
ACTA Nº 09
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA

CONSEJO DIRECTIVO
30/06/2016

---------- En la sede de la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE  CUYO,  siendo  las  NUEVE  QUINCE  (9:15)  del  día  TREINTA de  JUNIO  de  DOS  MIL
DIECISÉIS,  se  reúne el  Consejo Directivo.  Preside la  reunión la  Sra.  Decana,  Prof.  Ing.  Agr.
Concepción  ARJONA.  Asisten  en  esta  oportunidad  los  Consejeros:  Prof.  M.Sc.  Jorge  J.  B.
NAZRALA, Prof.  M.Sc. Héctor O. ROBY, Prof.  Ing. Agr.  Alejandro D. GASCÓN, Prof.  Ing. Agr.
Joaquín A. LLERA, Prof. M.Sc. Lucía Alicia VIGNONI, Prof.  Mgter.  Marta M. BAUZÁ, Ing. Agr.
Mónica  L.  MIRÁBILE,  Ing.  Agr.  Luis  DI  GIACOMO,  Sr.  Juan  M.  ZABALA,  Srta.  Agustina  S.
FERREYRA ACUÑA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Asisten también, el Sr.  Vicedecano, M. Sc. Fabio TACCHINI, el Secretario Académico,
Mgter. Ing. Agr. Sergio J. CASTELLANOS, el Secretario Administrativo Financiero saliente, MBA.
Ing. Agr. David MARTÍN, el Secretario designado, Ing. Agr. Juan SOLSONA y la Sra. Eliana G.
PANELLA, Apoyo Administrativo a la Secretaría del Consejo Directivo. -------------------------------------
----------  Consejeros  ausentes  con  aviso:  Prof.  Dra.  María  Flavia  FILIPPINI,  Lic.  Adriana  M.
TARQUINI, Srta. Irina PALAVICINO NOSAL y Sr. Ignacio VIDELA BONFANTI. ---------------------------
---------- Consejero ausente sin aviso: Ing. Agr. Federico M. AGUINAGA. -----------------------------------
---------- Verificado el quorum reglamentario, la Sra. Decana, en calidad de Presidente del Consejo
Directivo, declara abierta la sesión pasándose a considerar el orden del día previsto. ------------------
---------- A continuación se solicita sea incorporado para su tratamiento sobre tablas los siguientes
temas: 

• CUDAP:  EXP-FCA:23562/2015:  DECANA  FAC.  CS.  AGRARIAS  –  ARJONA,
CONCEPCIÓN – MODIFICACIÓN DE LA ORD. 72/94 – CS. - PROFESORES EMÉRITOS
Y CONSULTOS, s/designación de una Comisión Ad hoc encargada de formalizar las
modificaciones de la ordenanza.

----------  Puesto  a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  aprobar  el
tratamiento sobre tablas el tema mencionado, incorporándose al Orden del Día previsto.  ------------
1º.-  Aprobación del ACTA Nº 08
----------- La Sra. Decana deja constancia en la presente que el jueves 23 de junio, se procedió a la
lectura y firma del Acta N° 08 correspondiente a la sesión del jueves 16 junio de 2016. ----------------
2º.-  Informe de la Sra. Decana

