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1) EX-2021-05805125- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se aprueba la Práctica Social Educativa

“Generación de Capacidades y Competencias vinculadas al

Desarrollo Territorial Turístico en Mercedes, provincia de Buenos

Aires” para las carreras de Agronomía, Licenciatura en Economía

y Administración Agrarias, Licenciatura en Gestión de

Agroalimentos y Licenciatura en Ciencias Ambientales.

Comisión de Enseñanza

2) EX-2021-05690275- -UBA-DMESA#SSA_FAGRO Fac. de Agronomía.- Se aprueba la Práctica Social Educativa

"Economía Popular: Fortalecimiento de Emprendimientos

Productivos Agroalimentarios" para las carreras de Agronomía,

Licenciatura en Ciencias Ambientales, Licenciatura en Gestión

de Agroalimentos y Licenciatura en Economía y Administración

Agrarias.

Comisión de Enseñanza

3) EX-2021-05311209-   -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se aprueban las asignaturas

optativas de la carrera de Letras (Licenciatura en Letras y

Profesorado en Enseñanza Media y Superior en Letras),

correspondientes al año académico 2022.

Comisión de Enseñanza

4) EX-2021-04260414- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se designa a la doctora Claudia Cristina

DANANI como Profesora Consulta Titular.

Comisión de Enseñanza

5) EX-2021-04936939- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se designa al licenciado Daniel Omar

ROMERO como Profesor Consulto Asociado.

Comisión de Enseñanza

6) EX-2021-05102211-   -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se designa al profesor Jorge AYALA

como Profesor Honorario de esta Universidad.

Comisión de Enseñanza

7) EX-2021-02483268-   -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se otorga a la escritora Nelly

RICHARD el título de Doctor "Honoris Causa" de esta

Universidad.

Comisión de Enseñanza

8) EX-2021-04711708- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se tiene por aceptada, la

renuncia condicionada presentada por el doctor Alejandro

Norberto RÍOS al cargo de profesor regular asociado, con

dedicación exclusiva, en el área docente: Teoría de la

Computación; área de investigación: Reescritura y Cálculo

Lambda.

Comisión de Enseñanza

9) EX-2021-03207927- -UBA-DMESA#SG_FVET Fac. de Cs. Veterinarias.- Se tiene por aceptada la renuncia

condicionada presentada por la doctora Rosana MATTIELLO al

cargo de profesora regular adjunta, con dedicación exclusiva, de

la cátedra de Medicina, Producción y Tecnología de Fauna

Acuática y Terrestre.

Comisión de Enseñanza

10) EX-2021-04138431- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se tiene por aceptada la renuncia presentada 

por el doctor Walter Adrián DESIDERIO al cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, asignatura Cirugía

General.

Comisión de Enseñanza

11) EX-2021-02535228- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se tiene por aceptada la renuncia presentada 

por la licenciada Diana Miriam KABBACHE al cargo de profesora

regular titular, con dedicación parcial, asignatura Técnica

Dietoterápica.

Comisión de Enseñanza

12) EX-2021-04138027- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se tiene por aceptada la renuncia presentada 

por el doctor José María VARAONA al cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, asignatura Ortopedia y

Traumatología.

Comisión de Enseñanza
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13) EX-2021-02375685- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por el odontólogo José Manuel ALVAREZ CASTRO

al cargo de profesor regular adjunto, con dedicación

semiexclusiva, en la orientación Clínica II de Operatoria y

Prótesis.

Comisión de Enseñanza

14) EX-2021-02375701- -UBA-DMEDA#FODON Fac. de Odontología.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por el odontólogo Julián Cruz MALESPINA al cargo

de profesor regular adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la

orientación Clínica II de Operatoria y Prótesis.

Comisión de Enseñanza

15) EX-2021-04768218- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se tiene por aceptada la renuncia

presentada por la profesora Adriana SULLE al cargo de

profesora regular adjunta, con dedicación parcial, en la materia

Psicología. 

