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(ir a sección solidaridad)

CONTACTO

Ex estatales provinciales incorporados al SIJP
La ministra Graciela Camaño, y el gobernador de San Juan, José Avelín, firmaron un convenio por medio del
cual serán incorporados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones beneficiarios previsionales de la
provincia que accedieron al retiro anticipado como consecuencia del cierre o privatización de entes públicos.
El gobierno sanjuanino se hará cargo del financiamiento de las jubilaciones transferidas, hasta que los beneficiarios cumplan la edad establecida en el régimen legal. A partir de entonces, serán solventadas por la Nación.

La Rioja: incorporan al sector industrial 176 trabajadores

Acción
laboral

INFORME DE LA
SECRETARÍA DE TRABAJO

:: Tarifa eléctrica

Esta cantidad de puestos laborales se generarán en la industria de la provincia a partir del convenio firmado entre el gobernador Angel Mazza y la ministra Graciela Camaño. Se realizó en el marco del Programa de Recuperación Productiva de Empresas, por el que se otorgará a los beneficiarios una ayuda mensual no remunerativa de
150 pesos correspondientes al Programa de Derecho Familiar de Inclusión Social.

Un 0800 para consultas laborales
Las personas que deseen realizar preguntas sobre cuestiones de trabajo, pueden llamar al número gratuito
0800-222-2220, de lunes a viernes de 10.00 a 17.00. Un equipo de abogados y profesionales especializados
atiende las consultas de trabajadores, desocupados y empleadores.
Desde hoy el nuevo horario de atención del centro telefónico de consultas sobre el Derecho Familiar de Inclusión Social, será de lunes a domingos de 8 a 24 horas. Se suprimen los turnos de atención de 0.00 a 8.00 horas, en función de la escasa utilización actual del servicio en ese horario. El mismo fue necesario hasta ahora
para atender la gran demanda de consultas efectuadas cuando se implementó el plan y en los meses siguientes, que luego naturalmente fue decayendo.

Encuesta de Indicadores Laborales
La muestra es realizada mensualmente por la Secretaría de Empleo; arrojó en mayo un descenso de la tasa de desvinculación del empleo formal en empresas privadas, con valores que pasaron del 2,8 por ciento en enero al 2,1.
También disminuyeron en el citado mes en comparación con abril. En el Gran Rosario, descendieron del 1,6 al
1,5 por ciento; en el Gran Córdoba se mantuvieron en el 1,6%, y en el Gran Buenos Aires bajó del 2,2 al 2,1%.
Asimismo, las cifras de ingreso al empleo formal de mayo respecto a abril muestran una recuperación en el
Gran Córdoba del 0,9 al 1,4% y en el Gran Rosario del 0,9 al 1%.

>

La muestra involucra un universo representativo de dos millones de asalariados y 39 mil empresas con más
de 10 trabajadores. (información completa en www.trabajo.gov.ar)

social en
Neuquén
El Consejo Deliberante
de la Capital de esa provincia aprobó una ordenanza que beneficia a los
titulares del Derecho Familiar de Inclusión Social.
ver nota

:: 500 trabajadores
recuperan
sus puestos
Se registró este hecho en
la industria frigorífica rosarina, producto de sureactivación.
ver nota

Aumentará la jubilación mínima
La ministra Graciela Camaño elevó al presidente Eduardo Duhalde el texto del decreto que lleva el haber mínimo jubilatorio a 200 pesos por mes. El incremento se aplicará sobre los haberes de agosto que se pagan a
partir de la primera semana de setiembre.
El proyecto establece que los jubilados y pensionados que ganan menos de 200 pesos mensuales recibirán un
complemento hasta alcanzar esa cifra.

>

Así, quien gana 150 pesos, recibirá 50 pesos.Quien perciba 170, tendrá un adicional de 30 pesos.Y quien gana 190
pesos cobrará 10 pesos. De este modo el aumento va de 1 a 50 pesos y representa un incremento del 1 al 33,3%.

