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ActaMT-CoMíSaSEP

En la ciudad de La Plata, a los 10 dfas del mes de Mazo de 2009, se re{¡ne la

Conrlsión ¡,4ifa de Sa¡ud y Sesuridad en el Empleo PLlblico, en adelanle

Col!¡iS¿SEP creada por la Resolución Conjunla MJGG 391/08, ¡,4T 164/08 y

SGG 145/08, en el salón Paritario "Dra, Liliana Haydée Moiso" de la

subsecEiaía de la Negociación co ectiva de Seclo. Público del¡,4inisteio de

TÉbaio, estando presenles los siguienies mlembrcs de la Comisión: Robelo

Tomasino por el MiniÉtér¡o dé Thbajo; Mar@lo Seúas por el l¡linistedo de

Jerátura de Gabinéte y Gob¡erno; [¡arcelo DAndraia por la Secrétada

cén.rál de la cobernac¡ón: RJóé1 EsqLvel por A,M.R,A; Jórge Arica

Matieozzi por a F.E.G.E.P.P.B.A.; L¡lian Capone por a C.T.A.; Olga

Fernández por t .P.C.N.i José Eduardo Hache por s,o,E.M.E,i Darío Guzmán
por A.M.S.; Gelardo Baóosa po. U.o.o.c.B.A.i Néstor O. Sal¡elte y [4iriam

lriquin por F.E.B.; Adrián Sol¡s por A.P.v.¡ Ad ana tvla'tínez por a.B.E.R.

Además participaron: Teodoro Nardo y sivla Gauniga por el Ministerio dé

Tfabajoi ¡,,|aía Beat z HorÉc por el M¡n¡sGÍo d€ Salud; Reglna CoúeÉ,

Claudio colussi y Luis Vitla por la SécreiaÍá General d. ra Gobernación;

Tomas Rlzz¡ por U.P.C.N| Mguel Angel Ghuzofi por U.D.A.i y ¡,4iriam

Saizarbicio¡ia por A.M.R.A y l4ónica Spigardi Por A.|U.E.T.

Abierlo el acio por el rcp¡eseñlánte de la CoM¡SaSEP del ¡liniste¡io dl

TEbaio saluda a los pGsenles y p¡oede a dar lectura aJOden delDía qut,

IraIa¡0

.orsra oe los sgJieltes pLlios ltIeclurade Acia N' 6 y fma del Acla N' 5

2) Logos de a Comisióni 3) Autosegurc - C€dencialeq 4) Infome de la

Reunión exirao¡dinana sobre el Progranra de Capacitac¡ón y 5) Resolución y

Ane¡o (recomendaciones). Prc@de a dar liratamiento al punto 5 dellemario.

E;pli@ que las dos observaciones que se efecluárcn en el Prcyecto de

RésolLr or po parle de ias Organizac'ores GÉmr.les C l A y AMRA. lrenen e

inconveniente de que su discusión e impementación demo€rán el diolado de

¿ Resor,.on consoera oue la ilcomoracó! de Dáf{o '/os d,sdo7ir'€l6s

,4t/t€\X4"-*k
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I
de nesoc¡ac¡ón @lect¡va podrán só|¡c¡tar a las comis¡ones junsdicc¡onates tos

rcsulados de tado estudio, ¡nvest¡gac¡ón o camb¡os que s senércn én rctaaÓn

a tas cond¡ciones de tmb4o ú posi de salvaguardar la satu.! de las

l¡€ba.Fdóres" p¡opuesto por la CTA, dembÉrá eld¡clado de la Resolución tipo

va que se trata de un iema paritário que deberia ser resue[o en ese ámbito

aqresa a su vez, que el pedido de AI',4RA d€ que los rcprese¡iants gremiáes

en as Comlsio¡es [¡i{as lensan las mismas hcullades que un delegado

gremla, también dialala eldictado de la misrna, ya que fequenr¡a una norma

suoe or a una fesolución. En consecuencia aconseia dar cu60 a la Resoluc¡ón

deiando de ládo esos dos puntos, pant loglar una máyo¡ celeridad en su

diclado. CTA expresa su desacuedo con quilafo del lexto de la Resoluc¡ón y

considera ne@sario un nexo que nos isue'a las parilarias. Propone buscar

alquna fórmula o frase que una a.las Cor¡¡sionesJu¡isdiccionales coñ elámbiio

paritarioi es decir, plantea la incorporación expliciia en el Reglámento de la

CoMisasEP de una oerssión que haga lazos con.las pariiañas. AclaÉ que de

o coni€ro, lÉbajarían en forma d vldida. El rcp@séniante de la CoIUiSaSEP

dél Ministedo dé Trabajo explica que en la Édacción prcpuesla se estabece

que 'd¡s¡ir¡os r¡'veles de /a nognc¡ac¡ón catect¡va pod.án solic¡ta. a....." con o
que se estaria hablando de una cuestión generalen una Resollción que va a

