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ORDEN DEL DIA 

Consejo Directivo Facultad de Ciencias Sociales 

Sesión ordinaria 

De fecha: 1-12-2020 

Funcionamiento remoto 

16.30 hs. 

    Informe de la Sra. Decana. 

 
 Resoluciones de la Sra. Decana ad referéndum del Consejo Directivo: 
 

1. Expediente  Nº: 33301/2020: 
Resolución (DAR) Nº 3045/20: 
Conceder a partir del 1° de agosto del 2020  y mientras duren las razones que la motivaron la solici-
tud de  licencia,  al abogado Luis Ariel Ceferino ROA,  en el cargo de Profesor Adjunto  Ad-Honorem 
en la asignatura "Estado Social y Democrático de Derecho  Regulación y Negociación Colectiva"  de 
la Carrera de Relaciones del Trabajo, por ejercicio transitorio de cargo de mayor jerarquía. 
 

2. Expediente Nº: 27472/2019: 

Resolución (DAR) Nº 2933/20: 
Conceder  a partir del 1° de abril del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2022, licencia sin goce de habe-
res al Licenciado Luis Ariel Ceferino ROA, en el cargo de Profesor Adjunto, regular con dedicación 
simple en la asignatura "Derecho del Trabajo ll" y en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, interino 
con dedicación simple en la asignatura "Derecho del Trabajo l", de la Carrera de Relaciones del Tra-
bajo,  por ejercicio transitorio de cargo de mayor jerarquía. 
 

3. Expediente Nº: 9758/2018: 

Resolución (DAR) Nº 2932/20: 
Conceder a partir del 10 de abril del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2022, licencia sin goce de habe-
res a la Magister Andrea ECHEVARRIA,  en dos cargos de Profesora Adjunta  interina con dedica-
ción simple en las asignaturas "intervención en Hábitat y Vivienda" y "La Educación Como Campo de 
intervención Profesional"  de la Carrera de Trabajo Social, por ejercicio transitorio de cargo de mayor 
jerarquía. 
 

4. Expediente Nº: 58680/2016: 

Resolución (DAR) Nº 2929/20: 
Prorrogar, a partir del 1° de abril del año en curso y hasta el 31 de marzo del 2021, la licencia sin 
goce de haberes, a la doctora María Paula BERTINO,  en el cargo de Profesora Adjunta interina con 
dedicación parcial en la asignatura "Fundamentos de la Ciencia Política ll", de la Carrera de Ciencia 
Política,  por ejercicio transitorio de cargo de mayor jerarquía. 
 

5. Expediente Nº: 24543/2020: 

Resolución (DAR) Nº 2923/20: 
Prorrogar, a partir del 1° de abril del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2022, licencia sin goce de habe-
res al Licenciado Hugo Daniel LEWIN, en el cargo de Profesor Adjunto, sustituto con dedicación sim-
ple en la asignatura "Sociología de la Cultura"   de la Carrera de Sociología,  por ejercicio transitorio 
de cargo de mayor jerarquía. 
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6. Expediente Nº: 14921/2019: 

Resolución (DAR) Nº 3110/20: 
Prorrogar, a partir del 1° de abril del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2021, licencia sin goce de habe-
res a la doctora María Fernanda SAFORCADA en los cargos  de Jefa de Trabajos Prácticos regular, 
con dedicación parcial y Profesora Adjunta,  con dedicación parcial ad honorem  en la asignatura 
"Política e Instituciones Educativas"   del Profesorado,  por ejercicio transitorio de cargo de mayor 
jerarquía. 
 
 

7. Expediente Nº: 27012/2020: 

Resolución (DAR) Nº 2027/20: 
Designar, a partir del día de la fecha y por el término de 3 (tres) meses, a la Licenciada María Victoria 
BERRUTTI, en un cargo de Ayudante de Primera, Sustituta con dedicación simple en la asignatura 
"Trabajo Social y Planificación Social" de la Carrera de Trabajo Social. 
 

8. Expediente Nº: 35965/2020 

Resolución (DAR) Nº 3073/20: 
Aprobar el Calendario Académico para el ciclo lectivo 2021, según lo establecido en el Anexo I de la 
presente resolución. Y modificar mientras dure el ASPO y/o el DISPO, los artículos 70 y 71 del Re-
glamento Académico. 
 