PARLAMENTARIAS
Cámara de Diputados de la Nación

Correo electrónico y trabajo en negro
El Régimen de Protección del Correo Electrónico, al igual que otro que versa sobre un régimen para combatir el trabajo en negro fueron los proyectos de ley aprobados la semana anterior por la Comisión de Legislación del Trabajo.
Igual resolución obtuvo una iniciativa que faculta a la Justicia del Trabajo a resolver cuestiones de encuadramiento convencional y otra que deroga los artículos 3º y 4º del Decreto N° 1.040/01, reglamentario del artículo 59 de la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales. También se aprobó una modificación al Art. 119 de la Ley
N° 18.345, de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, sobre el traslado de expresión
de agravios.

PUBLICACIONES
RECIENTES
(libros y revistas)
:: Pesificación: suspensión de las ejecuciones. Ley antigoteo
Carlos J. Colombo. Editorial La Ley.
Buenos Aires, 2002.
:: Derecho Tributario:
Económico, Constitucional, Sustancial,
Administrativo, Penal.
Osvaldo H. Soler. Editorial La Ley.
Buenos Aires, 2002.

Por intermedio de un proyecto de resolución, el cuerpo expresó su preocupación por la situación del cierre de
la revista El Gráfico, y por la suspensión y virtual derogación del Estatuto del Periodista Profesional y del Personal Administrativo de las empresas periodísticas por la justicia comercial, en el caso de la Editorial Perfil, tras
el primer pronunciamiento judicial.

Consejo Deliberante de Neuquén

NOVEDADES
LEGISLATIVAS

Tarifa eléctrica social
Aprobó por unanimidad esta medida que alcanzará, en principio, a los beneficiarios del Derecho Familiar de
Inclusión Social.

>

La ordenanza establece que se pagará sólo el 50% de la factura de luz, siempre y cuando registren un consumo de hasta 120 kw. El resto será absorbido por la empresa prestadora del servicio. La franquicia entrará en vigencia a partir del mes que viene.

ESCENARIO SOCIO-LABORAL
Reactivación en Venado Tuerto, Santa Fe
La producción de alimentos encabeza una reactivación en el sur provincial, dado que la devaluación logró incrementar la producción regional relacionada con el agro y los alimentos, con miras a la exportación.
Consultoras de recursos humanos, empresarios, sindicalistas y funcionarios públicos coinciden en señalar que
en los últimos tres meses se quebró la racha adversa en materia laboral. Esperan que esta tendencia se afiance con el correr de los meses.

::

________________________________________________________________________________________

Cooperativa para conservar puestos de trabajo
Después de varias suspensiones de personal, la empresa Ghelco, con establecimiento fabril en el barrio de Barracas, en la Capital Federal, solicitó y obtuvo su propia quiebra. El personal se constituyó en cooperativa y pidió
al Juzgado Comercial N° 4 se les autorice el alquiler del local y la maquinaria para echarla a andar nuevamente.

PROGRAMAS
DE EMPLEO
Resolución SE N° 91/02
Boletín Oficial del 10/07/02.
Reglaméntase el Programa
"Desarrollo del Empleo
Local V".

DERECHO FAMILIAR DE
INCLUSIÓN SOCIAL
Resolución MTEySS
N° 458/02
Boletín Oficial del 10/07/02.
Modifícase la Resolución N°
312/2002, por la que se reglamentó la ejecución del
mencionado Programa.

REGISTRO DE TRABAJO
Y FORMACIÓN
Resolución MTEySS
N° 459/02
Boletín Oficial del 10/07/02.
Créase el Registro de Trabajo y Formación dentro del

El juez firmó la autorización por un plazo de 6 meses; el primer mes pagarán mil pesos por dicho alquiler, dos
mil el segundo, tres mil el tercero y subsiguientes. Por otro lado, el Gobierno de la ciudad gestionó la reinstalación de los servicios cortados. Una vez realizado el inventario, procedieron al acondicionamiento de los elementos que aún resultaban útiles.
Ghelco había abierto sus puertas hace treinta años y había introducido en el mercado el "Mantecol". Fue, además, la gran productora de polvos base para la fabricación de helados, coberturas para postres y pralinés.