Secretaría Administrativa Financiera: la Sra. Decana informó sobre la renuncia presentada
por el MBA. Ing. Agr. David MARTÍN quien deja la función de Secretario para asumir un cargo
en la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agricultura de la Nación. En su
lugar se ha designado al Ing. Agr. Juan SOLSONA. ---------------------------------------------------------
El  Ing.  MARTÍN  agradeció  el  apoyo  brindado  por  las  autoridades,  los  Consejeros  y  la
Comunidad en general y auguró una próspera gestión para el Ing. SOLSONA. ---------------------
La Sra. Decana y los Consejeros valoraron la destacada y efectiva administración del Ing.
MARTÍN  y  agradecieron  los  logros  obtenidos  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la
Institución durante su función. -------------------------------------------------------------------------------------
El Ing. SOLSONA agradeció la oportunidad y confianza depositada en él para continuar la
tarea del anterior Secretario Administrativo Financiero. ----------------------------------------------------
Siendo las 9:40 se retiran los Ings. MARTÍN y SOLSONA. ------------------------------------------------
Programa  de  Becas:  la  Secretaria  de  Bienestar  Universitario  presentó  los  resultados
obtenidos  en  el  amplio  sistema  de  becas  ofrecido,  detallando  el  régimen de  selección  y
proceso de seguimiento y acompañamiento del estudiante beneficiado. Se invitará al M. Sc.
Matías VENIER para que informe los resultados en nuestra Facultad sobre el tema. La Sra.
Decana valoró la gestión del Ing. VENIER. --------------------------------------------------------------------
Receso Invernal: a partir del 11 y hasta el 24 de julio del corriente. -----------------------------------
Programa especial de ediciones: con el objetivo de difundir a través del canal Señal U de
nuestra Universidad los resultados de trabajos de investigación más relevantes, el Sr. Vice
Rector,  Dr.  Jorge BARON, entrevistará a los docentes/investigadores seleccionados de las



diferentes unidades académicas. ---------------------------------------------------------------------------------
Jornadas de Extensión Universitaria: En el marco del programa “Universidad y comunidad.
Diálogos para la transformación” se llevarán a cabo cuatro Jornadas de análisis sobre “Salud
comunitaria desde la extensión universitaria. Metodologías participativas para el diálogo de
saberes”. Estos encuentros están organizados por la Secretaría de Extensión Universitaria a
través de su Área de Integración Comunitaria en conjunto con las Secretarías de Extensión de
las  Facultades de Ciencias  Políticas  y  Sociales,  Ciencias  Médicas,  Odontología,  Ciencias
Agrarias y el Área de Articulación Social e Inclusión Educativa. -----------------------------------------
Los talleres contarán con la presencia de la Magíster Delia BIANCHII  y del Dr.  Humberto
TOMMASINO.  Las  Jornadas  iniciaron  el  miércoles  29  de  junio  y  se  extenderán  hasta  el
sábado 2 de julio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

3°.- Informe del Sr. Vicedecano
Vivero  Forestal:  a  través  de  la  UCAR,  la  Facultad  se  presenta  a  un  proyecto  de
investigación/extensión, relacionado con el tema vivero forestal, complementario al proyecto
ya aprobado del Centro Tecnológico de la Madera. Result fundamental en la gestión de estos
proyectos la colaboración del Dr. Alejandro GENNARI. ----------------------------------------------------
Centro  Tecnológico  de  la  Madera:  está  prevista  su  reubicación  para  evitar  eventuales
problemas con el barrio lindante. En el futuro dicho Centro quedará incorporado en el Parque
Biotecnológico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jardín Semillitas: iniciaron las obras en la parcela ubicada al oeste de la Facultad. Se espera
concluir la misma dentro de un año. El Sr. Vicedecano reconoce la buena voluntad de los
docentes de Genética en la reubicación de sus parcelas de docencia/e investigación para
llevar a cabo el proyecto. -------------------------------------------------------------------------------------------
Espacios y caminos internos del predio: como presentación de sus trabajos de tesis, un
grupo de estudiantes de la Carrera de Arquitectura de la Universidad Maza,  diseñaron un
proyecto para establecer la integración del edificio con el bloque de aulas como así también la
distribución de los espacios comunes y calles del predio de nuestra Facultad. ----------------------
Fábrica y proyecto de levaduras: está prevista la instalación del laboratorio junto al Centro
de Agroalimentación. Se están trabajando los proyectos en conjunto para facilitar y resolver
las exigencias y aprobación de planos en la Municipalidad de Luján. ----------------------------------

4°.- Informe de Consejero Héctor O. ROBY: en el marco del desarrollo de la Cátedra Libre se
continúa con el dictado de la Diplomatura para el personal del Diario Los Andes. El curso está
destinado al personal de mandos medios y se estima que concluirá el 10 de agosto próximo.