9. Expediente Nº: 35984/2020 

Resolución (DAR) Nº 3074/20: 
Derogar  la Resolución (DAR) N° 2723 del 2 de junio de 2020. Y aprobar el protocolo Marco de 
Seguridad e Higiene sanitaria frente al Covid-19 para la reapertura de edificios e instalaciones de 
esta facultad, el cual adhiere al aprobado por la Universidad de Buenos Aires y como Anexo único 
forma parte integrante de la presente. 
 

 

 Despacho de Comisión:  

 

Comisión de Concursos: 
                                   

1. Expediente N°34712/2020: 

Solicitud de informe a la Secretaría Académica sobre expedientes de concursos de la Carrera de 
Trabajo Social. 
La Comisión solicita informe a la Secretaría Académica, a la Secretaría de Hacienda y a la Secre-
taría de Administración, Hábitat y Desarrollo Universitario. 

 
 

 Dictámenes de Comisiones: 

 

Comisión de Investigación y Posgrado: 

 
1. Expediente N°33243 /2020: 

Solicitud de aprobación de la designación de los Miembros de los jurados de las Tesis Doctorales 
en Ciencias Sociales listadas en el Anexo de la presente Resolución, así como las modificaciones 
de los títulos de tesis consignados en el Anexo y la ampliación del Jurado de la Tesis Doctoral . 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
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2. Expediente N° 34694/2020: 
Solicitud de aprobación de la designación como jurados de tesis de maestrías a la nómina que 
figura en el Anexo l de la presente Resolución.   
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

3. Expediente  N° 33240/2020: 
Solicitud de aprobación de la modificación de los directores y/o codirectores designados listados 
en el Anexo l de la presente Resolución, así como la aprobación de solicitud de prórroga para las 
defensas de las Tesis Doctorales de los alumnos mencionados en el Anexo ll de la presente Reso-
lución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

4. Expediente N°33245 /2020: 
Solicitud de aprobación de los temas de Tesis propuestos por los interesados en el Anexo l de la 
presente Resolución, así como los Planes de Tesis Doctorales de los alumnos consignados en el 
anexo l de la presente Resolución , y la designación de los profesores listados en el Anexo ll como 
Directores o Co-Directores según corresponda. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

5. Expediente N° 34761/2020: 
Solicitud de aprobación de  los Temas y planes de Tesis presentados por los interesados en el 
Anexo l de la presente Resolución, así como la designación de los profesores listados en el Anexo 
ll de la presente como directores o Co-Directores de tesis. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

6. Expediente N° 33247/2020: 
Solicitud de aprobación de la admisión al programa de Doctorado de la Universidad de Buenos 
Aires en Ciencias Sociales de la aspirante que figura en el Anexo l de la presente Resolución, así 
como la designación como Directores, Co- Directores a los profesores listados en los Anexos l y ll 
de la presente Resolución, tanto como requerir a los interesados la realización de los créditos en 
seminarios de Doctorado.   
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

7. Expediente N° 31236/2020: 
Solicitud de aprobación de la baja de Seminarios de Doctorado: ”La prensa argentina: entre el 
peronismo y la dictadura (1973-1983)” y “Los peronismos (1945-2015)”.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.    
 

8. Expediente N° 34738/2020: 
Solicitud de aprobación de la designación de los investigadores evaluadores de los Artículos Fina-
les de Posdoctorado de la Facultad de Ciencias sociales listados en el Anexo l de la presente Re-
solución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

9. Expediente N° 33300/2020: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Natalia TACCETTA como investigadora del Insti-
tuto  de Investigaciones Gino Germani en el área de Epistemología y Estudios Filosóficos de la 
Acción. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

10. Expediente N°33299/2020: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Ana SLIMOVICH como investigadora del Institu-
to de Investigaciones Gino Germani en el área de Cultura y Sociedad. 
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La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

11. Expediente N° 33298/2020: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Daniela LOSIGGIO como investigadora del Insti-
tuto de Investigaciones Gino Germani en el área de Teoría Política. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

12. Expediente N° 33297/2020: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. María Paula GAGO como investigadora del Insti-
tuto de Investigaciones Gino Germani en el área de Cultura y Sociedad. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

