
ACTA N" 240 
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE INSTITUTO DEL CONURBANODEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2015 

En Los Polvorines, a los 16 días del mes de junio del año dos mil quince, siendo las 13:15 horas, se reúne el Consejo del Instituto del 
Conurbano en sesión ordinaria, presidido por el Director del Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan. Se encuentran presentes los 
Consejeros Magdalena Chiara, Daniela López de Munaín, Cecilia Chosco Díaz, Jorge Cernadas, Santiago Doyle, Federico Zuberman, 
Javier Moro, Daniel Cassano, Andrés Barsky, se encuentra también presente el Coordinador de Servicios, Leonardo Fernandez con el 
siguiente 

Orden del día 
1- Informe de gestión 

2- Actas 234,236 y 237 

3- Ad Referéndum 
3.1 Propuesta de ratificación de la Resolución DICOAR 645/15 que propone al Consejo Superior la designación de las investigadoras-
docentes Claudia DANANI (13.071.126) y Susana HINTZE (DNI N° 5.607.541) como representantes titular y suplente respectivamente, de 
los investigadores docentes profesores del Instituto del Conurbano en el Comité de Recursos Humanos del personal de investigación y 
docencia de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 

4- Formación 
4.1 Consideración de la propuesta de solicitud de homologación de la Licenciatura en Urbanismo. 

4.2 Propuesta de contratación de Natalia Da Representagao para el dictado de Taller III de la Maestría en Economía Social - Edición VI. 

5- Investigación 
5.1 Propuesta de dictamen de selección de la Convocatoria a Beca de Capacitación en Gestión Académica y en Servicios a la Comunidad 
para estudiante, en el marco del Programa "Observatorio del Conurbano. 

5.2 Consideración de informes de avance de proyectos de Investigación del Instituto del Conurbano. 

6- Servicios a Terceros 
6.1 Propuesta de Servicio No Rentado a la Comunidad: "La Universidad como promotora de innovaciones en las prácticas económicas 
según las necesidades territoriales" cuyo comitente es el Secretaría de Políticas Universitarias. 

6.2 Propuesta de llamado para convocatoria a Beca de Capacitación en Gestión Académica y en Servicios a la comunidad para 
estudiantes de la Tecnicatura en Sistemas de Información Geográfica en el marco del Servicio "Formación de agentes municipales en 
Digitalización del Catastro Fase II". 

6.3 Conformación de Comisión de selección ad-hoc para la convocatoria a Beca de Capacitación en Gestión Académica y en Servicios a 
la Comunidad para estudiantes de la Tecnicatura en Sistemas de Información Geográfica en el marco del Servicio "Formación de agentes 
municipales en Digitalización del Catastro Fase II". 

6.4 Propuesta de contratación por locación de obra de María Victoria Alves de Castro, Judith Munarriz y Juan Pablo Baraga en el marco 
del Servicio No Rentado a Terceros "Dictado de la Tecnicatura Superior en Sistemas de Información Geográfica, Modalidad Virtual a 
distancia para el INTA" 

6.5 Propuesta de contratación del equipo deí Servicio Rentado a Terceros "Desafíos tecnológicos hacia una gestión sustentable de los 
residuos sólidos urbanos de generadores especiales en la Región Metropolitana de Buenos Aires" a realizarse con el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 

6.6 Propuesta de orden de mérito para la contratación de Estudiante avanzado en Lic. en Ecología en el marco del Servicio Rentado a 
Terceros "Desafíos tecnológicos hacia una gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos de generadores especiales en RMBA" 
Convenio entre UNGS-CIECTI. s 



6.7 Propuesta de orden de mérito para la contratación de Asistente Administrativo en el marco del Servicio Rentado a Terceros "Desafíos 
tecnológicos hacia una gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos de generadores especiales en RMBA" Convenio entre UNGS-
CIECTI. 

6.8 Propuesta de contratación del equipo de la Oferta Formativa por Convenio "Formación de agentes municipales en Digitalización del 
Catastro Fase II" a realizarse con el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación. 

