
CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
ACTA

En la ciudad de Luján a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil dieciocho se reúne el
Consejo  Directivo  del  Departamento  de  Tecnología  en  sesión  ordinaria  contando  con  la
presencia de los consejeros titulares: Federico Jesús Oscar PESCIO, Eduardo Augusto PENON,
María Begoña RIQUELME VIRGALA, Sergio Hernán MASSINO, Laura Beatriz Catalina DUVERNE,
María  Agustina  ANSA,  Luis  Ángel  CABADA,  Carolina  HERNÁNDEZ  PEZZANI,  y  la  consejera
suplente: Virginia Elizabeth SIMON.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A las 09:45 hs se inicia la sesión.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preside el señor Vicedirector Decano Ing. Fabián Carlos MARCHESOTTI..
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A las 09:45 hs ingresan las consejeras Daniela Giselle SANMARTINO y Maria Vanesa MEDANICH
MILAN.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- Acta de las sesión ordinaria del 26 de junio y del 12 de julio de 2018.
El Cuerpo aprueba el acta de la sesión ordinaria del 26 de junio y del 12 de julio de 2018 por
unanimidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.- Informe del Vicedirector Decano
a. Actividades de docencia: Se llevó a cabo una jornada para revisar el plan de estudios de
Ingeniería Agronómica en la que participó PLENCOVICH y se esta pensando la posibilidad de
replicar la actividad en Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Industrial.
b. Ciencia y Técnica: 
- Convocatoria Interdepartamental de la Secretaría de Ciencia y Tecnología: se está convocando
a los evaluadores para los proyectos, se estima que la jornada de evaluación será a principios
de septiembre.
- Programa de Fortalecimiento de Ciencia y Tecnología: se está ejecutando los subproyectos
asociados de mejoras edilicias, compra de software y hardware.
- Próximamente se abrirá la convocatoria para proyectos de investigación articulado con los
centros de investigación, docencia y extensión y las sedes regionales.
- Convocatorias externas abiertas: PICT 2018 que vence el 12 de septiembre y Agregando Valor
que vence el 28 de septiembre.
- Se presentaron nuevos proyectos de asignatura en el departamento que están en el proceso
de evaluación.
- Se llevó a cabo el primer encuentro del Taller de proyectos, al cual asistieron 18 docentes del
departamento, donde se expusieron las convocatorias vigentes de proyectos de extensión, los
proyectos de investigación, de asignatura y de extensión, las actividades extracurriculares y de
posgrado y se propuso a los docentes la participación en actividades de vinculación. El taller se
repetirá los días 28 de agosto y 13 de septiembre.
- Convocatoria para la presentación de proyectos y acciones de extensión en la Secretaria de
Extensión de la UNLu: abierta desde el 13 de agosto y hasta el 12 de octubre.
c. Presupuesto 2018:
- La situación está muy complicada, los gastos de funcionamiento son los mismos que para el
año 2017. Otro de los problemas es el porcentaje que la universidad tiene asignado para becas.
Se aclara que el dinero de docencia viene por separado. EL H. Consejo Superior determinó que
sueldos, becas y pasantías son prioritarios.
- Paritarias docentes a nivel nacional: no se ha llegado aún a un acuerdo.
d. Viáticos: se está agotando el crédito asignado para este año, el saldo actual en la cuenta
asciende a $ 77.000.-
e. Hay problemas con la cursada en el Centro Regional Chivilcoy, ya que hay un (1) estudiante
por comisión, se está tratando de resolver con el pago de viáticos al estudiante.
f. Oferta académica: La comisión de oferta académica debe tratar y aprobar la oferta antes del
31 de mayo de cada año. Está para la aprobación por parte del H. Consejo Superior la Carrera
de Tecnicatura Universitaria en Logística y en análisis para la oferta 2020, otras tecnicaturas
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como Paisajismo, Acompañante Terapéutico y Control de Plagas, ésta última se ofrecería en el
Centro Regional Chivilcoy.
La Secretaria Administrativa solicita la palabra y aclara que estando vencido el plazo para que
las  CAPs  envien  las  consideraciones  respeto  a  las  incumbencias,  se  está  trabajando  en la
elaboración de un documento con los aportes de dos comisiones.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.- Dictámenes   Comisiones   Asesoras Permanentes.
a. Comisión Asesora Permanente de Docencia: 
a.1.  Acta dictamen del  jurado interviniente en el  concurso ordinario  por dos (2) cargos de
Ayudantes de Segunda con dedicación Simple en la Asignatura Introducción a la Ingeniería,