13. Expediente N° 33296/2020: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. María Soledad ARQUEROS MEJICA como in-
vestigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani en el área de Estudios Urbanos. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

14. Expediente N° 33295/2020: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. María Soledad FERNANDEZ BOUZO como in-
vestigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani en el área de Estudios Urbanos. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

15. Expediente N°33292/2020: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Melina TOBÍAS como investigadora del Instituto 
de Investigaciones Gino Germani en el área de Estudios Urbanos. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

16. Expediente N°33294/2020: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Lucía ARIZA como investigadora del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani en el área de Salud y Población. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

17. Expediente N° 33216/2020: 
Solicitud de aprobación de la admisión de la Dra. Sandra GUIMENEZ como investigadora del Insti-
tuto de Estudios de América Latina y el Caribe. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

18. Expediente N° 68509/2019: 
Dar de baja los proyectos de Reconocimiento Institucional códigos R20/13 (dirigido por Daniel 
CABRERA) y el proyecto R20/31 (dirigido por Anahí GONZALEZ) por haber ganado la convocato-
ria de proyectos Ubacyt 2020. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

19. Expediente N° 33293/2020: 
Solicitud de aprobación de la designación de Nadia RIZZO como Ayudante de Primera Ad Hono-
rem en el Instituto de Investigaciones Gino Germani en reemplazo de Lucía WANG de quién se 
solicita la baja. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

20. Expediente N° 33246/2020: 
Solicitud de aprobación de la designación de los Dres.: María Laura EBERHARDT, Eugenia MAT-
TEI Y Daniel Alberto GIORGETTI  como miembros de la Comisión de Doctorado hasta el 1 de 
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Febrero de 2024, en reemplazo de los Dres. Matías TRIGUBOFF, Gabriela RODRÍGUEZ  y  Da-
niel CIEZA respectivamente. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

21. Expediente N° 34707/2020: 
Solicitud de aprobación de la designación de la Profesora Dra. María Carla RODRÍGUEZ a cargo 
del Seminario de Producción Académica del Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales 
correspondiente al ciclo lectivo 2012 para la Cohorte 2019. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

22. Expediente N° 33217/2020: 
Solicitud de aprobación de la designación de los docentes que se detallan a continuación en el 
Anexo l en las respectivas materias de los programas de Maestrías y Carreras de especialización 
para el año académico 2021. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

23. Expediente N°34760/2020: 
Solicitudes de aprobación de la designación de los profesores cuya nómina se encuentra en los 
Anexos I, II y III de la presente Resolución, para el dictado de los Seminarios de Doctorado en 
Ciencias Sociales correspondientes al ciclo lectivo 2021. Y de Seminarios y Talleres consignados 
en los Anexos I, II y III de la presente Resolución para su dictado en el ciclo lectivo 2021. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

24. Expediente N° 33221/2020: 
Solicitud de aprobación de la creación del “Programa de Actualización en Estudios Críticos. Entre 
el Marxismo y lo nacional popular” para el ciclo lectivo 2021, así como la aprobación del plan de 
estudios y los contenidos mínimos de las asignaturas del Programa de actualización a la que refie-
re el Artículo 1º y que como Anexo l forma parte de la presente Resolución, tanto como la desig-
nación de Natalia ROMÉ y Martín CORTÉS como docentes coordinadores del presente programa. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

25. Expediente N° 33218/2020: 
Solicitud de aprobación de la creación del “Programa de Actualización Educación y Cárceles : 
desafíos y propuestas en el marco de la educación en contextos de encierro” para el ciclo lectivo 
2021, así como la aprobación del plan de estudios y los contenidos mínimos de las asignaturas del 
Programa de actualización a la que refiere el Artículo 1º y que como Anexo l forma parte de la 
presente Resolución , tanto como la designación de la profesora Alcira DAROQUI como docente 
coordinadora de la presente propuesta.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

26. Expediente N° 33219/2020: 
Solicitud de aprobación de la creación del Programa de Actualización en Pensamiento Político No 
Occidental cuyo plan de estudios conforma el Anexo l de la presente Resolución, que sea aproba-
do para el dictado en el ciclo lectivo 2021, así como la designación del Dr. Sergio EISSA como 
docente coordinador del programa.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

