedores, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Solicitan a las empresas donaciones de productos comestibles no perecederos, que no sean vendibles por ser
estacionales (ej. pan dulce) o que no han tenido mucho éxito. La fundación los almacena y distribuye a centros
con personería jurídica, inscriptos, cuya organización permita auditar el destino y la forma de entrega.
Hoy reciben el apoyo de 15 empresas; ya llevaron este modelo a Tandil y están trabajando para hacerlo en otras
provincias.
Por cada $3.- donados al banco comen 24 chicos. Los que deseen realizar una donación, pueden hacerlo con
tarjetas de crédito Visa o American Express, llamando al (011) 4317-2636, de lunes a viernes de 9.00 a 18.00, o
mediante transferencias o depósitos a la cuenta corriente Nº 201-3156/3 del Banco Río.
Para mayores precisiones sobre el tema pueden acceder a: www.bancodealimentos.org.ar
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:: Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Jurídico
Charla gratuita sobre reinserción laboral, durante todo el mes de junio.
Informes e inscripción, tel. 4326-0357/4523.

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.

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.