División Ingeniería Básica, a favor de las  señoritas Milagros Anahí SANCHEZ y Sofía Antonella
RAUBER.
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  que  recomienda  aprobar  el  acta
dictamen. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
a.2. Acta dictamen del jurado interviniente en el concurso ordinario por un cargo de Ayudante
de Segunda con dedicación Simple y un Ayudante de Segunda con carácter   ad honorem   en la
Asignatura Termodinámica, División Ingeniería Básica, el cargo con dedicación Simple a favor de
la señorita Virginia Elizabeth SIMON y el cargo con carácter   ad     honorem   se declara DESIERTO. 
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  que  recomienda  aprobar  el  acta
dictamen. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
a.3. Acta dictamen del jurado interviniente en el concurso ordinario por un cargo de Ayudante
de Segunda con carácter    ad honorem   en la Asignatura Enfermería Clínica, División Salud, a
favor de la señorita Romina Vanina MARTENS. 
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  que  recomienda  aprobar  el  acta
dictamen. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. 
a.4.  Acta  dictamen  del  jurado  interviniente  en  el  concurso  ordinario  por  dos  cargos  de
Ayudantes de Segunda con dedicación Simple en la Asignatura Taller de Agronomía, División
Agronomía Básica, a favor de los señores Juan Francisco FERRARI y Paula Alejandra RASENTE. 
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  que  recomienda  aprobar  el  acta
dictamen. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad. 
a.5. Acta dictamen del jurado interviniente en el concurso ordinario por un cargo de Ayudante
de Segunda con dedicación Simple en la Asignatura Microbiología Láctea, División Tecnología de
Alimentos, a favor de la señorita María Mora VEGA. 
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  que  recomienda  aprobar  el  acta
dictamen. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
a.6.  Acta dictamen del jurado interviniente en el concurso ordinario de Ayudante de Segunda
con carácter    ad honorem   en la Asignatura Bromatología I, División Tecnología de Alimentos,
declarado DESIERTO.
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  que  recomienda  aprobar  el  acta
dictamen. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
a.7. Acta dictamen del jurado interviniente en el concurso ordinario de Ayudante de Segunda
con dedicación Simple en la Asignatura Gestion de la Calidad, División Tecnologías de Gestión,
declarado DESIERTO.
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  que  recomienda  aprobar  el  acta
dictamen. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
a.8. Designación de la señorita Evangelina Lujan TAFFAREL en un cargo ordinario de Ayudante
de Segunda con carácter    ad honorem   en la Análisis y Control de Productos Lácteos II, de la
División Tecnología de Alimentos.
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  que  recomienda  aprobar  el  acta
dictamen. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
a.9.  Acta dictamen del jurado interviniente en el concurso ordinario de Ayudante de Segunda
con  dedicación  Simple  en  la  Asignatura  Tecnología  de  Quesos  II,  División  Tecnología  de
Alimentos, a favor de la señorita Victoria Romina MATURO.
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  que  recomienda  aprobar  el  acta
dictamen. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
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a.10. Solicitud de ampliación del acta dictamen en mayoría del concurso ordinario de Ayudante
de  Segunda  con  dedicación  Simple  en  la  Asignatura  Riego  y  Drenaje,  División  Agronomía
Básica.
Por Secretaría se da lectura al  dictamen. Se procede a la votación. El  Cuerpo aprueba por
unanimidad que se proceda a solicitar a los jurados ampliación del acta dictamen.
a.11. Integración de la comisión evaluadora que intervendrá en la evaluación para promoción a
Profesor Adjunto del señor Alberto BOYADJIAN, en la disciplina Planeamiento de Agrosistemas y
Espacios Verdes, en la Asignatura Introducción al Estudio del Agrosistema, División Agronomía
Básica.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la propuesta de
integración de la comisión, con los representantes que se mencionan a continuación:
DIVISIÓN AGRONOMÍA BÁSICA
DISCIPLINA: PLANEAMIENTO DE AGROSISTEMAS Y ESPACIOS VERDES
CARGO: Un (1) Profesor Adjunto con dedicación Exclusiva. 
Jurado Titular: ROS, Miguel Ángel, BONVECCHI, Virginia Enriqueta, SANDOVAL, Patricia Susana
de los Milagros. Jurado Suplente: RAFFELLINI, Silvia Mónica, AMADOR LOZANO, Ana Cristina.
REPRESENTANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEPARTAMENTAL: Titular:  ANSA, María Agustina,
Suplente: RIQUELME VIRGALA, María Begoña. REPRESENTANTES DE DOCENTES AUXILIARES:
Titular:   MAJBORODA,  Susana  Marta,  Suplente:  VAZQUEZ,  Juan  Manuel.  Se  procede  a  la
votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
a.12. Llamado a concurso ordinario para cubrir un cargo de Profesor Adjunto para la Disciplina
Física y Química Aplicadas, División Ingeniería Básica, preferentemente en la Asignatura Ciencia
de los Materiales.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el proyecto de
disposición del llamado a concurso que se detalla a continuación:
DIVISIÓN INGENIERIA BÁSICA. 
DISCIPLINA: Física y Química Aplicadas
CARGO:  1  (un)  Profesor  Adjunto  con  dedicación  SIMPLE.  COBERTURA:  BURGUEÑO,  Víctor
Alejandro.  Para  prestar  servicios  en  cualquiera  de  las  asignaturas  de  la  Disciplina,
preferentemente  en  CIENCIA  DE  LOS  MATERIALES.  Lugar:  Sede  Central  y  centros
regionales.  Jurado  Titular:   CASTRO,  Miriam Susana,  LOPEZ  YAÑEZ,  Fernando,  MARTINEK,
Hector. Jurado  Suplente: GALANTE, María José,  CABADA, Luis Angel.  REPRESENTANTES DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEPARTAMENTAL: Titular: FERRERO, Jorge Lisandro, Suplente: BENITEZ
SIGAUT, Eduardo Agustín. REPRESENTANTES DE DOCENTES AUXILIARES: Titular: BANCHERO,
Ezequiel Nicolás, Suplente: GIOP, Juan Francisco. REPRESENTANTES ESTUDIANTILES: Titular:
SIMÓN, Virginia Elizabeth, PASARELLO, Milba Berenice.  Se procede a la votación. El  Cuerpo
aprueba el dictamen por unanimidad.
a.13. Llamado a concurso ordinario para cubrir un cargo de Profesor Adjunto para la Disciplina
Física  y  Química  Aplicadas,  División  Ingeniería  Básica,  preferentemente  en  la  Asignatura
Electrotecnia.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el proyecto de
disposición del llamado a concurso que se detalla a continuación:
DIVISIÓN INGENIERIA BÁSICA. 
DISCIPLINA: Física y Química Aplicadas
CARGO: 1 (un) Profesor Adjunto con dedicación EXCLUSIVA. COBERTURA: Hernán Santiago
FERRARIS.  Para  prestar  servicios  en  cualquiera  de  las  asignaturas  de  la  Disciplina,
preferentemente  en  ELECTROTECNIA.  Lugar:  Sede  Central  y  centros  regionales.  Jurado
Titular:  DIMENNA,  Claudio  Oscar,  FARIAS,  Maria  Edith,  BENITEZ  SIGAUT, Eduardo  Agustín.
Jurado  Suplente:  ECHAZÚ, Alejandro Luis,  BARONI, Francisco José.  REPRESENTANTES DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEPARTAMENTAL: Titular: MASSINO, Sergio Hernán, Suplente:CHIJANI,
Gustavo  César. REPRESENTANTES  DE DOCENTES  AUXILIARES:  Titular:  GRIGNOLI,  Federico
Luis, Suplente: BERTINI, Marcos Ezequiel. REPRESENTANTES ESTUDIANTILES: Titular: SIMÓN ,
Virginia Elizabeth, Suplente: PASSARELLO, Milba Berenice. Se procede a la votación. El Cuerpo
aprueba el llamado a concurso por unanimidad.
a.14.  Acta  dictamen  del  jurado  interviniente  en  el  marco  de  la  Carrera  Docente  para  la
promoción  de  Florencia  Cecilia  TRABICHET  a  un  (1)  cargo  ordinario  de  Jefe  de  Trabajos
Prácticos con dedicación Simple en la Disciplina Recursos Naturales y Agrosistemas, División
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Agronomía Básica, preferentemente en la Asignatura Elementos de Diagnóstico en Recursos
Naturales.
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  que  recomienda  aprobar  el  acta
dictamen. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
a.15.  Acta dictamen del jurado interviniente en el concurso ordinario de Ayudante de Primera
con dedicación Simple en la Disciplina   Organización Industrial, Div  isión Tecnologías de Gestión,
preferentemente en la Asignaturas Organización Industrial y Organización Industrial I, a favor
de la señorita Romina Soledad DURO.
Por  Secretaría  se  da  lectura  al  dictamen  de  la  comisión  que  recomienda  aprobar  el  acta
dictamen. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
a.16 Solicitud de ampliación del acta dictamen del jurado interviniente en el marco de la Carrera
Docente para la promoción de Adriana Beatriz CARRATU a un (1) cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos con dedicación Simple en la Disciplina Procesamiento y Conservación de Alimentos,
División Tecnología de Alimentos.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda solicitar ampliación del
acta dictamen con el fin de dejar claro la toma de decisión final de la promoción al cargo de la
docente  CARRATÚ.  Se  procede  a  la  votación.  El  Cuerpo  aprueba  el  dictamen  por
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------