27. Expediente N°34795/2020: 
Solicitud de aprobación del dictado del Programa de Actualización en Docencia Universitaria 
(PADOC), 9na. Cohorte, para el año lectivo 2021, que forma parte del Anexo I de la presente 
Resolución. Y solicitudes de aprobación de las designaciones de  la Dra. Esther LEVY y del Dr. 
Pablo MOLINA DERTEANO como Directores académicos, de la Lic. Bárbara Ester MORAÑA 
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como Directora institucional, del plantel docente para dictado de materias y de los tutores del 
Programa que se detallan el cuerpo de la resolución. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

28. Expediente N° 34794/2020: 

Solicitudes de aprobación del dictado del Programa de Actualización en Fotografía y Ciencias So-

ciales: Investigación, Intervención y Producción, y del Plan de Estudios, para el año lectivo 2021, 

que forma parte del Anexo I de la presente Resolución. Y de aprobación de la designación de las 

Profesoras Cora GAMARNIK y Silvia PÉREZ FERNÁNDEZ como Coordinadoras académicas del 

presente Programa, y del plantel docente que se detalla en el cuerpo de la Resolución. 

La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 

29. Expediente N° 35958/2020:  

Solicitudes de aprobación del dictado del Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y 

Sexualidades, para el ciclo lectivo 2021, con su correspondiente currícula y contenidos mínimos, 

que figura como Anexo I de la presente Resolución. Y de las designaciones de la Dra. Silvia ELI-

ZALDE como Directora del presente Programa para el ciclo lectivo 2021; de la Dra. Carolina SPA-

TARO y la Dra. Carolina JUSTO VON LUZER como Coordinadoras Académicas;  del plantel do-

cente y  de Maura RIVERO y Laura MILANO como Tutoras. 

La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 

30. Expediente N° 35963/2020:  

Solicitud de aprobación del Presupuesto del Programa de Actualización en Pensamiento Político 

no occidental, para el ciclo lectivo 2021, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 

La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 

31. Expediente N° 35960/2020: 

Aprobar el Presupuesto del Programa de Actualización en Estudios Críticos. Entre el marxismo y 

lo nacional-popular, para el ciclo lectivo 2021, que forma parte de la presente resolución como 

Anexo I. 

La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 

32. Expediente N°35961/2020: 

Solicitud de aprobación del Presupuesto del Programa de Actualización en Educación y Cárceles: 

desafíos y propuestas en el marco de la educación en contextos de encierro, para el ciclo lectivo 

2021, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 

La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 

33. Expediente N° 33959/2020: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto del Programa de Actualización en Comunicación, Géne-
ros y Sexualidades, para el ciclo lectivo 2021, que forma parte de la presente resolución como 
Anexo I. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

34. Expediente N°35962/2020: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto del Programa de Actualización en Fotografía y Ciencias 

Sociales: Investigación, Intervención y Producción, para el ciclo lectivo 2021, que forma parte de la 

presente resolución como Anexo I. 

La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 



 
 

7 de 9 
 

35. Expediente N° 34758/2020: 
Solicitud de  aprobación  del Presupuesto Estimativo General, para el ciclo lectivo 2021, de la Se-
cretaría de Estudios Avanzados que forma parte de la presente Resolución como Anexo I. Y solici-
tudes de aprobación de los presupuestos estimativos del Programa de Post-Doctorado, del Pro-
grama de Doctorado, de los Programas de Maestrías, de la Secretaría de Estudios Avanzados, de 
la Subsecretaría de Investigación y de la Sub-Secretaría de Internacionales que forman parte de la 
presente Resolución como Anexos del II al  VII respectivamente. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 
36. Expediente N° 34758/2020: 

Solicitud de aprobación del cuadro arancelario general para las actividades de los Programas de 
Posgrado para el año 2021 fijados en el Anexo I  de la presente Resolución.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

 

Comisión de Presupuesto: 

 
1. Expediente N° 35963/2020:  

Solicitud de aprobación del Presupuesto del Programa de Actualización en Pensamiento Político 

no occidental, para el ciclo lectivo 2021, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 

La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 

2. Expediente N° 35960/2020: 

Aprobar el Presupuesto del Programa de Actualización en Estudios Críticos. Entre el marxismo y 

lo nacional-popular, para el ciclo lectivo 2021, que forma parte de la presente resolución como 

Anexo I. 

