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NEGATIVA DEL GOBIERNO PARA CONVOCAR A PARITARIAS - DENUNCIA DE A.T.E.-

CORRIENTES ANTE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO -O.I.T.-  POR 

VIOLACIONES A LOS CONVENIOS Nº 151 Y 154 – 

 

En el ámbito del Estado Provincial, una propuesta de la ASOCIACION TRABAJADORES DEL 

ESTADO -A.T.E.-, lanzada en el año 2.007, posibilitó que en la Provincia de Corrientes, se 

sancionaran dos Leyes, la Nº 6033/10 y 6079/11 que se ponga en vigencia un REGIMEN DE 

NEGOCIACION COLECTIVA PARA LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

PROVINCIAL. 

La posibilidad de contar con un Régimen de Paritarias fue un gran logro, si se tiene presente que 

en la Provincia de Corrientes, nunca antes existió una ley que regule la Negociación Colectiva en 

el ámbito de la Administración Pública, en consecuencia nunca se respetó un sistema de 

concursos para el ingreso y la carrera administrativa, que existe una gran distorsión en los 

escalafones y en  las liquidaciones de sueldos, que no se reconoce el mérito, la especialidad y la 

responsabilidad de los trabajadores,  que a los gobiernos nunca le interesó la dignificación del 

trabajo en el Estado, dependiendo su suerte de las arbitrarias decisiones de los gobernantes de 

turno. 

Los Estados Municipales en principio quedaron al margen de la Negociación Colectiva hasta que 

los respectivos Consejos Deliberantes de cada Municipio resolvieran la adhesión a la Ley 

Provincial, no obstante ello, algunas Municipalidades, escudándose en sus propios Estatutos, 

impiden, de manera ilegal y arbitraria, a A.T.E. participar en la Negociación Colectiva de Trabajo.   

La Ley Provincial Nº 6033, sancionada con fecha 24 de Noviembre de 2010,  luego observada y 

modificada por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 3515 de fecha 14 de Diciembre de 2010 

y finalmente modificada por la Ley Nº 6079, sancionada con fecha 28 de Septiembre de 2011 y 

publicada en el Boletín Oficial con fecha 25 de Octubre de 2011,  en sus artículos 1º y 3º establece 

que: “Se regirán por sus disposiciones, las negociaciones colectivas que se celebren en la 

Provincia de Corrientes entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en cada 

caso, y las asociaciones sindicales representativas de los empleados públicos de los diferentes 

sectores, cualquiera sea el nivel, rama o especialidad del empleo público en el cual desempeñen 
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sus funciones” -  “Las negociaciones paritarias del personal dependiente de cada uno de los 

poderes del estado, se llevarán de manera autónoma en el ámbito de cada uno de éstos, de 

conformidad con la división de poderes establecida por la Constitución Provincial”.  

En el art. 5 de la Ley 6033 modificada por la Ley 6079, se establece que: “La representación 

gremial, será ejercida por las asociaciones sindicales, uniones o federaciones legalmente 

constituidas y facultadas de acuerdo a sus estatutos y estructura sindical a intervenir en 

negociaciones colectivas vinculantes para sus representados en el ámbito de esta provincia…”. 

En el art. 19 de la misma Ley se describen las materias comprensivas de la Negociación Colectiva 

en los siguientes términos:  “La negociación colectiva regulada por la presente será comprensiva 

de  las condiciones de trabajo y salario del empleado público, y en particular:…” a) retribuciones 

dignas de los trabajadores comprendidos; b) la estructura de las retribuciones en lo que se refiere 

a salario básico, adicionales y otros conceptos; c) la preparación de los planes de oferta de empleo; 

d) la clasificación y organización de los puestos de trabajo y su categorización; e) los sistemas de 

ingreso, carrera y promoción profesional de los trabajadores. No será materia de negociación el 

mérito como requisito para el ingreso al empleo público, de conformidad con lo previsto por el art. 

24 de la Constitución de la Provincia de Corrientes; f) los derechos y deberes de las partes, la 

introducción de tecnología y la organización del trabajo” g) las condiciones y medio ambiente de 

trabajo, y todo lo relacionado con el cumplimiento de la legislación y normativa específica sobre la 

higiene y seguridad, física y psíquica, de los trabajadores, y la implementación de sistemas 

adecuados de prevención de enfermedades y accidentes; h) los concursos; i) la capacitación; j) la 

jornada de trabajo y las licencias, justificaciones y franquicias; facultad disciplinaria y el régimen 

de aplicación de sanciones; m) los organismos paritarios, su constitución funcionamiento y 

competencias. Especialmente se promoverá la creación de comisiones paritarias para la 

prevención o seguimiento de las denuncias sobre condiciones y medio ambiente de trabajo y sobre 

violencia laboral, en cumplimiento con las previsiones del art. 28 in fine de la Constitución de la 