impementar @da f\4injsterio para crear su Comisión l\4ixia a fn de aiender y

defni as mejoras de las @ndiciones de medio ambients laboral. cTA hace

alusón a que el Sr. Ministo de Trabajo exprcsó en la primera reunlón de la

CoMLSaSEP que iodo aquello que se ejecute y avance con relac¡ón a

condiclones de t€bajo, serán i¡sumos bn parilarias. Plantea que haya una

fEse en la Resolución de la CoMiSasEP que explicite ese nexo no es molivo
para que haya una dilaciÓn. Expresa que la inco¡poración de ella no ¡mpl¡ca un

.etÉso en la salida de la Resolució¡. Popone como ffáse a modo de ejemploi
'que toda lo que se avanco temát¡canente en rclac¡ón a las cond¡dones de

trabajo puedan sel ¡irsumo o traspola.las en paitañas". Plantea la lorma en que

lo su@¡do en elámbiio de ¡a Co[¡iSaSEP vaya a nutrira las pañtaias. RefieÉ
que no conlemplar en la Resolución la posibilidad de un nexo @n la padla a

impicarra un sran divorcio. Expresa que debiera eorfemplarse para oiorgarle

aun mayofjerarqula alprcsente ámbio y también para eviiar kálar un lema en

ambos usares sin avanzar. Reileia'que L? C;misión puede nutir a la paritaria.



El réprce€nranté de Ia coillsasEP del ilinist€rlo dé T.ábajo explica que a

Comisiones oue se crean en c€da Jurisd cción Dodrán establecer los elementos

necesarios de segur¡dad e higiene (ei: babüos) y que ello tendrá fueza denfo

de la Judsdicción, y no es necesaio que se prantee eltema en pariia as y€

que habría acuedo derfo de la CoñrlsÍón. cTA explica que el lema tendÉ

más fue@ si se lo lleva a la Nesociación Colectiva dado que en la Comisión

[4ira ya fue a@rdado. UPCN compade con CTA que si los avances se
plántean en Pa¡itarias olorgaía un mayo¡ compromiso por parte de Eslado,
pero eniende que todas las organizacio¡es Grcmiales poseen compañe¡os
que participan en las paritarias y que o que se resuelva en a Cornislón ¡¡ixia

de cada Ju sdi@ión seÉ ¡ndeiectblemenle inlorrnado a los reDresenianles
gremiales parilarios. RefieE que cuando el lemá llesa á paritarias ya se

en@ntraría aoordado v no se d scule más ouedando asentado en actas. CTA

manifiesia no encontEr -obsláculo en poner una fÉse que una a las

comis¡ones co¡ las paritarias. Enlatiza en que debe ex¡sii tal nexo, y asrega
que su negaliva se deiva de una dedslón políiica. El représenlanté de Ia

Coi¡lsaSEP del Minbtério de TEbajo expone que la unión de eslos dos

medlos es viable, pe@ no a tÉvés de la Resolución de @da rvinisie.io sino

coniemplándolo en el reglamento de Paritar¡as. Asresa que si es ne@sar¡o el
páse de detemlnados temas tralados en las Comisiones al ámbito pariiaio se
va a levar a cabo a pedido de éste. Pero'enljende que ello ocurriía pára el

supueslo caso en que no haya hab¡do acLe¡do en la comisión. cTA inslsle en
la importancia de fomularen fo¡ma exp€sa dicha unión, es decir, sisiematizar

el pase de információn de un ámbito á ol¡o, alLdiendo que los represenianles
gremales como los polflicos no son siempre los mismos. Exp€sa que si la^ \\
posi.o. r¿yorÉria es por lá neg¿lvá de lá incorpo¡aciór propJesra{t\.\r