Comisión de Enseñanza

16) EX-2021-05512378- -UBA-DDMEA#CBC Ciclo Básico Común.- Se tiene por concedida, licencia sin goce

de haberes y por el período que dure su designación como

Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, al licenciado

Daniel Fernando FILMUS en el cargo de profesor regular titular,

con dedicación semiexclusiva, de la orientación Sociología. Se

incorpora al licenciado Daniel Fernando FILMUS con un cargo

de profesor titular, con dedicación parcial, en el Anexo (ARR-

2021-7-E-UBA-SAA#REC) de la REREC-2021-984-E-UBA-REC,

ratificada por Resolución RESCS-2021-866-E-UBA-REC, por la

que se designaron, con carácter excepcional y en los términos de

lo dispuesto por los artículos 302, 303, 304 CÓDIGO.UBA I-12, a

los docentes que se mencionan.

Comisión de Enseñanza

17) EX-2021-02595147- -UBA-DMED#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto,

con dedicación parcial, en el área Biología Molecular y Celular.

Comisión de Concursos

18) EX-2021-02711004- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

asociado, con dedicación parcial, en el área Química Fisiológica,

Toxicológica y Biomédica.

Comisión de Concursos

19) EX-2021-05473733- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se aprueba el llamado a

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto,

con dedicación exclusiva, en el área Química Inorgánica,

Química Analítica y Química Física.

Comisión de Concursos

20) EX-2021-02529948- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con dedicación

parcial, en el área Teoría Sociológica.

Comisión de Concursos

21) EX-2021-05599741- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con dedicación

parcial, en la asignatura Didáctica General. 

Comisión de Concursos

22) EX-2021-05599875- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicación

parcial, en la asignatura Didáctica General.

Comisión de Concursos

23) EX-2021-05599923- -UBA-DC#SA_FDER Fac. de Derecho.- Se aprueba el llamado a concurso para

proveer DOS (2) cargos de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la asignatura Aspectos Organizacionales y

Administrativos de la Educación Argentina.

Comisión de Concursos
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24) EX-2020-01937476- -UBA-DMED#SG_FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área

Microbiología y Virología.

Comisión de Concursos

25) EX-2021-03310009- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs. Exactas y Naturales.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área

Didáctica de las Ciencias Naturales.

Comisión de Concursos

26) EX-2021-02189755- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se designa el jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Planificación en Escenarios Regionales y Nacionales.

Comisión de Concursos

27) EX-2021-02216442- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se designa el jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Taller de

Estado, Administración y Políticas Públicas.

Comisión de Concursos

28) EX-2021-02216480- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se designa el jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Teoría

Política y Social II.

Comisión de Concursos

29) EX-2021-02216500- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se designa el jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Política

Latinoamericana.

Comisión de Concursos

30) EX-2021-02216515- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se designa el jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Defensa

y Seguridad Internacional.

Comisión de Concursos

31) EX-2021-02426341- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se designa el jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación exclusiva, en la asignatura

Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo.

Comisión de Concursos

32) EX-2021-02426935- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se designa el jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Seminario de Diseño Gráfico y Publicidad.

Comisión de Concursos

33) EX-2021-02459944- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se designa el jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura

Fundamentos de Ciencia Política.

Comisión de Concursos

34) EX-2020-01910420- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular asociado, con dedicación exclusiva, en la

asignatura Biología Celular y Molecular.

Comisión de Concursos

35) EX-2020-02021339- -UBA-DME#SSA_FFYB Fac. de Farmacia y Bioquímica.- Se designa el jurado que

deberá entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de

profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en la

asignatura Química Medicinal.

Comisión de Concursos

36) EX-2021-02174314- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa el jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, de Latín Filosófico I-II.

Comisión de Concursos
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37) EX-2020-01697433- -UBA-DME#SG Fac. de Filosofía y Letras.- Se designa el jurado que deberá

entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor

regular adjunto, con dedicación parcial, de Sociología de la

Educación.

Comisión de Concursos

38) EX-2020-01920403- -UBA-DMEDA#SG_FODON Fac. de Odontología.- Se deja sin efecto la RESCS-2019-1301-

E-UBA-REC. Se designa el jurado que deberá entender en el

concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto,

con dedicación exclusiva, en la orientación Medicina Interna.

Comisión de Concursos

39) EX-2020-01989101- -UBA-DMRD#SHA_FPSI Fac. de Psicología.- Se designa el jurado que deberá entender

en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular

adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Informática,

Educación y Sociedad.