6.9 Propuesta de orden de mérito para la contratación de un/a Especialista en Planificación y Gestión de Recursos Humanos, para el 
dictado del Módulo V en el marco de la Oferta Formativa por Convenio titulada "Dlplomatura en Administración y Gestión de 
Organizaciones Públicas para el Ministerio de Economía de la Nación / Jefatura de Gabinete de Ministros. Segunda Cohorte" cuyo 
comitente es la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura Gabinete de Ministros. 

6.10 Propuesta de contratación de un/a Graduado/a reciente o Estudiante avanzado para asistir en el dictado del Módulo V: "Planificación 
y gestión de recursos humanos" en el marco de la Oferta Formativa por Convenio titulada "Diplomatura en Administración y Gestión de 
Organizaciones Públicas para el Ministerio de Economía de la Nación / Jefatura de Gabinete de Ministros. Segunda Cohorte" cuyo 
comitente es la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura Gabinete de Ministros. 

7- Recursos Humanos 
7.1 Propuesta de baja de la Resolución CICO N° 2599/14 y propuesta de cambio de dedicación del investigador docente Javier Moro para 
el Área de Política Social. 

7.2 Propuesta de incremento del adicional de Natalia Quiroga Díaz como Coordinadora Académica de la Maestría en Economía Social. 

7.3 Consideración de solicitud de licencia con goce de haberes del investigador docente Andrés Barsky entre los días 22 de junio y 03 de 
julio. 

Al punto 1 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, inicia el Informe de gestión comentando que se continúa trabajando en la Comisión de 
Revisión del Estatuto en el armado del primer título del Estatuto. 
El Consejero Daniel Cassano agrega que en la reunión del próximo viernes se estaría cerrando ese tema y se está comenzando a 
trabajar en comisiones. 
El Presidente del Consejo, menciona también, que se realizó el Congreso Latinoamericano de Estudios Urbanos en México con la 
participación de Daniela Soldano, Andrés Barsky y Alicia Novick. Comenta que se está trabajando en las Licenciaturas en Urbanismo y 
Ecología en cuanto a las actividades profesionales reservadas. Resalta asimismo la visita de Oscar Oszlak en el marco de una actividad 
realizada por el Área de Urbanismo y menciona que se está llevando a cabo un ciclo de abordajes integrales en Morón. 
La Consejera Magdalena Chiara agrega que con el Municipio de Morón se llevaron adelante las actividades financiadas por la Universidad 
para suscribir pasantías con el Municipio para graduados y estudiantes. 
Gustavo Kohan continúa comentando que se está avanzando con el llamado para la Incorporación a adscriptos de los proyectos de 
investigación del Instituto, que al momento hay unos 30 llamados en consideración que van a ser analizado por la Comisión Ad Hoc 
definida a tal fin. 
Comenta también que en la Comisión de Presupuesto se planteó la distribución de la Fuente 16, que en la previsión del gasto se va a 
contemplar el apoyo a la docencia, la investigación, las publicaciones y los eventos, que se socializó entre los equipos y que en el 
Consejo del mes de julio se estaría presentando la propuesta para la consideración de los Consejeros. 
El Presidente del Consejo continúa mencionando que hay un proyecto de reformulación de la sala de becarios del Instituto, que hubo una 
reunión con el Área de Sistemas por el equipamiento disponible y el software que contiene. Comenta también que es un proceso de 
trabajo que se está iniciando, que se prevé la compra de cuatro maquinas nuevas y que se está pensando en un mecanismo de utilización 
con claves. Señala por ultimo la importancia de la construcción del proyecto. 
La Consejera Daniela López de Munaín menciona que hay una cuestión sobre la prioridad en el acceso al uso de estas computadoras y 
de la sala, que habría que analizar y que también hay que ver el tema de las sanciones que se mencionan en el documento así como 
también el concepto de "uso indebido". Resalta su compromiso para la participación en el armado del proyecto. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, consulta si hay acuerdo para la compra de equipamiento. Señala que para el próximo Consejo 
se va a presentar el presupuesto y el reglamento y comenta que la propuesta presentada llegó a través del Consejero estudiantil Amín Alí. 
La Consejera Magdalena Chiara consulta como es el uso de las salas en los otros Institutos y con qué recursos cuenta la Universidad 
además de la UBYD, señala como preocupación que hay estudiantes que no tienen acceso completo a este tipo de recursos, que se trata 
de un tema general para conversar en la Universidad, como un nudo problemático y que sería interesante expandir el esfuerzo. Comenta 
por último que acuerda con el proyecto pero que hay estas cuestiones más generales a tener en cuenta. 