::

________________________________________________________________________________________

Acuerdo sobre control de cargas portuarias
Las empresas portuarias dedicadas al control de las cargas y la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) suscribieron un acuerdo por el cual quedan fijados planteles mínimos por sector de trabajo en el puerto de Bahía Blanca, y el importe a percibir por cada jornal.

>

Este convenio es importante porque permite verificar los embarques sin demora. El acuerdo regirá para todas las
empresas de control que desarrollen actividades en el ámbito del mencionado puerto.

PyME
Córdoba: caracoles al exterior
Los productores de esa provincia concretaron un contrato de venta por un total de 11.000 kilogramos, con destino a Italia. La primer partida será entregada en enero del año próximo.
Los productores destacaron el gran futuro para esta actividad exportadora, encarada por microemprendimientos nucleados en la Asociación de Productores de Caracoles de Córdoba, y convocaron a posibles interesados
para que se incorporen a fin de atender la futura y creciente demanda.
La Asociación cuenta con el asesoramiento de organismos especializados vinculados con distintos aspectos de
la actividad.
El precio del producto a comercializar rondaría los US$ 2 por kilogramo.

::

ámbito de la Subsecretaría
de Orientación y Formación Profesional, dependiente de la Secretaría de
Empleo. Apruébase su reglamento.

________________________________________________________________________________________

Madereros crearán un fideicomiso
El monto sería de 15 millones de pesos y surgirá del aporte de 9.000 fabricantes, proveedores y comerciantes
del sector. El secretario de Industria de la Nación, Carlos Leone, y el Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, Julio Massara, mostraron su satisfacción con esta iniciativa, que firmaron la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines y el Banco Credicoop, que será el administrador fiduciario. Se anuncian
otros fideicomisos para bienes durables, entre los que se destacan, heladeras, cocinas, acondicionadores de aire, bicicletas y ciclomotores, entre otros
_______________________________________________________________________________________

::

Emprendedoras patagónicas
Con la finalidad de ampliar el conocimiento sobre esta región, dos personas decidieron la fabricación de distintos objetos con imágenes de zonas poco conocidas sobre elementos como jarras, bandejas y platos. Así nació
Arspatagonia; el primer puesto de venta funciona en el Esso Shop de Trelew. En el primer mes facturó $1.500 y
en junio el monto llegó a $5.000. Actualmente emplea a diez personas entre artesanos y proveedores.
Ya lanzaron la segunda línea -Marea-, inauguraron un local en el aeropuerto y firmaron un contrato para abrir
un puesto en el Ecocentro de Puerto Madryn. Quieren llegar hasta Calafate, Ushuaia, Buenos Aires y cruzar luego las fronteras.
_______________________________________________________________________________________

>

::

CONSEJO NACIONAL
DE COORDINACIÓN DE
POLITICAS SOCIALES
Decreto N° 1.195/02
Boletín Oficial del 08/07/02.
Apruébase el organigrama
del citado Consejo Nacional.

>

ESPEJO PERIODÍSTICO

AUTORIDADES

Progresiva reactivación

Ministra de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Quinientos trabajadores rosarinos de la industria de la carne han recuperado sus puestos de trabajo en lo que
va del año, y la tendencia se mantiene.

Graciela Camaño

A la cabeza de las reincorporaciones figuran los frigoríficos Swift, Paladini, Sugarosa y Litoral Argentino.
El Litoral, Santa Fe. 8.07.02

Secretaria de Trabajo

::

Noemí Rial

________________________________________________________________________________________

Secretaria de Empleo

Mirta Ward

Neuquén: 10 despidos por día
En la segunda quincena de junio, más de diez empleados de pequeños comercios quedaron sin trabajo por día.
Los más perjudicados fueron los trabajadores que se desempeñaban en empresas y negocios chicos. El promedio salarial de los empleados cesanteados rondaba los 300 o 350 pesos mensuales.