5°.- Resoluciones dictadas por Decanato ad-referendum del Consejo Directivo:
371/16-D.  (s/Departamento  de  Economía,  Política  y  Administración  Rural.  Cátedra  de
Administración Rural. Designar al Prof. M. Sc. Héctor O. ROBY en un cargo Interino de Prof.
Titular, dedicación Exclusivo. El período de la designación se establece a partir del 01/04 y
hasta el 31/12/2016).

----------  Puesto  a  consideración,  el  Consejo  Directivo  RESUELVE por  unanimidad,  otorgar  el
referendum solicitado a la Resolución Nº 371/16-D. ---------------------------------------------------------
6º.- CUDAP: EXP-FCA:23562/2015: DECANA FAC. CS. AGRARIAS – ARJONA, CONCEPCIÓN

– MODIFICACIÓN DE LA ORD. 72/94 – CS. - PROFESORES EMÉRITOS Y CONSULTOS,
s/designación de una Comisión Ad hoc encargada de formalizar las modificaciones de
la ordenanza.

---------- La Sra. Decana recordó a los presentes que el 05 de noviembre de 2015 el Consejo
Directivo resolvió sugerir al Consejo Superior la modificación de la Ordenanza N.º 72/1994-CS.,
incorporando  en  los  requisitos  para  ser  designados  como  profesores  eméritos  o  consultos,
aspectos no contemplados y que hoy se tienen en cuenta en la gestión de las organizaciones,
como ética, moral, condiciones de liderazgo y formación de equipos de trabajo que garanticen la
continuidad del funcionamiento de las áreas, departamentos o institutos de la unidad académica
donde se desempeñó el docente. --------------------------------------------------------------------------------------
---------- Cumplido ese pase, la Comisión de Docencia y Concursos del Consejo Superior remite
las actuaciones a nuestra Facultad solicitando la elaboración del nuevo proyecto de ordenanza
sujeto al tratamiento de las áreas correspondientes. -------------------------------------------------------------
---------- La Sra. Decana propone conformar una Comisión ad hoc integrada por los Consejeros:



María F. FILIPPINI, Osvaldo ROBY, Lucía VIGNONI y Jorge NAZRALA. Moción que es aceptada
por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Por lo tanto, el Concejo Directivo  RESUELVE por unanimidad, conformar una Comisión
ad hoc integrada por los Consejeros: María F. FILIPPINI, Osvaldo ROBY, Lucía VIGNONI y Jorge
NAZRALA, encargada de elaborar un proyecto de ordenanza para la designación de Profesores
Eméritos, Consultos, Honorarios, Invitados y Libres. -------------------------------------------------------------
7°.- Actuación  Suelta:  Carrera  de  Ingeniería  Agronómica  –  Acreditación  ARCU-SUR.

Sistema de acreditación Regional de Carreras Universitarias del/los Estados Partes del
Mercosur y Estados Asociados, s/designación de la Comisión  Ad hoc encargada de
desarrollar el proceso de acreditación.

---------- Siendo las 10:25 ingresan el Director de la Carrera de Ingeniería Agronómica, Ing. Agr.
Marcelo MARTINOTTI, y los Directores de Departamentos Académicos; M. Sc. Cecilia RÉBORA,
M. Sc. Laura CÁNOVAS, M. Sc. Luis RODRIGUEZ PLAZA y la Prof. M. Sc. Adriana CARETTA. ----
----------  La  Sra.  Decana  informó  que  la  Facultad  de  Ciencias  Agrarias  se  presentó  a  la
convocatoria para participar del proceso de acreditación de ARCU-SUR, lo que implica un fuerte
compromiso por parte de toda la comunidad. -----------------------------------------------------------------------
---------- La Prof. Adriana CARETTA se ha comprometido para Coordinar las actividades que exige
dicho proceso de acreditación. -----------------------------------------------------------------------------------------
----------  El  Secretario  Académico,  Mgter.  Sergio  CASTELLANOS informó sobre  las  exigencias
básicas del proceso, la actualizar las fichas docentes y la posibilidad migrar datos existentes o
relevados.  Se  deberá  completar  y  actualizar  las  fichas  en  lo  concerniente  a  investigación  y
extensión  desde  2014  a  la  fecha.  Agregó  que  se  diseñará  un  cronograma  actividades  para
comunicar a los Directores de Departamento y a los docentes. -----------------------------------------------
---------- El Consejero Joaquín LLERA comunicó a los Directores los fundamentos por los cuales el
Consejo Directivo  apoyó la  decisión de presentarse al  proceso,  basados en el  compromiso y
responsabilidad de toda la comunidad. -------------------------------------------------------------------------------
---------  Siendo  las  11:00  se  retiran  los  Profesores:  MARTINOTTI,  RÉBORA,  CÁNOVAS,
RODRIGUEZ PLAZA y CARETTA. ------------------------------------------------------------------------------------
8º.- DESPACHO DE COMISIONES