Provincia de Corrientes; n) la representación y actuación sindical en los lugares de trabajo y las 

escalas por las que se regirá la elección de delegados, respetando siempre el principio de 

pluralidad sindical; ñ)  cuotas de solidaridad a cargo de los empleados y a favor de la asociaciones 

de trabajadores participantes en la negociación, que podrán tener validez sólo para los afiliados  o 

también para los no afiliados, según se haya pactado.-; p) el nivel de negociación, su articulación 

en unidades inferiores y remisión a unidades superiores; q) mecanismos voluntarios de solución 

de conflictos colectivos en base a la autocomposición o a la creación de órganos independientes 

de las partes. r) La precedente enunciación no es excluyente de otras materias que las partes 

acuerden incluir en la negociación colectiva. 

La Asociación Trabajadores del Estado –A.T.E.-, es un Sindicato con Personería Gremial que, de 

conformidad a sus disposiciones estatutarias,  agrupa a los trabajadores que tengan relación de 

dependencia o presten servicios para cualquiera de los Poderes del Estado Nacional Provincial o 

Municipal, entes autárquicos, entes públicos no estatales, sociedades de economía mixta, 
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sociedades anónimas, sociedades estatales  y con participación de capital estatal servicios de 

cuentas especiales y todo otro organismo centralizado  o descentralizado en el orden nacional,  

provincial, municipal o mixto.  Conforme a ello, A.T.E. está plenamente legitimada para intervenir 

en la Negociación Colectiva en representación de los trabajadores dependientes del Poder 

Ejecutivo de la Provincia de Corrientes    

Denunciamos la falta de convocatoria a la Negociación Colectiva, por parte del Gobierno de la 

Provincia de Corrientes, nótese el tiempo transcurrido desde la puesta en vigencia de la Ley Nº 

6033 y su modificatoria Nº 6079, pasaron más de 10 años. Recordemos que ante la falta de 

convocatoria, la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO –A.T.E.- ya con fecha 21 de 

Noviembre de 2012, envió a la Sub Secretaría de Trabajo de la Provincia de Corrientes,  una Carta 

Documento mediante la cual intimó el cumplimiento de la mencionada normativa, en los siguientes 

términos: “EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA ASOCIACION TRABAJADORES DEL 

ESTADO –SINDICATO CON PERSONERIA GREMIAL Nº 2-,  INTIMAMOS A UD. EN SU 

CARÁCTER DE AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL 

ARTICULO 40 DE LA LEY 6033,  QUE EN EL PLAZO DE  48 HORAS DE RECIBIDA LA 

PRESENTE, CONVOQUE A LA CONSTITUCION DE LA COMISION PARITARIA CON EL 

OBJETO, EN UNA PRIMERA ETAPA,  DE ACORDAR: 1.- LA CREACIÓN DE COMISIONES 

PARITARIAS PARA LA PREVENCIÓN O SEGUIMIENTO DE LAS DENUNCIAS SOBRE 

CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO Y SOBRE VIOLENCIA LABORAL. 2.- 

RETRIBUCIONES DIGNAS DE LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

PROVINCIAL Y LA ESTRUCTURA DE LAS RETRIBUCIONES EN LO QUE SE REFIERE A 

SALARIO BÁSICO, ADICIONALES Y OTROS CONCEPTOS. 3.- LA PREPARACIÓN DE LOS 

PLANES DE OFERTA DE EMPLEO PARA LA COBERTURA DE VACANTES. LA PRESENTE 

INTIMACION SE FORMULA EN NUESTRO CARÁCTER DE ENTIDAD SINDICAL 

REPRESENTATIVA DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS PROVINCIALES Y BAJO EXPRESO 

APERCIBIMIENTO DE PROMOVER ACCIONES JUDICIALES CONFORME A LO PREVISTO 

EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 6033.  QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA. 

La intimación recibida con fecha 22 de Noviembre de 2012 y otros reclamos hechos con 

posterioridad, incluso por la vía judicial,  hasta el día de la fecha,  no tuvieron ninguna respuesta 

positiva y la excusa esbozada por el Gobierno Provincial de que a la Ley 6033 no está 

reglamentada es inaceptable si se tiene presente que la reglamentación debe hacerse una vez 

convocada la Paritaria, en la Mesa de Negociación y formalizada mediante el dictado de un 

Decreto del Poder Ejecutivo Provincial,  por lo que interpretarse que existe, de parte del Gobierno 

de la Provincia de Corrientes,  una sola decisión de carácter “negativa” en relación al reclamo de 

negociación colectiva.  