res¿r¿-oo sL condicbn democ€nc aca-a rá decisrón de ,a ,nayofl¿. si*y"

embarco no deja de deslacá¡ q¡ie contemplaro jerarquiaria aun más la

CoV SáSEP. tl repr€entante de la CoM¡SaSEP del Min¡st€rio d€ Trabajo
p¡opone avanza¡ @n ra Resorución sin ros dos asresados farados hastr el_;ztj
momento y observar el iuncionamiento de las comisiones l4ixtas y /
mon iorear as. Propone llevar eltema en discusión al ámbilo de pañkias o
prantearsu discusióD a futurc. A9€9a que * esta en una etapa de fomación,

t



lá nfomación que sederivede las Comisiones t\¡ixias hac á paritaias debeser

feceDiada DÉviarnenie por la comisión ceni€l {collisasEP). uPcN adh¡ere a

los dichos de UDOC&cy emarcá la importancia de que, almaqen delpedido

de partaias, la infoÍnación debe llegar a la Comisión Central, para llevar un

Reglsiro de todG los temas. El replPsenlante de la CoM¡SaSEP del

irinistério d€ Trabajo acláÉ que con esii¡ propuesta va a llegara lá Comisión

ceniÉl mucha inrormación desde as Comisiones Llbdas que no la va á poder

orocesar. Señaa oue una vez analizada la información de Tos comilés habrá

que estable€r en lá CoMISaSEP ineamienios comunes FEGEPBBA

manifiesla que para implemenlar cualquler sistema de geslión de segu¡dad y

salud en lodo Oeanisño, Inslitución o Empresa sus inlegrantes deben esiaf

infomados y habilitadc los @nales de comunicación. Por ello entiende que la

paritaia recibi¡á la infomación plsnamonle. AMRA€xpresa qus en aras de

qoe se mplemente en roma ágil la Resolt¡ción acepta que no se @nlemple en

e iexlo de la misma que los repFsentantés !€miales en las Comisiones

Mixtas tengan las mlsmas lacultades que lln delegado gremial, tema que podrá

ser abordado á futuro, El Gpresenknte dé l¡ col!¡llsásEP dél M¡fibtedo de

TEbáio con elacuerdo de la mayoía Presente da formalmenle Por aceplado y

aprobado eltexto delProyecto de Reso ución sin las obseruacjones ereciuadas

por CTA v AMRA. Procede á darlraiamiento alpunto 1, por elcualse Prc@de
a la fi¡má elAclá n" 5 previa observación en eliexto de la misma electuada por

FEGEPPBA aue rueÉ salvada. Se inv¡ta a los presenles a dar leclura al Acta

n'6. CTA adviede una obervación alActa ñ'6, lá cual @nsiste en la mención

de un caná de comunicación inslituclonal entre la CorMlSaSEP, Padtarias v las

comisones Jurisdiccionales. UPCN enlende que al hablar de un canal de

comu¡ cación inslilucional entre la paitaia y la CoMlSasEP ¡o @nsiste en

que todo lo que se trata en un ámbito pase al olro, sino que cuando se pase a

paritarias un deteminadotema, esté estabLecido elmecanismo para que llegue

la info¡mación. CTA señala que u¡ lema es eldel canalde comunicación y ol¡o

dlstinio es queiodo estudio o lrabajo que modiliquén las cond iciones de tÉbajo

pleda quedar explicitado en parilarias. El rePresenknte de lá CoM¡sasEP

del irinisterio d. T¡abajo explica que la Resoluc'ón que suia de la

CorMisaSEP seÉ una Resolución modelo que se prcseniaÉ a €da uno de los

Organismos pa€ qle en base al misno puedan cfear ¡as Comisiones



Jurisdiccionales. Pasa a dar t¡atamienlo al eunto 4) Éferido a Informe de la

Reunlón exiÉodinaria del 24 de rebrerc sob€ el Prosrama de Capacitación.