a) COMISIÓN DE DOCENCIA Y CONCURSOS
8.1.-  CUDAP:  EXP-FCA:  22899/2015:  DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –  DPTO.
BIOMATEMÁTICA Y  FISICOQUÍMICA,  s/Cátedra  de  Física.  Consideración  del  orden  de
mérito por procedimiento de trámite abreviado para acceder al cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos, dedicación Semiexclusiva.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo con el despacho de la Comisión, el
Consejo Directivo  RESUELVE por unanimidad,  designar interinamente al personal docente del
Departamento  de  Biomatemática  y  Fisicoquímica,  para  desempeñarse  en  los  Espacios
Curriculares Física I y Física II, según se establece en la siguiente planilla:

Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la designación

Dra. Ing. María J. SANTILLÁN Jefe de Trabajos  Prácticos Semiexclusiva El  período  de  la  designación  se
establece  a  partir  del  01/07  y  hasta  el
31/12/2016

---------- La docente dispondrá de TREINTA (30) días para la presentación del certificado de aptitud
psicofísica requerido para su desempeño laboral (Ley Nº 22140/80, Condiciones de Ingreso y
Decreto Nº 3413/79). ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- En el caso que la docente designada estuviese en situación de incompatibilidad (Decreto-
Ley 3282/75, Régimen de Incompatibilidades Docentes), se le otorgará un plazo de DIEZ (10) días
hábiles posteriores a la comunicación oficial de la presente Resolución, para que regularice la
misma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  Se  procederá  a  la  baja  de  la  función  asignada  si,  vencidos  uno  o  ambos  plazos
establecidos en los párrafos precedentes, no resuelven la situación. ----------------------------------------
8.2.-  CUDAP:  EXP-FCA:  22942/2015: DESIGNACIONES  DOCENTES  INTERINOS  –  DPTO.
CIENCIAS  ENOLÓGICAS  Y AGROALIMENTARIAS,  s/Espacios  Curriculares  Microbiología
General  y  Microbiología  Agrícola  e  Industrial.  Consideración  del  orden  de  mérito  por



procedimiento de trámite abreviado para acceder al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos,
dedicación Simple.
---------- Vistas las actuaciones de referencia y de acuerdo con el despacho de la Comisión, el
Consejo Directivo  RESUELVE por unanimidad,  designar interinamente al personal docente del
Departamento de Ciencias Enológicas y Agroalimentarias, para desempeñarse en los Espacios
Curriculares Microbiología General y Microbiología Agrícola e Industrial, según se establece en la
siguiente planilla:

Nombre y Apellido Designación Dedicación Período de la designación

Lic. en Brom. Joana J. 
BOITEUX

Jefe de Trabajos Prácticos Simple El  período  de  la  designación  se
establece  a  partir  del  01/07  y  hasta  el
31/12/2016