La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 

3. Expediente N°35961/2020: 

Solicitud de aprobación del Presupuesto del Programa de Actualización en Educación y Cárceles: 

desafíos y propuestas en el marco de la educación en contextos de encierro, para el ciclo lectivo 

2021, que forma parte de la presente resolución como Anexo I. 

La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 

4. Expediente N° 33959/2020: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto del Programa de Actualización en Comunicación, Géne-
ros y Sexualidades, para el ciclo lectivo 2021, que forma parte de la presente resolución como 
Anexo I. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

5. Expediente N°35962/2020: 
Solicitud de aprobación del Presupuesto del Programa de Actualización en Fotografía y Ciencias 

Sociales: Investigación, Intervención y Producción, para el ciclo lectivo 2021, que forma parte de la 

presente resolución como Anexo I. 

La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 
6. Expediente N° 34758/2020: 

Solicitud de  aprobación  del Presupuesto Estimativo General, para el ciclo lectivo 2021, de la Se-
cretaría de Estudios Avanzados que forma parte de la presente Resolución como Anexo I. Y solici-
tudes de aprobación de los presupuestos estimativos del Programa de Post-Doctorado, del Pro-
grama de Doctorado, de los Programas de Maestrías, de la Secretaría de Estudios Avanzados, de 
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la Subsecretaría de Investigación y de la Sub-Secretaría de Internacionales que forman parte de la 
presente Resolución como Anexos del II al  VII respectivamente. 
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     

 
7. Expediente N° 34758/2020: 

Solicitud de aprobación del cuadro arancelario general para las actividades de los Programas de 
Posgrado para el año 2021 fijados en el Anexo I  de la presente Resolución.  
La Comisión  aconseja aprobar dicha solicitud.     
 

 

Comisión de Concursos: 
 
       1.   Expediente Nº36538/2020:  
Solicitud de aprobación del protocolo para las pruebas de oposición y entrevistas personales de 
concursos de profesoras y profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de esta Universidad en 
el marco de la Resolución RESCS.2020-285-E-UBA-REC, cuyo texto obra en los Anexos I, II y III 
del presente proyecto. 
La Comisión aconseja aprobar el protocolo con las modificaciones propuestas que se envían in-
corporadas al Anexo I del respectivo proyecto que se adjunta al presente orden del día. 
 

 

Comisión de Enseñanza: 

 
1. Expediente 3718272020: 

Solicitud de aprobación de prórroga asignaturas optativas 2020 para el 2021. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

 

2. Expediente N°: 36504/2020: 

Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la Dirección de 
la Carrera de Trabajo Social. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

3. Expediente N°: 36499/2020: 

Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la Dirección de 
la Carrera de Sociología. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

4. Expediente N°: 36503/2020: 

Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la Dirección de 
la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

5. Expediente N°: 36498/2020: 

Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la Dirección de 
la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

6. Expediente N°: 36501/2020: 

Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la Dirección de 
la Carrera de Ciencia Política. 
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La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

7. Expediente N°: 36505/2020: 

Solicitud de aprobación de altas, bajas y modificaciones docentes presentadas por la Dirección de 
la Carrera de Relaciones del Trabajo. 
La Comisión aconseja aprobar el informe de la Secretaría Académica. 
 

8. Expediente N°: 36502/2020: 

Solicitud de aceptación de la renuncia a un cargo de Profesora Asociada Regular con dedicación 
Exclusiva presentada por la Prof. Susana SEL, a fin de ser nombrada con el mismo cargo y dedi-
cación en la categoría de Profesora Contratada en la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 
La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
 

9. Expediente N°36175/2020:: 

Solicitud de informes sobre los títulos en trámite (2 proyectos: uno firmado por el consejero Sandro 
y la consejera Costa y otro firmado por las consejeras Guichandut, García Godoy y Altaleff). 
La Comisión aconseja:  
Dictamen de mayoría: Aprobar el proyecto presentado por las consejeras Guichandut, García 
Godoy y Altaleff, que se adjunta al presente orden del día. 
Dictamen de Minoría: Aprobar el proyecto que se adjunta al orden del día   como dictamen de 
minoría. 
 