Secretario
de Seguridad Social

Alfredo Conte Grand

Asimismo, las grandes cadenas de consumo redujeron su personal en casi un 4%.Río Negro,Río Negro 3.07.022

::

________________________________________________________________________________________

Celulosa reabre la planta de Zárate
Celulosa Argentina volvió a poner en funcionamiento su planta en Zárate dedicada a la elaboración de papel,
que se hallaba cerrada desde 1999. Ello significó la creación de nuevos puestos de trabajo para la región.
La Nación, Buenos Aires. 8.07.02

::

________________________________________________________________________________________

EDITA
Dirección de Prensa
y Comunicaciones

Disminuirá la producción hortícola
Alrededor de 750 productores hortícolas de la región costera, que ocupan cerca de 8 mil hectáreas sembradas,
ven peligrar este año su producción por el alto costo de los insumos. La Capital, Mar del Plata. 8.07.02
________________________________________________________________________________________

>

::

STAFF
Director
Carlos Subiza

SOLIDARIDAD

Coordinador
Luis A. Soria

UBA: creación de fábricas sociales

Redacción
Ezequiel Asquinasi
Christian Dodaro
Verónica Sturla
Silvina Bruno
Diseño
M. Elena Abugauch
María Laura Bukvic
María Cecilia Sabic

En la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires funciona el Centro Experimental de Producción (CEP), bajo la dirección del arquitecto Carlos Levinton. Entre sus acciones para encontrar alternativas solidarias de trabajo, ha desarrollado un programa de construcción de hornos de leña a bajo costo.
El horno constituye una fuente de calor apta para cocinar, calefaccionar los ambientes, potabilizar o calentar el
agua y presecar residuos para la fabricación de ladrillos destinados a la construcción de viviendas populares,
entre otros fines.
En ese sentido se destacan los acuerdos alcanzados con vecinos de Lobos, Morón, Quilmes y Wilde, entre otros.
Concretan este gesto de solidaridad, además de Levinton, 25 personas, entre ellas investigadores, pasantes, estudiantes y voluntarios.
Otro proyecto que tienen en marcha es el de la creación de un banco de préstamos de máquinas y herramientas. Para lograr este último objetivo piensan convocar a organizaciones no gubernamentales, fundaciones de
industrias de la construcción y entidades vinculadas con la promoción de emprendimientos.
hlevin@fadu.uba.ar
________________________________________________________________________________________

::

Cooperativa educativa
En Capilla del Monte, Córdoba, hay una escuela formada por un grupo de padres y de docentes que conforma
la Cooperativa Educacional Olga Cossettini, establecimiento que cubre sus gastos mediante el Banco de Horas
Comunitarias.

Corrección
Rodolfo E. Loiacono
Ana María Taibo

SUSCRIPCIÓN
Para suscribirse a Temas
de Trabajo, envíe un mensaje solicitándolo a nuestra dirección de correo
electrónico: diario@trabajo.gov.ar

Río Gualeguay s/n°, (5184) Capilla del Monte, Córdoba.
03546-482018.
coop_cossettini@educ.ar

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

>

Este es un sistema de economía no tradicional, que permite a las personas generar ingresos al formar parte de
un mercado donde son productores y consumidores. En este banco los integrantes realizan las actividades que
permiten el funcionamiento de la institución - trámites, jardinería, organización de encuentros y mantenimiento del lugar, entre otras - y a cada hora de trabajo se le da un valor de $3, que se convierte en una moneda propia, el cossettón, que circula dentro del mercado local.
Cada familia tiene una libreta en la que se registra el tiempo trabajado; esas horas la gente las puede gastar de
varias formas: comprando productos y servicios que ofrece la proveeduría del colegio, pagando algunos de
sus compromisos con la institución o adquiriendo bienes en las ferias de intercambio quincenales.