Destacamos que la presente denuncia se funda en normas laborales de carácter constitucional,  

que describen a la Negociación Colectiva, como un derecho establecido a favor de los 

trabajadores, para ser ejercido a través de sus Organizaciones Sindicales,  cuyo goce está siendo 
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cercenado por decisión absolutamente atribuible al Estado de la Provincia de Corrientes, 

conformados por los tres Poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y las Municipalidades de 

la Capital de la Provincia y las del Interior Provincial.  

Así, hacemos notar que la primera norma violada es la Constitución Nacional, tanto el art. 14 bis 

que protege el trabajo en sus diversas formas, y especialmente, el derecho a la negociación 

colectiva, que, asimismo, resultan violados los Convenios de la O.I.T. Nº 151 y 154 y las 

Recomendaciones del Convenio Nº 159, que constituyen normas internacionales de carácter 

laboral y con rango supra legal en virtud a lo establecido en el art. 75 inc. 22- de la Constitución 

Nacional. 

El Convenio 151 establece que debe garantizarse a todos los Trabajadores del Estado, sin ningún 

tipo de discriminación mecanismos de participación en la discusión de sus condiciones de trabajo, 

salariales y demás. En 1981 el Convenio 154 de Fomento de la Negociación Colectiva” incluye a 

los empleados públicos.  

Asimismo, las expresiones constitucionales “El trabajo en sus diversas formas” y “Queda 

garantizado a los gremios” (Art. 14 bis C. N.) son amplias e inclusivas de los “empleados públicos”, 

por lo que “concertar convenios colectivos de trabajo” integra también a los empleados públicos.  

El artículo 7º del Convenio Nº 151 establece que: “Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas 

adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización 

de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las 

organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera 

otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la 

determinación de dichas condiciones”. 

También la Organización Internacional del Trabajo –O.I.T.-, el 10 de junio de 2008 adoptó por 

unanimidad la “Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa”. 

Así,  reafirmando los principios de La Declaración de Filadelfia; encomienda a Los Estados 

miembros la responsabilidad de examinar y considerar todas las políticas económicas y financieras 

internacionales, teniendo en cuenta el objetivo fundamental de la justicia social; y recogiendo y 

reafirmando la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo y su seguimiento (1998), en virtud de la cual los Miembros reconocen, en el cumplimiento 

del mandato de la Organización, la importancia y el significado especiales de los derechos 

fundamentales, es decir: la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo 

del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u 

obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia 

de empleo y ocupación. 

Las normas internacionales y constituciones mencionadas forman parte, sin lugar a dudas de la 

plataforma sobre la cual se dictó la Ley 6033 en la Provincia de Corrientes, por lo que su falta de 

aplicación implica el desconocimiento de derechos laborales establecidos a favor de las 
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Organizaciones Sindicales que representan los intereses de los trabajadores, en este caso de los 

trabajadores del Sector Público Provincial.    

El conflicto suscitado con la Municipalidad de la Corrientes Capital, está circunscripto a la 

aplicación, por parte de la Patronal del artículo 83 de la Ordenanza Municipal Nº 3668, que 

desconoce a la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO –A.T.E.- como entidad sindical 

representativa de los Trabajadores Municipales, por ello, con fecha 21 de Febrero de 2014, A.T.E. 

remitió una Carta Documento por la cual se requirió una resolución en relación al planteo formulado 

en los siguientes términos: REQUERIMOS A UD. LA INMEDIATA RESOLUCIÓN AL PLANTEO 

FORMULADO POR NUESTRO SINDICATO PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LA 

ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO EN LAS PARITARIAS IMPLEMENTADAS EN 

EL ÁMBITO MUNICIPAL, PARA ELLO DEBE TENERSE PRESENTE QUE EXISTEN NORMAS 

DE CARÁCTER INTERNACIONAL, CONSTITUCIONAL Y LEGAL, LAS QUE YA CITÁRAMOS 

EN NUESTRA PRESENTACIÓN, QUE AUTORIZAN LA PARTICIPACIÓN DE A.T.E. EN TODA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA QUE SE IMPLEMENTE EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TANTO  NACIONAL, COMO PROVINCIAL Y MUNICIPAL, EN 

FUNCIÓN A ELLO TODA ACCIÓN POR LA CUAL SE PRETENDA ESTABLECER EL UNICATO 

EN LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y LA EXCLUSION DE A.T.E., RESULTA 