El Presidente del Consejo, indica que además de la UBYD se utilizan los 7 laboratorios y el laboratorio SIG que tiene una fuerte demanda. 
Menciona que con el programa de apoyo a las tecnicaturas se recibió equipamiento pero que todavía falta un desarrollo de la estructura 
para sostenerla. Como otro punto crítico menciona el crecimiento de la matricula, señala que hay un esfuerzo combinado para ir 
resolviendo la cuestión. 
En cuanto al desarrollo de nueva oferta académica comenta que se está trabajando sobre la idea del desarrollo de una formación en 
salud, que se está realizando un estudio de demanda con el Ministerio de Salud de la Nación. 
El Presidente del Consejo continúa su exposición mencionando que Pablo Gullino y Juan Pablo Cremonte junto a Francisco Cardozo 
llevaron adelante reuniones por los sitios web del Instituto, para el diseño de una plataforma. Comenta también que se está reformulando 
la página del Observatorio y que se está por resolver el llamado para un becario. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, continúa su informe de gestión anunciando una reunión de Comisión de Recursos Humanos 
extraordinaria para el tratamiento de algunos temas que lo requieren para no atrasar los inicios y que se tramitarán por Resoluciones Ad 
Referéndum. 
La Consejera Magdalena Chiara consulta que cuestiones se tratarían y que como miembro de la Comisión de Recursos Humanos 
considera que el mecanismo de las Resoluciones Ad Referéndum debe ser usado en casos de excepción con autorización del Consejo y 
que sería importante poder contar con anticipación con la agenda de temas a tratar. 
Martín Lira explica que hay varios llamados que están en curso, que por los tiempos de inicio de las contrataciones, algunos se someterán 
a consideración en el próximo Consejo y otros deberán considerarse en reunión extra ordinaria de la Comisión. Menciona también que 
todavía no está cerrada la agenda de temas, pero que se pondrá a disposición en cuanto sea posible. 
El Consejero Federico Zuberman menciona la necesidad de contar con un orden del día previo a la reunión para el análisis de los temas. 
Victoria Bourdieu, de la Dirección General de Coordinación Técnico Administrativa, aclara que hubo reuniones extraordinarias de la 
Comisión y que las autorizaciones al Consejo respecto a las Resoluciones Ad Referéndum se solicitan de acuerdo a las necesidades que 
surjan. En cuanto al orden del día menciona que para que no quede ningún tema afuera se cierra a último momento y por lo tanto a veces 
no se puede circular con anticipación. 
La Consejera Magdalena Chiara resalta que es un recurso al que no se debería apelar si no hay una urgencia. Menciona que si hay 
incorporaciones de investigadores docentes, por ejemplo, debería pasar por el Consejo. Comenta también que hay que medir el impacto 
que tenga y que las Resoluciones Ad Referéndum deben revestir cierta urgencia ya que puede generar conflictos innecesarios. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, aclara que los temas que se mencionaron están en proceso y que no necesariamente todos 
ellos entrarán a esta reunión extra ordinaria de Comisión de Recursos Humanos, que se van a analizar las prioridades, que las cuestiones 
que involucren cambios en la estructura serán analizadas en Consejo. 

Al punto 2 
Se somete a consideración las Actas 234, 236 y 237. 
El Presidente del Consejo, informa que el acta 234 queda pendiente y que sobre la 236 y 237 se recibieron comentarios que ya fueron 
incorporados. 