b. Comisión Asesora Permanente de Investigación y Extensión:
b.1. Aprobar el proyecto de investigación “Evaluación de indicadores tempranos de cambios en
la dinámica de la materia orgánica del suelo en el norte de Buenos Aires”- Director Juan Martin
GUEÇAIMBURU. 
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la presentación
del  mencionado proyecto de investigación.  Se procede a la  votación.  El  Cuerpo aprueba el
dictamen por unanimidad.
b.2. Avalar registro del equipo de trabajo “Tecnología de Lácteos” para prestar servicios a través
del CATEC – Coordinador Mariano Diego MARCHINI. 
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda avalar el registro del
mencionado  equipo de trabajo.  Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por
unanimidad.
b.3.  Aprobar de prórroga de vigencia del proyecto de investigación “Bioecología y control de
Drosophila  suzuki   (Diptera:  Drosophilidae)  asociados  a  diferentes  especies  de  fruta  fina”  –
Directora María Begoña RIQUELME VIRGALA.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar la prorroga de
vigencia del mencionado proyecto de investigación. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba
el dictamen por unanimidad.
b.4. Avalar renovación del equipo de trabajo “Fisicoquímica” para prestar servicios a través del
CATEC – Coordinador Nelsi Adriana Guadalupe RAMOS.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda avalar la renovación del
mencionado  equipo de trabajo.  Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por
unanimidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
c. Comisión Asesora Permanente de Actividades Extracurriculares y de Posgrado:
c.1. Aprobar el informe del curso extracurricular “Huerta-Jardín” – Responsable Mariana GARBI.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el mencionado
curso extracurricular. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
c.2. Aprobar el curso extracurricular “Taller semipresencial de elaboración y revisión de escritura
de trabajos de investigación documental” – Responsable Susana MAJBORODA.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el mencionado
curso extracurricular. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
c.3.  Aprobar  el  curso  extracurricular  “Tecnología  de  leche  y  los  productos  lácteos”  –
Responsable Mariano Diego MARCHINI.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el mencionado
curso extracurricular. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
c.4.  Aprobar el curso extracurricular “Evaluación del riesgo potencial del arbolado urbano” –
Responsable Elena Beatriz CRAIG.
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Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el mencionado
curso extracurricular. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
c.5.  Aprobar  el  curso de posgrado  “Evaluación del  riesgo potencial  del  arbolado urbano” –
Responsable Elena Beatriz CRAIG.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el mencionado
curso de posgrado. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
c.6.  Aprobar  el  curso  de  posgrado  “Reflexiones  y  herramientas  sobre  la  articulación  de  la
investigación y la extensión” – Responsable Emiliano CUCCIUFO.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el mencionado
curso de posgrado. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
c.7.  Aprobar el curso extracurricular  “Reflexiones y herramientas sobre la articulación de la
investigación y la extensión” – Responsable Emiliano CUCCIUFO.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el mencionado
curso extracurricular. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
c.8. Aprobar el curso extracurricular “Taller de formación y capacitación en vigilancia tecnológica
e inteligencia estratégica” – Responsable Mariano Diego MARCHINI.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el mencionado
curso extracurricular. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
c.9. Aprobar el curso extracurricular “Teórico-práctico: conceptos básicos sobre la manipulación
de alimentos para alumnos de escuela de educación especial” – Responsable Rosa Silvina RIOS.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el mencionado
curso extracurricular. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
d. Comisión Asesora Permanente de Formación de Recursos Humanos:
d.1.Asignación anticipos y reintegros de viáticos
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda: Asignar a los docentes
que a continuación se mencionan,  las  sumas que en cada caso se indican,  con motivo de
concurrir a diversas actividades de formación: 