---------- La docente dispondrá de TREINTA (30) días para la presentación del certificado de aptitud
psicofísica requerido para su desempeño laboral (Ley Nº 22140/80, Condiciones de Ingreso y
Decreto Nº 3413/79). ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- En el caso que la docente designada estuviese en situación de incompatibilidad (Decreto-
Ley 3282/75, Régimen de Incompatibilidades Docentes), se le otorgará un plazo de DIEZ (10) días
hábiles posteriores a la comunicación oficial de la presente Resolución, para que regularice la
misma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------  Se  procederá  a  la  baja  de  la  función  asignada  si,  vencidos  uno  o  ambos  plazos
establecidos en los párrafos precedentes, no resuelven la situación. ----------------------------------------
8.3.-  CUDAP: EXP-CUY: 3383/2016: MANSILLA MUÑOZ, MARICEL – AUTORIZACIÓN PARA
RENDIR POR CUARTA VEZ FISIOLOGÍA VEGETAL,  s/consideración de  la  solicitud  para
rendir la mencionada asignatura.
---------- Se procede a dar lectura del despacho de Comisión que dice: “Visto el presente pedido,
esta Comisión aconseja otorgar la oportunidad de rendir por 4ta vez la asignatura en el próximo
turno (julio – agosto) y, en caso de no aprobarla, deberá recursarla el próximo semestre”. ---------
---------- Puesto a consideración, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad, autorizar a la
alumna de la Carrera de Ingeniería Agronómica, Srta. Maricel MANSILLA MUÑÓZ, a rendir por 4ta
vez el espacio curricular Fisiología Vegetal. ------------------------------------------------------------------------
----------  Queda  establecido  que  la  Srta.  MANSILLA MUÑÓZ  deberá  recursar  el  mencionado
espacio curricular en caso de reprobar en las mesas de julio – agosto. -------------------------------------
8.4.-  CUDAP:  EXP-CUY:  7294/2016:  DIRECCIÓN  DE  DEPARTAMENTO  DE  INGENIERÍA
AGRÍCOLA – RODRIGUEZ PLAZA, LUIS – SOLICITA LA DESIGNACIÓN DE ROJAS, DANIEL
COMO PROFESOR LIBRE, s/consideración de lo solicitado.
---------- Se procede a dar lectura del despacho de Comisión que dice: “Visto el presente pedido,
esta Comisión aconseja aceptar el pedido de designación del Prof. Daniel Rojas como Prof. Libre,
pero observa una demora de tiempo importante desde la solicitud hasta la llegada a la Comisión,
habiendo ya pasado el tiempo de dictado de dos de los cursos propuestos”. -----------------------------
---------- El Secretario Académico adelantó que solicitó un informe para analizar la situación de los
responsables del dictado de clases, disposición que no ha sido remitida hasta la fecha. ---------------
----------  La  Sra.  Decana  destaca  la  experiencia  del  Prof.  ROJAS,  no  obstante,  el  Secretario
Académico  y  algunos  Consejeros  manifestaron  su  preocupación  por  el  dictado  del  espacio
curricular  “Recurso  Agua  y  en  los  espacios  electivos,  Química  Ambiental  y  Tratamiento  de
Efluentes I y II“ a cargo del ex-profesor de Mecánica Agrícola, que ejerce en la categoría de Libre
y no se cuente en la Institución con recursos humanos formados en el área. -----------------------------
---------- El Consejero NAZRALA sugiere aprobar el despacho de comisión y solicitar un informe
para que la Comisión de Carrera y el Departamento analicen la situación a los fines de tomar una
decisión al respecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Se acepta por unanimidad la moción presentada. ------------------------------------------------------
---------- Por lo tanto, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad,  autorizar al Ing. Agr. Daniel
ROJAS a ejercer como Profesor Libre en el dictado del espacio curricular Recurso Agua y en los
espacios electivos,  Química Ambiental  y  Tratamiento de Efluentes I  y  II  del  Departamento de
Ingeniería Agrícola. El período de la designación se establece por un año a partir de la firma de la
presente acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------