Por la afirmativa: 10 

Al punto 3.1 
Se somete a consideración la propuesta de ratificación de la Resolución DICOAR 645/15 que propone al Consejo Superior la designación 
de las investigadoras-docentes Claudia DANANI y Susana HINTZE (como representantes titular y suplente respectivamente, de los 
investigadores docentes profesores del Instituto del Conurbano en el Comité de Recursos Humanos del personal de investigación y 
docencia de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, señala que se Informó en el Consejo anterior y que por la urgencia respecto al cierre del 
temario del Consejo Superior se debió firmar Ad Referéndum. 

Por la afirmativa: 10 

Al punto 4.1 
Se somete a consideración de la propuesta de solicitud de homologación de la Licenciatura en Urbanismo. 
El Coordinador de Formación, Federico Fritzsche, explica que se trata de un pedido del estudiante Gastón Fleitas de la materia 
"semiología" por "geografía física", que el Coordinador de la Licenciatura presentó una nota recomendando no hacer lugar al pedido ya 
que los contenidos y temáticas que se trabajan en la materia son importantes para la formación del urbanista. Agrega además que se 
trata de una materia que cursó y regularizó pero que no aprobó el final. 
No habiendo comentarios se somete a votación. 

;! Por la afirmativa: 9 



Ausentes: 1 

Al punto 4.2 
Se somete a consideración la propuesta de contratación de Natalia Da Representagao para el dictado de Taller III de la Maestría en 
Economía Social - Edición VI. 
La Comisión de Recursos Humanos recomienda la aprobación de la propuesta. 

Por la afirmativa: 9 
Ausentes: 1 

Siendo las 14:15 se Incorpora el Consejero Amín Alí 

Al punto 5.1 
Se somete a consideración la propuesta de dictamen de selección de la Convocatoria a Beca de Capacitación en Gestión Académica y en 
Servicios a la Comunidad para estudiante, en el marco del Programa "Observatorio del Conurbano. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que se recibió un pedido de la persona que quedó segunda en el orden de mérito de 
ampliación del dictamen. 
Victoria Bourdieu, de la Dirección General de Coordinación Técnico Administrativa, agrega que tres días luego de la publicación se 
presenta un pedido de ampliación del dictamen presentado en cuanto a la fundamentación de las trayectorias de los postulantes, que al 
momento no se trata de una impugnación y la propuesta es retirarlo del tratamiento del Consejo. 
El Presidente del Consejo añade que se va a trasladar la nota presentada por el estudiante a la Comisión Ad Hoc. 
La Consejera Daniela López de Munaín menciona que habló con el estudiante Segovia y que le señaló que había un error en la 
consignación de sus antecedentes en el cuadro presentado, que hay dudas si esto cambiaría el orden de mérito y que se debería aclarar 
a que se refiere con "gran experiencia". 
El Consejero Federico Zuberman consulta si se da a publicación el dictamen de la beca. 
Se le responde que si y el Coordinador de Investigación, Andrés Barsky, al haber sido parte de la Comisión Ad Hoc comenta que la 
postulante que quedó primera en orden de mérito presentó una gran diferencia respecto al resto en cuanto a los antecedentes y que 
puede haber ocurrido un error material. 

No habiendo más comentarios se pasa al tratamiento del siguiente punto. 

Al punto 5.2 
Se somete a consideración los informes de avance de proyectos de Investigación del Instituto del Conurbano. 
El Coordinador de Investigación, Andrés Barsky, menciona que habían quedado pendientes dos informes, el correspondiente al proyecto 
de Raúl Fernández Wagner y al de Federico Fritzsche. 
No habiendo comentarios se somete a votación. 
Por la afirmativa: 9 
Ausentes: 1 