Cantidad de
suscriptores
a la fecha: 6.892

AGENDA

::

Seminario

"Seminarios tecnológicos gratuitos"
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ofrece estos seminarios todos los martes del año.
4724-6200/6300, internos 6244/6320.
capacita@inti.gov.ar

::

Cursos

Talleres bilingües para que los chicos sordos aprendan un oficio
La Escuela Municipal para Chicos Sordos e Hipoacúsicos Dr. Ramón Carrillo, de Haedo, cuenta con 3 talleres bilingües gratuitos de formación laboral.
Haciendo hincapié tanto en la importancia de la lengua oral cuanto en el lenguaje de las señas estos talleres,
para jóvenes de entre 16 y 21 años, procuran capacitar a quienes ya cuenten con formación bilingüe anterior.
En la propia sede de la escuela se dicta encuadernación artesanal, mientras que electricidad en la Escuela Técnica Nº 8 y computación en la Escuela de Capacitación Laboral Nº 2.
Escuela Dr. Carrillo: Los Andes 2122, Haedo.
4443-8950. Horario de 9.00 a 17.00.

Jornadas sobre Emergencia, Riesgo y Seguro Agropecuario
Son organizadas por la Secretaría de Agricultura de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Las mismas tendrán lugar los días 17 y 18 de julio, en el Auditorio San Agustín de la Universidad Católica Argentina, Alicia Moreau de Justo 1300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Informes y reservas: 0800-222-4682/ (011) 4339-0604 / 4339-0600 int. 5154

DIRECCIONES Y TELÉFONOS
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

• Agencias territoriales y Gerencias de Empleo
y Capacitación Laboral en todo el país:
http://www.trabajo.gov.ar/institucional/ageygere.html
• Línea gratuita para consultas: 0800-222-2220
• Derecho Familiar de Inclusión Social: de lunes a domingos, de 8.00 a 24.00.
• Consultas sobre temas laborales: de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00.
• Biblioteca: (011) 4310-7073/6077, de lunes a viernes de, 9.30. a 17.00.
biblioteca@trabajo.gov.ar

>

Av. Leandro N. Alem 650, (C10001AA0) Buenos Aires.
http://www.trabajo.gov.ar

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Av. Córdoba 720, Capital Federal.
http://www.anses.gov.ar
• Unidades de atención telefónica (UDAT), de lunes a viernes.
Capital Federal: (011) 4349-1200 de 8.00 a 14.00.
Mar del Plata: (0223) 499-1200 de 8.00 a 16.00.
Mendoza: (0261) 449-7000 de 7.00 a 19.00.
Tucumán: (0381) 450-1400 de 7.00 a 20.00.
Córdoba: (0351) 420-1400 de 7.00 a 20.00.
Rosario: (0341) 420-3200 de 7.00 a 20.00.
Resistencia: (03722) 45-8700 de 7.00 a 13.00.
Bahía Blanca: (0291) 459-4700 de 7.00 a 16.00.
Consultas sobre estado de expedientes: 0800-333-1200,
de lunes a viernes de 8.00 a 14.00.
• Atención a empresas:
Asesoramiento y solicitud de turnos para reintegros:
(011) 4349-1250 de 9.00 a 16.00. empresas@anses.gov.ar
• Turnos telefónicos para inicio de trámites:
En Capital Federal:
Público en general: (011) 4349-0606, de lunes a viernes de 14.00 a 20.00.
Profesionales: 4349-0602 de 14.00 a 20.00.
En las provincias, comunicarse con la UDAT de la región.

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP)
Tucumán 500, (C1049AAJ) Capital Federal.
http://www.safjp.gov.ar
• Línea gratuita para consultas: 0800-333-0049
Teléfono: (011) 4320-5607, de lunes a viernes de 9.00 a 17.30.
webconsulta@safjp.gov.ar

Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT)
Florida 537, Capital Federal.
http://www.srt.gov.ar

>

• Consultas
0800-666-6778, de lunes a viernes de 9.00 a 18.00.
Florida 537, piso 3°, oficina 519, de lunes a viernes de 9.00 a 17.30.
srt@srt.gov.ar