Comisión de Concursos

40) EX-2020-01827312-   -UBA-DMESA#SG_FVET Fac. de Cs. Veterinarias.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación exclusiva, en la cátedra de

Parasitología

Propuesta: Miriam Mabel RIBICICH 

Comisión de Concursos

41) EX-2020-01814540-   -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular titular, con dedicación semiexclusiva de Análisis de

Películas y Críticas Cinematográficas

Propuesta: Marcela VISCONTI  

Comisión de Concursos

42) EX-2020-01815802- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: UN (1) cargo de profesor

regular asociado, con dedicación parcial, de Teoría General del

Movimiento

Propuesta: Silvia Viviana CITRO  

Comisión de Concursos

43) EX-2021-01612625-   -UBA-DMEA#SG_FMED Fac. de Medicina.- Concurso: UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación parcial, en la asignatura Salud Pública

Propuesta: Edgardo Gabriel KNOPOFF y Andrés PICHON

RIVIERE 

Comisión de Concursos

44) EX-2021-05243905-   -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Concurso: UN (1) cargo de profesor regular

titular, con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Medicina II

Propuesta: Pascual Rubén VALDEZ 

Comisión de Concursos

45) EX-2020-01917331- -UBA-DME#SG Fac. de Filosofía y Letras.- Concurso: DOS (2) cargos de

profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, de Historia

Social General

Recurso: Paula SEIGUER y Alejandro Juan MORIN 

Propuesta: Roberto Eduardo PITTALUGA y Fabio Gabriel

NIGRA 

Comisión de Concursos

46) EX-2021-02684269-   -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se prorroga a partir del 6 de marzo de

2022 y por un período igual a aquel en que hubiese coincidido el

desempeño efectivo del cargo de Secretario de Estudios

Avanzados de esa Facultad y hasta un máximo de CUATRO (4)

años, la designación del doctor Julián REBON en el cargo de

profesor regular titular, con dedicación parcial, en el Área Teoría

Sociológica.

Comisión de Concursos

47) EX-2021-05802680-   -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se deja sin efecto el llamado a concurso

para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con

dedicación parcial, en la asignatura Farmacología.

Comisión de Concursos

DESIGNACIONES

RECURSO

VARIOS
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48) EX-2021-06104228- -UBA-DME#REC Se deroga la Resolución (R) ad referéndum N° 508/16 ratificada

por Resolución (CS) N° 4593/16 por la que se establece la

normativa general del Sistema de Ingreso para los y las

aspirantes a la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”

y al Colegio Nacional Buenos Aires. Se determina que el ingreso

a primer año en la Escuela Superior de Comercio “Carlos

Pellegrini” y el Colegio Nacional Buenos Aires se realizará a

través de un único curso de ingreso para ambos

establecimientos.

Comisión de Educación Media

49) EX-2021-04999637- -UBA-DME#REC Adenda al Contrato PICT 2019 Resol-2021-93-APN-

DANPIDTYI#DANPIDTYI entre esta Universidad y la AGENCIA

NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN (AGENCIA

I+D+i) y sus anexos. Se autoriza al señor Rector a suscribir la

Adenda.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

50) EX-2021-05052755- -UBA-DME#REC Adenda al Contrato PICT 2019 RESOL-2021-134-

APNDANPIDTYI#ANPIDTYI entre esta Universidad y la

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA

INNOVACIÓN (AGENCIA I+D+i). Se autoriza al señor Rector a

suscribir la Adenda. 

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

51) EX-2021-03655984- -UBA-DME#REC Se ratifican los convenios suscriptos entre esta Universidad, el

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y UBATEC S.A.

en el marco del “Programa Ciencia y Tecnología contra el

Hambre”: CONVE-2021-91265036-APN-SSCI#MCT, CONVE-

2021-91267394-APN-SSCI#MCT, CONVE-2021-91269979-APN-

SSCI#MCT, CONVE-2021-91280025-APN-SSCI#MCT, CONVE-

2021-91283401-APN-SSCI#MCT, CONVE-2021-91283753-APN-

SSCI#MCT, CONVE-2021-91283976-APN-SSCI#MCT y CONVE-

2021-91284177-APN-SSCI#MCT

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

52) EX-2020-01865536- -UBA-DME#SG Se adjudican Becas de Investigación de Estímulo, de Maestría,

de Doctorado y para la Culminación de Doctorado.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

53) EX-2021-05907377- -UBA-DME#REC Se aprueba el Procedimiento de Rendición de Cuentas en

formato digital para los proyectos del Programa de Apoyo a las

Reuniones Científicas, a través del Sistema TAD (Trámites a

Distancia). Se autoriza a la Secretaría de Ciencia y Técnica, la

recepción de toda la Documentación Respaldatoria de Gastos de

los Proyectos del Programa de Apoyo a las Reuniones

Científicas, quien especificará, la repartición dependiente de la

SECYT a la cual deberá ser dirigida.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

54) EX-2021-05817855- -UBA-DMESA#FCEN Se designa a la doctora Graciela Andrea CONCHEYRO como

miembro de la Comisión Técnica Asesora Nº 5 de Ingeniería,

Ciencias del Ambiente y del Hábitat en reemplazo de la doctora

María Julia ORGEIRA.