Al punto 6.1 
Se somete a consideración la Propuesta de Servicio No Rentado a la Comunidad: "La Universidad como promotora de innovaciones en 
las prácticas económicas según las necesidades territoriales" cuyo comitente es el Secretaría de Políticas Universitarias. 
El Coordinador de Servicios, Leonardo Fernandez, menciona que se trata de un Servicio No Rentado con organizaciones que están 
trabajando sobre la temática de la economía social y que el objetivo de la propuesta es fortalecer la red de asociaciones. Comenta 
también que tiene dentro de las actividades la realización de una propuesta comunicacional y el armado de un sitio web. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, indica que es la misma linea que el Servicio de Gonzalo Vázquez. 
Leonardo Fernandez agrega que está prevista una beca "Federico Sabaté". 
El Consejero Santiago Doyle pregunta por el personal externo a la Universidad, ya que aparece uno con el nombre, cual fue ei consenso 
que tuvo. 
El Presidente del Consejo explica que hay una fundamentación presentada por Susana Hintze, que hay un acuerdo con la presentación 
que pasó por el Centro de Servicios y lo va a considerar la Comisión de Asuntos Académicos. 
No habiendo más comentarios se somete a consideración. 

Por la afirmativa: 11 

Al punto 6.2 



Se somete a consideración la propuesta de llamado para convocatoria a Beca de Capacitación en Gestión Académica y en Servicios a la 
comunidad para estudiantes de la Tecnicatura en Sistemas de Información Geográfica en el marco del Servicio "Formación de agentes 
municipales en Digitallzación del Catastro Fase II". 
No habiendo comentarios se somete a votación. 

Por la afirmativa: 10 
Ausente: 1 

Al punto 6.3 
Se somete a consideración la conformación de Comisión de selección ad-hoc para la convocatoria a Beca de Capacitación en Gestión 
Académica y en Servicios a la Comunidad para estudiantes de la Tecnicatura en Sistemas de Información Geográfica en el marco del 
Servicio "Formación de agentes municipales en Digitalización del Catastro Fase II". 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, propone a Nicolás Caloni, Leonardo Fernandez y un estudiante. 
La Consejera Daniela López de Munaín se propone. 
El Consejero Amín Alí acuerda. 
No habiendo más comentarios se somete a votación. 

Por la afirmativa: 10 
Ausente: 1 

Al punto 6.4 
Se somete a consideración la propuesta de contratación por locación de obra de María Victoria Alves de Castro, Judith Munarriz y Juan 
Pablo Baraga en el marco del Servicio No Rentado a Terceros "Dictado de la Tecnicatura Superior en Sistemas de Información 
Geográfica, Modalidad Virtual a distancia para el INTA". 
El Presidente del Consejo informa que entre los materiales hay una nota de la Responsable, Marina Miraglia, con la solicitud. 
La Comisión de Recursos Humanos recomienda la aceptación de la propuesta. 

Por la afirmativa: 10 
Ausente: 1 

Al punto 6.5 
Se somete a consideración la propuesta de contratación del equipo del Servicio Rentado a Terceros "Desafíos tecnológicos hacia una 
gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos de generadores especiales en la Región Metropolitana de Buenos Aires" a realizarse 
con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
La Comisión de Recursos Humanos recomienda aprobar la propuesta y verificar que no haya incompatibilidad con las becas que poseen 
las estudiantes. 
Martín Lira explica que se realizó la consulta a la Secretaría de Investigación por la incompatibilidad con las becas pero que aún no se 
recibió la respuesta. 
La Consejera Magdalena Chiara acuerda con avanzar con las contrataciones mientras se recibe la respuesta. 
Se somete a consideración las contrataciones de Raquel Bielsa; Ana Carolina Herrero; Silvia Luciana Galván; Laura Valeria Sosa; 
Jaquelina Marcela Tapia; Norma Faitani y Daniela López De Munaín. 

Por la afirmativa: 11 

Al punto 6.6 
Se somete a consideración la propuesta de orden de mérito para la contratación de Estudiante avanzado en Lic. en Ecología en el marco 
del Servicio Rentado a Terceros "Desafíos tecnológicos hacia una gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos de generadores 
especiales en RMBA" Convenio entre UNGS-CIECTI. 
La Comisión recomienda aprobar la propuesta de contratación de Susana Lusich. 