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

Acción laboral

ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO

L LUNES 15 DE JULIO DE 2002

Políticas de conciliación
El Ministerio, a través de su Secretaría de Trabajo, sigue de cerca cada conflicto laboral, cooperando para obtener las soluciones posibles, allí
donde los puestos de trabajo están en peligro.
Desde la óptica de la cartera se entiende que frente a la crisis económica y social que vive el país, se hace indispensable acercar a las partes
para aguzar la creatividad y la buena voluntad con el propósito de garantizar la estabilidad en el empleo.
La presencia de un Gabinete de Crisis y la del poder concedente de la Administración Pública ante cada caso, ofician de garantes en cada
conflicto donde se pretende acercar a las partes para resolver los problemas emergentes de la crisis.
El Ministerio es consciente de las dificultades de toda naturaleza que viven las empresas, y repara constantemente en la gravedad que supone la pérdida de ingresos para un trabajador.
Se realizan acciones diarias en medio de los intereses de las partes, apelando al sentido común para encontrar salida a los conflictos y buscando estabilizar la caída en el empleo, mientras se adecuan las políticas económicas dirigidas a la reactivación.

Perfil
Tras haber logrado un ámbito de negociación entre las partes en el conflicto de la empresa periodística Perfil, donde se ven amenazados
200 puestos laborales, la cartera promueve la instancia de una mesa de diálogo con participación de empresarios y trabajadores.
El objetivo fundamental de esta propuesta es preservar las fuentes de trabajo, en el marco de una problemática muy particular, por cuanto
el juez comercial que entiende en la causa había decidido suspender los efectos del Estatuto del Periodista, medida que modificó posteriormente.
Asimismo, se desarrollaron gestiones tendentes a garantizar los puestos laborales de 40 trabajadores de prensa, que cumplen funciones en
la radio UBA XXI.

Colorín
Frente al conflicto planteado en la empresa de pinturas Colorín, a raíz de un gravamen que incrementa de manera sustancial el precio de
los solventes, se realizaron gestiones ante la Secretaría de Energía, con el objetivo de eximir de esa tasa a envasados y tintorerías.
La empresa se encuentra actualmente en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis, ya que se halla en riesgo la fuente laboral de
300 trabajadores.

Scotiabank
La cartera laboral, junto a empleados, representantes sindicales, empresarios y diplomáticos canadienses, participó en varias reuniones vinculadas con la resolución del conflicto que involucra a 1.800 trabajadores del Scotiabank, destacando su interés directo en una vía de solución que impida la pérdida de las fuentes de trabajo.

Contacto en Francia
Gestiones realizadas por el Ministerio posibilitaron la intervención del Consejero de la Embajada de Francia, Jerome Faure, en el conflicto generado en la Cabaña y Estancias Santa Rosa, del Grupo Bongraine, que decidió la clausura de la planta ubicada en la localidad bonaerense
de Carlos Casares, la cual ocupa a sesenta y cinco trabajadores.

>

El consejero Faure asumió la responsabilidad de efectuar gestiones ante la casa matriz para garantizar la continuidad de los puestos
de trabajo.

Volkswagen
La cartera laboral impulsa la reedición de la "jornada Volkswagen" con el objetivo de evitar el cierre de la planta automotriz. Así, los trabajadores cumplirían labores 4 días por semana, y se evitarían 400 despidos.

Trabajo infantil
La Secretaría de Trabajo estudia una propuesta dirigida a divulgar información sobre este tema en escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al respecto, se iniciaron contactos con el secretario de Educación de la comuna, Daniel Filmus, y con el titular de la cartera
de Trabajo porteña, Marcos Antuña.
La tarea de divulgación estará centrada en los postulados del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Luz y Fuerza
Las generadoras de energía Central Dock Sud y Puerto Madero acordaron con sus trabajadores un aumento salarial que oscila entre los 130
y 150 pesos.
Las distribuidoras Edesur, Edenor y Edelap, también abrieron una instancia de negociación colectiva.

Garbarino

>

Una comisión de seguimiento, conformada por empresarios y trabajadores, analizará la evolución económica de Garbarino, con el objetivo
de evitar instancias que generen nuevas pérdidas de fuentes de trabajo.

edita: Jorge Carman