Cede la pdabÉ a la Coord¡nadoÉ dér Pros.ama de Educác¡ón Pérmanenté

en salud y f.abajo quien expone el desarcllo y prcsenta un infome sobre lo

tralado en dicha €unión. Hace ent¡ega a los p€senies de un bo¡rador que se

iilu a Especialización en Gesiión de Salud y Seguidad en el frabajo' . Explica
que en dichá reunión se presentÓ uh plan de especialización para ceniros

eslatales, en base a un acuefdo con el IPAP, quien se vá a encafgar del

iinanciámienlo delcuFo en cuestón, como su acredifación. señala que en esle

primer encuentrc se lraió junto a los asistentes, el perfl del

egEsado/especialista de la Especialización, como lambié¡ su tarea y

desempeño, teniendo como pnncipal meta la de ser un "encauzado/'que

avude a sostener y desarollar os diferenles Comilés y colaborar sobre algunas

cuesliones técni€s. Respecto al perf¡l de los asp¡rantes señala que los mismos
para panicipar en el curso deberian tener el aval de cada Junsdicción y el

consenso gremiar ya que tÉnsmiti¡án conocimienlo sobre mediac¡ón,

capacidad de diálogo y de entendimi€nlo. con respecto a la sele€ión de los

postLr antes relata que se planleó la realización de enirevistas prcvias á los

aspirantes. con relación a los entrevistadores considera que sela convenjente

qle sean integrantes de la CorViSaSEP, á fm de lograr una mejor evaluación.

Expica que se trató la modalidad de irabajo, ianto en los informes especiales,

como en los trabajos de iereno, desiaca¡do que las personas que estarán en

formación dufante un año aciúen como apoyo a los comites. Se evaluó que

podrían ayudar en la etapa inicial, en elabo¡ác¡ón de mapas de riesgo, en el

€evamiento de documerfación necesaria para deie¡minar el estado tunc¡ona

función de monitoreo y contrcl. Finalmenie se expuso el acuerdo de todos los
padicipantes sobre la propuesta desaÍollada y elcompromiso de irabajar en la

que se ¡uerar sene'aldo setorán ¿ lac JLrisdrccones y a la Co¡,¡|S¿SEP el s

convocatoria. Se eslableció oue la €Dacitación se difundiÉ desde la Dire@ión

de la gesiión eñ cLranio a saud y t€bajo. Reiiere que todos esos document

Provincial de Personal y el IPAP. ConsideE muy impodanie que lo
ñ 'ap'ese.tánres gremales de la cov s¿sEP vaya. convocando a áoJellos que

consideren aptos paÉ que puedan inscrlbiGe y participar del mismo. Relata-'nüD"':s''-;H,[Aü#^"ffi :n¡6'
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peEonas Afima que la primera convocaioria es piloto" y está abierta a iodos

los empreados de la P¡ovinc'a, con un seguimiento pemanente¡ y @n sede en

La Plata. Señala que ü¡a primerá idea de esta expeiencia, es que las pr¡meEs

DeFonas caoacitadas estén en condicionss de transmitt su conocimienio en

toda la provincia en 2010. Agrcga que se es1á tÉbajando en la planit¡caclón de

los encuenlros, que hasta fin de año, serán los días miércoles y viemes de

mañana. Intoma que iambién hav una etapa de fo¡macjón en @mités minos,

en os que se espera l€ner entre los doc4nies invitados a inleg¡antes srem¡ales
de la Co¡,4iSaSEP. Por otro ládo, desde élPrograma de Educación Pemanenle

en Salud y Trábájo, se hace un apole como anexo a la Resolución de los

comiiés juisdiccionales sobre sl lema de funcionamiento, Explica que se hizo

ent€sa de un borador para su difusión que intenla reflejar los consensos

sobre el runcionamienlo de los comités. El repr*entante de la CoMiSaSEP

dél Min¡sterio de Trabajo propone un tiempo prudencial paÉ leer, anal¡zar y

hacede obseNaciones alAnexo, ya que sefla pafe de la Reso ución. Referc

oue la intención del ¡,4inisiedo de TÉbaio es iniciar los l¡ámites

@resDondientes de aorobación de la Resolución en elámbito del Ministerio de

Trabajo e invitar al €sio de las Jqrisdicciones. La Coord¡nadora dél

Programa de Educación Permansnto en Sahd y Trabajo señala que en

DrinciDo los Comités l\,lixlos de las Jur¡sdicclones iend¡án sede en La Plata lo
qLre no impllca que a futuro se pueda c¡ear un Comilé l4ixto en un Hospilal o

Comtés M¡nos bcales en el i¡lerior de la prcvincia. Continua exponiendo, que

la idea lundamental dsl curso es que los gr€duados puedan iÉnsferir lo

aorendido a ol¡os ámbilos. Estima que ésla etaDa se inicianá en el 2010.