Por la afirmativa: 11 

Al punto 6.7 
Se somete a consideración la propuesta de orden de mérito para la contratación de Asistente Administrativo en el marco del Servicio 
Rentado a Terceros "Desafíos tecnológicos hacia una gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos de generadores especiales en 

? RMBA" Convenio entre UNGS-CIECTI. 



La Comisión recomienda aprobar la propuesta de contratación de Francisco Cardozo. 

Por la afirmativa: 11 

Al punto 6.8 
Se somete a consideración la propuesta de contratación del equipo de la Oferta Formativa por Convenio "Formación de agentes 
municipales en Digitalización del Catastro Fase II" a realizarse con el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación. 
La Comisión recomienda aprobar la propuesta de contratación de Nicolás Caloni; Marina Miraglia; Julián César De Vito; Daniela Natale; 
Marcela Rivarola Y Benitez; Leonardo Di Franco; Andrés Alberto Juárez; José Luis Vicente Deluca y Florencia Ruggerio. 

Por la afirmativa: 11 

Al punto 6.9 
Se somete a consideración la propuesta de orden de mérito para la contratación de un/a Especialista en Planificación y Gestión de 
Recursos Humanos, para el dictado del Módulo V en el marco de la Oferta Formativa por Convenio titulada "Diplomatura en 
Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Ministerio de Economía de la Nación / Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Segunda Cohorte" cuyo comitente es la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura Gabinete de Ministros. 
La Comisión recomienda aprobar la propuesta de contratación de Hugo Cormick. 
El Consejero Jorge Cernadas señala que falta un postulante en el dictamen. 
No habiendo más comentarios se somete a votación. 

Por la afirmativa: 11 

Al punto 6.10 
Se somete a consideración la propuesta de contratación de un/a Graduado/a reciente o Estudiante avanzado para asistir en el dictado del 
Módulo V: "Planificación y gestión de recursos humanos" en el marco de la Oferta Formativa por Convenio titulada "Diplomatura en 
Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Ministerio de Economía de la Nación / Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Segunda Cohorte" cuyo comitente es la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura Gabinete de Ministros. 
La Comisión de Recursos Humanos recomienda la contratación de Celeste Devotto. 
La Consejera Cecilia Chosco Díaz menciona que en el dictamen se sugiere revisar la convocatoria y se debería revisar también la 
difusión. 
La Consejera Magdalena Chiara señala que los responsables del llamado son responsables también de girarlo, resalta que es llamativo 
que haya pocas presentaciones. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, agrega que es poco el público objeto de la convocatoria, por la cantidad de estudiantes que 
tiene la carrera. 

No habiendo más comentarios se somete a votación. 

Por la afirmativa: 11 

Al punto 7.1 
Se somete a consideración la propuesta de baja de la Resolución CICO N° 2599/14 y propuesta de cambio de dedicación del investigador 
docente Javier Moro para el Área de Política Social. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, explica que la Responsable del Área de Política Social, Susana Hintze presentó un pedido 
fundamentando las necesidades del área. 
La Comisión de Recursos Humanos recomienda aprobar la propuesta. 
No habiendo más comentarios se somete a votación. 
Por la afirmativa: 10 
Abstenciones: 1 (Javier Moro) 

Al punto 7.2 
Se somete a consideración la propuesta de incremento del adicional de Natalia Quiroga Díaz como Coordinadora Académica de la 
Maestría en Economía Social. 
No habiendo más comentarios se somete a votación. 

/Por la afirmativa: 11 



Al punto 7.3 
Se somete a consideración de solicitud de licencia con goce de haberes del investigador docente Andrés Barsky entre los días 22 de junio 
y 03 de julio. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, menciona que el pedido de licencia es a raíz de la culminación del Doctorado de Andrés 
Barsky en Barcelona y la necesidad de realizar una serie de trámites y certificaciones. 

No habiendo más comentarios se somete a votación. 

Por la afirmativa: 10 
Abstenciones: 1 (Andrés Barsky) 

Siendo las 15:25 hs y no quedando temas pendientes de tratamiento finaliza la sesión extraordinaria del Consejo de Instituto del 
Conurbano. 

PRESIDENTE: 
Gustavo Kohan 