GARCIA, María de las 
Nieves 

XXVI Congreso AAPRESID 2018 $2.800,00

CAVALLERO, Marisa Miriam XXVI Congreso AAPRESID 2018 $2.800,00

BARNETO, Silverio Juan Programa de formación dual en el uso de 
maquinarias agrícolas. Capacitación: Búsqueda de
establecimientos agropecuarios para realizar 
ensayos sobre vertisoles. 

$2.800,00

ANSA, María Agustina X Congreso Argentino de Entomología $2.800,00

PANATTU, Viviana Beatriz VI Simposio Latinoamericano de Inocuidad 
Alimentaria IAFP

$2.100,00

DEFILIPIS, Cynthia 6ª Reunión Internacional de Riego $1.750,00

JIMENEZ, Alejandra 6ª Reunión Internacional de Riego $1.750,00

SPARA, Adriana Fernanda Curso de posgrado: Bases ecológicas para la 
agricultura sustentable

$1.000,00

PETRASEK, Marcos René XXVIII Reunión Argentina de Ecología $2.100,00

SARLINGA, Elda Rosa III Jornada de Actualización en genética $1.400,00

Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
d.2. Aprobar el proyecto de disposición de desafectación de fondos en conceptos de viáticos de
la señorita Verónica Irma VEGA.
Por Secretaría se da lectura al dictamen de la comisión que recomienda aprobar el mencionado
proyecto  de  disposición.  Se  procede  a  la  votación.  El  Cuerpo  aprueba  el  dictamen  por
unanimidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.- Disposiciones   ad referéndum   del Cuerpo
4.1. Disposición PCDD-T N° 089-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del  Cuerpo por  la  cual  se designa como Profesora Extraordinaria  Visitante a la
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doctora Susana CARNEVALI DE FALKE. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen
por unanimidad.
4.2. Disposición PCDD-T N° 092-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del  Cuerpo por  la  cual  se aprueba la  realización de la  actividad extracurricular
“Jornadas  de  capacitación:  Barreras  vegetales  en  escuelas  para  mitigar  la  deriva  de  las
pulverizaciones con productos fitosanitarios”, bajo la responsabilidad de los docentes Mariana
CALVENTE y Eduardo Augusto PENON. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen
por unanimidad.
4.3. Disposición PCDD-T N° 093-18.
Por Secretaría se da lectura a la referida disposición de la Presidenta del Consejo Directivo ad
referéndum del  Cuerpo por  la  cual  se aprueba la  realización de la  actividad extracurricular
“Curso de actualización en enfermería del adulto”, bajo la responsabilidad de la docente María
José DOMINGUEZ. Se procede a la votación. El Cuerpo aprueba el dictamen por unanimidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A las 11:00 hs se ha agotado el temario previsto por lo que se da por finalizada la sesión.

  - 6 - 