Refiere que los 'encausado€s" que egÉsen del cu6o de 'Especialización en
Gesi¡ón y Seguridad en el TÉbajo", serán á su vez quienes apoyen en la
gesi¡ón de los Comites Jurisdiccionales y consiituyan un insumo para la

CoMiSaSEP a f¡n de tlasladar lo sucedido en las distintas Jurisd@iones del

Eslado Pmvincial. Por oiro lado enira que se hacen recomendacones
generales plasmadas en el Proyeclo de Rosolución que susieren a cada
Jurisdicclón cómo debela sef el funcionamiento de los Comiiés
JLrisdccionaes. El repr$enknie de la CoMiSaSEP d€t M¡nister¡o dé
Trabajo pasa a dar tratamiento al punto 2) reierido alLogoaé la Comisión, y 3)
Autosesuro - Crcdenciales. . Cedé la palaba al repiosontanto de la



l'

CoMISaSEP de la Secretaría ceneral, quien prcpoñe analizar diferentes
posibildades dellogode la COI,IiSASEPy de la taieia delauto'seguro, que se

le enfegaá a cada trabajador. Ha@ aportes sobre ellogo, mostÉ¡dodefoma
gÉfca y esorita algunas posibilidades del mismo y proponiendo la terceÉ

opción como la óptima. Lee la e&li€ción de¡ mismo: '/a narca frc diseñatu

can un nivel cte abstrccc¡ón parc que et rcceptar descuüa por sí ñisno su

signifbada; desraca que el d¡seña esla cnnfomaclo por un elenento básico, un

cua.ta.lo oue es sencillo v fác¡lnente reconac¡ble. En este caso la CoM¡saSEP

esta contomaü por representantes de los M¡n¡steios y los Grcn¡os que se
¡nletelac¡onan enlre s¡, @n el objelivó de prevenit, sens¡b¡l¡zat y eslar atento a

tas cand¡ciones taboñtes en et énb¡to de satud y segundad del enpleado
público, es por eso que cacla una de las pañes esta rcpresentada M un color

.liferente, las cuales se nézclan, interactúan y foman una @ntención en este

tercer integrcnté. El cód¡qa üonática util¡za.lo amü¡za con tos cotares de
ident¡dad gráfica del Gob¡eno da ta Prat¡nc¡a de Buanas Aites, siendo esta un

elenento de s¡ngular ¡npodanc¡a dentro clel sistema de ¡dent¡dad v¡sua|. La

t¡pografla refueza la ¡dent¡dad prov¡ncial señalanda la @nünu¡dad, coherencia
y unilorm¡dad deldiscutso delgabieno cle e6ta, apl¡cada a Ia nana rec¡ente .
Reliere que se debe elegi un loso denlo de los propueslos. El EpG6nten!.

de la CoMISaSEP de lá Sécretaría cénoÉl pone a conslderacón el modelo
de c€dencial. El rep.esentanto de SOEME plantea que én la cÉdencial
deb¡era rigurar el grupo sanguineo del t€bajador. El repr$enknte de la
CoMISaSEP del M¡niste¡¡o de Thbajo responde que se lrata de un lema
debat¡do y que no hubo consenso dado que exisle la imposibilidad de
esiablecer quien lo debe asenlar. Expone que lo importante es que el
tabajador recuede que tiene aulo-seguro y que puede hace. uso der número
de emergencia que f¡gura en la iaiela. Además @nsideÉ fundameniál qu

eslé co¡templado en las páginas de iniemet de iodos los l4inisteios y q¡]

exlsia cadeleria que info¡me y ¡ecuede el prccedim ento a segui. CTA
expresa que en la credencial se establece que después de un amidente, se
debe so citar elfomulario al empleador para obtener as¡siencja ñédica, y as
poder d rigiBe al cenlro de ai,ención más pró(imo. Respecto de eilo reñarca
que la Ley de ninguna manea exige lo delfomulario yque en las Escuelas no