INCONSTITUCIONAL, EN FUNCIÓN A ELLO LA CONVOCATORIA A PARITARIAS DEBE SER 

CORREGIDA POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, CASO CONTRARIO NOS 

VEREMOS OBLIGADOS A RECURRIR A INSTANCIAS JUDICIALES, planteo que no tuvo 

respuestas positivas, lo que llevó a que se accionara judicialmente, con el mismo resultado, eso 

derivó en que,  hasta   la fecha, A.T.E. continúe excluido de las Paritarias en el ámbito de la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. El planteo gira en torno a la aplicación de normas 

inconstitucionales, en este caso del artículo 83 de la Ordenanza Municipal Nº 3641 los artículos 7 

y 8 de la Ordenanza Municipal Nº 6022 y en atención a ello debe considerarse no ajustado a 

derecho que el Juez que entendió en la causa, sostenga que la actora -ASOCIACION 

TRABAJADORES DEL ESTADO, en esta instancia debió ejecutar una Medida Cautelar que había 

sido ya acatada por la demandada, pero que no se refería a la Ordenanza Nº 6022. En efecto, la 

Medida Cautelar a la cual se hace referencia, dictada en el Expte. Nº 33.311 que se tramitó ante 

el Juzgado en lo Laboral Nº 3 de Corrientes fue cumplida y  está acreditada en estos autos la 

copia certificada de la Resolución Nº 1428 de fecha 07 de Junio de 2013, que hace referencia 

a la decisión judicial que habilitó la actuación de A.T.E. en el ámbito municipal, medida que, 

repetimos fue oportunamente acatada por la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes,  no 

obstante estar vigente el artículo 83 de la Ordenanza 3641, dejando al descubierto la dualidad de 

criterio de la accionada con respecto al reconocimiento de esta Asociación Sindical. A.T.E. se 

encuentra legitimada por la Autoridad de Aplicación en la materia, en este caso por el Ministerio 

de Trabajo de la Nación para actuar en el ámbito de la Municipalidad (Estatuto de A.T.E. y 

Resolución de fecha 23 de Octubre de 2008 del Ministerio de Trabajo de la Nación – Expte. Nº 1-
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2045-1.286.275/08).                                     Los artículos 7 y 8 de la  de la Ordenanza Nº 6022 al 

establecer una especie de “unicidad”  en la representación de los trabajadores en las Paritarias, 

con la consecuente exclusión de la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO –A.T.E.-,  

vulnera con ilegalidad y arbitrariedad manifiestas las disposiciones constitucionales que garantizan 

a los trabajadores, que en este caso prestan servicios en la Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes, a ejercer el derecho a una organización sindical libre, tal como está consagrado en el 

art. 14 bis de la Constitución Nacional y por diversos tratados internacionales. Asimismo, 

ratificamos que la Asociación Trabajadores del Estado A.T.E. es una Organización Sindical que 

cuenta con Personería Gremial Nº 2 y de acuerdo a su Estatuto tiene ámbito de actuación en la 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, que asimismo cuenta con afiliados que prestan servicios 

en ese Municipio. Art. 2. Estatuto de A.T.E.: Con la sola excepción que señala el art.  5 inc. a) b) 

y c)  la A.T.E. agrupa en su seno a los trabajadores estatales que tengan relación de dependencia 

o presten servicios para cualquiera de los poderes del Estado Nacional, Provincial o Municipal, 

entes autárquicos, entes públicos no estatales, empresas estatales, sociedades de economía 

mixta, sociedades anónimas, sociedades estatales y con participación del capital estatal, servicios 

de cuentas especiales y todo otro organismo centralizado o descentralizado en el orden nacional, 

provincial, municipal o mixto. También agrupa al personal jubilado, retirado, pensionado que haya 

guardado relación de dependencia con los entes mencionados en el párrafo anterior. (Lo 

subrayado nos pertenece). A.T.E. no se opone a que el Gremio convocado, en este caso la 

A.O.E.M., continúe participando de la Negociación Colectiva, lo que se reclama es la inclusión de 

A.T.E., que es lo que está permitido legalmente. Con respecto a la pluralidad de entidades 

sindicales coexistiendo y ejerciendo pacíficamente derechos colectivos en un mismo ámbito 

personal y territorial, ratificamos que ello está permitido por el denominado Modelo Sindical 

Argentino, que en el ámbito de la Administración Pública los trabajadores optaron por la pluralidad 

sindical, o lo que también se denominó coexistencia de entidades sindicales con personería 

gremial, que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), fundada en 1925, con Personería 

Gremial Nº 2, y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), fundada en 1948, con Personería 