8.5.- CUDAP: EXP-CUY: 13474/2016: PASSERA, CARLOS BERNARDO – LICENCIA POR AÑO
SABÁTICO, s/consideración de lo solicitado.
----------  Puesto a consideración y de acuerdo con el  dictamen de la Comisión de Docencia y
Concursos que aconseja aprobar lo solicitado, el Consejo Directivo RESUELVE por unanimidad,
auspiciar ante el Consejo Superior el otorgamiento de la Licencia por Año Sabático al Prof. Dr.
Carlos B. PASSERA  a partir del 01/02/2017 y hasta el 31/01/2018. -----------------------------------------
8.6.- CUDAP: EXP-CUY: 13484/2016: SECRETARIO ACADÉMICO – FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS UNCUYO – CASTELLANOS, SERGIO – DEPARTAMENTO DE BIOMATEMÁTICA Y
FISICOQUÍMICA – ESPACIOS CURRICULARES: QUÍMICA ANALÍTICA E INSTRUMENTAL DE
LA  CARRERA  DE  INGENIERÍA  AGRONÓMICA,  QUÍMICA  ANALÍTICA  Y  ANÁLISIS
INSTRUMENTAL  DE  LAS  CARRERAS  DE  BROMATOLOGÍA  Y  LICENCIATURA  EN
BROMATOLOGÍA.  LLAMADO  A  CONCURSO  PARA  LA  PROVISIÓN  DE  UN  CARGO
EFECTIVO DE PROFESOR TITULAR, s/Consideración de los requisitos de la convocatoria y
de la Comisión Asesora propuesta.
---------- Se procede a dar lectura del despacho de Comisión. -------------------------------------------------
---------- Siendo las 11:30 ingresa personal docente de la Cátedra de Química Orgánica y Biológica
quienes, con la debida autorización, participaron en el intenso debate. -------------------------------------
----------  Teniendo  en  cuenta  las  opciones  presentadas,  algunos  Consejeros  manifestaron  y
fundamentaron sus criterios sobre los perfiles que deben tener los profesores que encabezan la
nómina  de  titulares  y  suplentes  para  la  conformación  de  la  Comisión  Evaluadora  y  el  cargo
vacante, dando lugar a las siguientes mociones:
a) La Sra. Decana propone el orden propuesto por Secretaría Académica, es decir:

Titulares:
1) Rubén Bottini (UNCUYO)
2) Jorge Nazrala (UNCUYO)
3) Nilda B. Reinaudi (UNLa Pampa)
Suplentes:
1) Armando Navarro (UNCUYO)
2) Guillermo Balada (UNCUYO)
3) Gloria Martínez (UNNE)

b) La Consejera Lucía VIGNONI propone aceptar la sugerencia del Consejo Departamental y en
consecuencia la siguiente nómina:
Titulares:
1) Armando Navarro (UNCUYO)
2) Jorge Nazrala (UNCUYO)
3) Nilda B. Reinaudi (UNLa Pampa)
Suplentes:
1) Rubén Bottini (UNCUYO)
2) Guillermo Balada (UNCUYO)
3) Gloria Martínez (UNNE)

----------  El  Consejero  Marcelo  ZABALA se  abstiene  de  votar  por  considerar  que  no  tiene
incumbencia en el tratamiento del tema. -----------------------------------------------------------------------------
---------- Se somete a votación obteniendo el siguiente resultado:
Moción a: UN (1) voto.
Moción b: nueve (9) votos.
---------- Por lo tanto el Consejo Directivo RESUELVE por mayoría, lo siguiente:

• Auspiciar al Consejo Superior la autorización del llamado a concurso para la provisión de
UN (1) Cargo Efectivo de Profesor Titular, dedicación Exclusiva, en el Departamento de
Biomatemática  y  Fisicoquímica  para  cumplir  funciones  en  los  siguientes  Espacios
Curriculares: “Química Analítica e Instrumental” de la Carrera de Ingeniería Agronómica, y
“Química Analítica y Análisis Instrumental” de las Carreras de Bromatología y Licenciatura
en Bromatología y en toda otra actividad que el Consejo Departamental disponga.

• Aprobar la integración de la Comisión Asesora propuesta y en consecuencia designar a los
miembros según se establece a continuación:

Miembros Titulares:



1) Prof. Armando NAVARRO (UNCUYO)
2) Prof. Jorge B. NAZRALA (UNCUYO)
3) Prof. Nilda B. REINAUDI (UNLa Pampa)

Miembros Suplentes:
1) Prof. Rubén BOTTINI (UNCUYO)
2) Prof. Luis G. BALADA (UNCUYO)
3) Prof. Gloria C. MARTÍNEZ (UNNE)

----------  Siendo las DOCE Y VEINTE (12:20) y no habiendo otro asunto por tratar,  se da por
finalizada la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------