qud \ex¡sta un listado



actuaizado de prestadores a t¡avés de la superintendencia, ver quienes son

iáles prestadores, qué prestaciones hac€n, cuáles siguen fabajando y cuáles

no. Expresa que se debe hacef un re evamiento y "Pulil'los lislados de lc

ce¡rros de átelcion medica. No está de acuerdo con qJe se le hága

prcpaganda denfo de la tarjota de auto-sest¡ro a una ART que sólo administra

No comparte eliexto de la larjelá que expresa que: ?RT Ptov¡nc¡a esta a 9us

d¡spos¡c¡ón pañ binda¡le sienpre et mejot sevic¡o y la nayor Wtecciú'.
Sosliene qle en todos los lugares de trabajo debe haber inromación

correspondiente á los centros d6 alención médica, hácieñdo h¡ncapié en las

zonas ru€les y de difícil acc€so, El rePresentante dé lá CoMISaSEP dé la

Secretaría General e)elica que se ilFia de un esbozo, una propuesta de

diseño. ¡o enlrando a consideación el texlo quo es una meÉ @pia de otms

€sos. El repr*entant€ do la CoMíSaSEP del Mlnlster¡o de Trabajo exPone

oue dentro de la Jurisdicción se eslá haciendo un listado actualizadode iodos

os prestadores para las 47 Delegaciones, a l¡n de que @oa una ¡ersa su

proplo listado y se difunda. UPCN p@pone una reunión con los Di€ciores de

PeÉonalde cada Jurisdi@ión pa€ unificá¡ criterios e intercambiar infomación,

con la iniención de lograr un piso" paÉ empezar a rabajar a iuturo e¡ este

iema El répr*entañt de la coMlSaSEP del Minister¡o de Trabajo rciiera
que a idea es recordarle a cada trabajador que Posee el altosegum y este

relorzado por la infomación. UPCN agregá que los accidentes se Pueden dar

eñ horarios noclumos ofueÉ de lo3 convencionales, porlo quees necesa¡ia la

información. Ag¡ega que los trámites coÍespondienies debelan estar a caQo

de la Diección de Pe¡sonal de cada Juisdicción. FEGEPBBA señala que la

nfomacón es muy importantedado que porejemplo en algunos hospitales os

tráÍrites adminislÉtivos se eleciúan hasta las 15 ho¡ás. CTA plantea que el

tema de los prestadores mere@ un á¡álsis en una reunión espocnca. Expone

la falia de especiaidades en la aiención médica de los prestadoÉs. Agregá
que debe existkñnsenso para que elauto-segum funcione. Elf€pr€sentant€

de la CoM¡SaSEP d€l M¡n¡sler¡o de Thbajo prcpone diferenciar lo que es

uná eme¡gencia médic€ de la ART, deqquellos casos especiales; entiende que

a ColVisaSEP debe lrabajarsobre la prbvención de los accidentes detabajoy

de las entemedades prcfesionaes Exp€sa lá neces¡dad d9 planlear como

aciuarante los accidentes labonales. Prcpone comenzar eltra(amienio deliema



de los accidenies laborales. CTA ¡e tera que el lema de los pestadores amerita
una nueva reunión. En olro orden, FEGEPBBA planiea que exisie la
posiblidad de que elvjrus inauenza pueda lener una muiaclón con la gripe

aviar, tornáñdose pelig¡oso, Pide conro prcvención una estadistica de los
agénies con anlecedentes de enrered¿des resprÉ¡orias coFo para empez¿.
a trabajar en esbe terña. Asimismo señá a que * deben adecuar los lusares de
lrabajo dado que os fllros de los apa¡alos de aile cenlral y de calefacción no
se cambian lo que puede llegar a provocar contagios. El Epresentanie
M¡n¡sré.¡o dé JefatuE de Gabinete y Gob¡erno i¡forma que el virus no es
anaeróbico y que en Argeniina a la fecha no se ha maniieslado. Los pac¡enies
que han sido areclados al mome¡to han tenido vinculación directa con aves de

corÉ|, slendo esta patologiá la que genefa la lransmis¡ón det virus. Sin reslar
mportanca al tema, enliende que hay problemáiicas comunes que deber
resolverse y priorizanas, lales como aquelas que puedan aiectar al ápá¡aio
respiratorio por fltros de los a'res acondiclonados, lusarcs mat ventitados¡ etc.
CTA planlea el síndrome del edificlo enfermo. El representants de tá
coMlsasEP delM¡n¡sté.io de T6bajo da porfnaliada la @unión, acofdarse
convocár á una pox¡ma para eldÍa maiés 31 de mazo a as 15 ho€s, en el
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