Gremial Nº 95, son organizaciones sindicales de primer grado, con ámbito de actuación personal 

sobre todos los trabajadores de la administración pública nacional, provincial o municipal, y 

territorial en toda la República Argentina, que ambas organizaciones coexisten en el mismo 

ámbito: cada una elige sus delegados –es decir, por cada sector del Estado existen dos 

organismos de representación directa, sean comisiones o juntas internas-, a ambas 

organizaciones el empleador les retiene la cuota sindical (art. 38 de la ley 23.551), ambas son 

titulares de conflictos colectivos –en ocasiones en forma conjunta, otras por separado-, ambas 

ejercen la representación colectiva de los trabajadores del Estado (art. 31 inc. a de la ley 23.551), 

y las dos participan de la negociación colectiva, obviamente, de un mismo convenio colectivo. Que 

la ley de negociación colectiva para la Administración Pública Nacional - Ley 24.185 sancionada 

en 1.992 -, partiendo de un principio fundamental del derecho del trabajo, el de primacía de la 
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realidad, establece que “La representación de los empleados públicos será ejercida por las 

asociaciones sindicales, uniones o federaciones con personería gremial y ámbito de actuación 

nacional...” (art. 4º). Que normas de este tipo existentes en los estados provinciales son de 

similares características a las de la ley 24.185, y en lo referido a la representación de los 

trabajadores, todas reproducen el principio de pluralidad sindical.  En determinados sectores u 

organismos nacionales, que así en administraciones provinciales o municipales, coexisten más de 

dos sindicatos con personería gremial, que en lo referido a la negociación colectiva se ha aceptado 

sin demasiados sobresaltos la pluralidad sindical por la que los trabajadores de la administración 

pública optaron, que respecto a otros derechos derivados de la personería gremial, como por 

ejemplo la representación directa y la retención de la cuota sindical, el Ministerio de Trabajo de la 

Nación, en general, también ha respetado este principio, que en sucesivas resoluciones, de algún 

modo se fue resolviendo la dificultad formal que surge con la aparición de nuevas organizaciones 

sindicales sectoriales, es decir, con ámbito de actuación en algún sector dentro de la 

administración pública que una de las primeras normas que intentó superar las alteraciones que 

surgían con la superposición de ámbitos de actuación fue la Resolución MTSS Nº127/75 (de fecha 

24.03.75), que limitó el efecto de los actos administrativos que, al otorgar personerías gremiales 

sectoriales, hubieran restringido los alcances de las primitivas personerías gremiales generales, 

que la Resolución MTESS Nº255/03 (de fecha 22.10.03) es mucho más clara al respecto, y 

establece que “La personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales representativas 

del sector público no desplazará en el colectivo asignado a las personerías gremiales 

preexistentes” (art. 1º), y “...mantendrán los derechos establecidos en los arts. 31, 38 y siguientes 

de la ley 23.551” (art. 2º), los delegados elegidos por cada asociación sindical será directamente 

proporcional a los afiliados de cada una (art. 3º) (conf. Publicación: “EL NUEVO CONVENIO 

COLECTIVO DE TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL: LA OPCIÓN 

POR LA AUTONOMÍA” -Dr. Matías Cremonte-). El Convenio 151 establece que debe garantizarse 

a todos los Trabajadores del Estado, sin ningún tipo de discriminación mecanismos de 

participación en la discusión de sus condiciones de trabajo, salariales y demás. En 1981 el 

Convenio 154 de Fomento de la Negociación Colectiva” incluye a los empleados públicos. El 

CONVENIO 154 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO –O.I.T- establece en 

su Artículo 1: “El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica. … “ 3.- 

En lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales podrán fijar 

modalidades particulares de aplicación de éste Convenio”. Artículo 5: “ 1.- Se deberán adoptar 

medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la negociación colectiva. 2.- Las 

medidas a las que se refiere el párrafo 1 de este artículo deberán tener por objeto que: a) La 

negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de 

trabajadores…” d) La negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas 

que rijan su desarrollo o la insuficiencia o el carácter impropio de tales reglas. e) Los órganos y 

procedimientos de solución de los conflictos laborales estén concebidos de tal manera que 
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contribuyen a fomentar la negociación colectiva”. Artículo 7: Las medidas adoptadas por las 

autoridades públicas para estimular y fomentar el desarrollo de la negociación colectiva deberán 

ser objeto de consultas previas y, cuando sea posible, de acuerdos entre autoridades públicas y 

las organizaciones de empleadores y trabajadores”. 

CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL CORRIENTES 
ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO 

23 de septiembre de 2020 
 