Comisión de Investigación Científica y Tecnológica

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA
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55) EX-2021-02975791- -UBA-DMESA#FCEN Fac. de Cs Exactas y Naturales - Se aprueba la creación de la

Carrera de Especialización en Riesgos y Desastres

Geoclimáticos. Se aprueba la Reglamentación General, el Plan

de Estudios y los contenidos mínimos de las asignaturas.

Comisión de Estudios de Posgrado

56) EX-2021-04526802- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras - Convenio de Cotutela de Tesis

con la L´École des Hautes Études en Sciences Sociales

(Francia), en relación con el Doctorado que llevará a cabo la

alumna María Agustina BARRACHINA. Se autoriza al señor

Rector a suscribir dicho Convenio.

Comisión de Estudios de Posgrado

57) EX-2021-03281549- -UBA-DME#FFYL Fac. de Filosofía y Letras - Convenio de Cotutela de Tesis

con la L´École des Hautes Études en Sciences Sociales

(Francia), en relación con el Doctorado que llevará a cabo la

alumna Inés ICHASO. Se autoriza al señor Rector a suscribir

dicho Convenio. 

Comisión de Estudios de Posgrado

58) EX-2021-04970257- -UBA-DME#FCE Fac. de Cs. Económicas - Convenio de Cotutela de Tesis con

la Universidad de Alcalá (España), en relación con el

Doctorado que llevará a cabo el alumno Gabriel PALAZZO. Se

autoriza al señor Rector a suscribir dicho Convenio.

Comisión de Estudios de Posgrado

59) EX-2021-03361823-   -UBA-DME#REC Se aprueba el Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Ciudad

Universitaria – Costanera Norte para el período 2021 – 2031. 

Comisión de Interpretación y Reglamento

60) EX-2021-06123224-   -UBA-DME#REC Se reitera y se sostiene el compromiso de esta Universidad en la

lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres, niñas y

adolescentes. Se convoca a adherir y participar de toda

actividad, con sus diferentes modalidades, que se desarrollen en

conmemoración del 25 de noviembre.

Comisión de Interpretación y Reglamento

61) EX-2021-06164507- -UBA-DME#REC Fac. de Arq., Diseño y Urbanismo.- Se hace lugar parcialmente

a lo peticionado y se excluye del padrón electoral del claustro de

profesores de esa Facultad al profesor Carlos Alberto

CASTELLANO. Se rechazan las impugnaciones articuladas por

Ricardo A. MANETTI; Jorge D. GÓMEZ; Homero PELLICER;

Gustavo MENÉNDEZ; Esteban J. RICO; Damián SAN MIGUEL,

Demián LORENZETTI, Eduardo P. CAJIDE y Daniel E.

ETCHEVERRY contra el padrón electoral del claustro de

profesores.

Comisión de Interpretación y Reglamento

62) EX-2021-06160211-   -UBA-DME#REC Se rechaza por extemporánea la presentación del Sr. Horacio

Arnoldo Revuelta conforme los fundamentos vertidos en los

considerandos de la presente.

Comisión de Interpretación y Reglamento

63) EX-2020-01698161- -UBA-DME#SG y EX-2020-

01982303- -UBA-DME#SG

Se aclara, a todo evento, que el artículo 3º de la RESCS-2020-

286-E-UBA-REC importó la extinción del permiso de ocupación

precario que mantenía el Club Universitario de Buenos Aires en

el predio de propiedad de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

en la zona de CIUDAD UNIVERSITARIA.

Comisión de Interpretacion y Reglamento

64) EX-2021-05955492- -UBA-DME#REC Ciclo Básico Común.- Se aprueba la apertura presupuestaria

de la subcuenta que se detalla del Financiamiento 12. 

Comisión de Presupuesto

65) EX-2021-04146209- -UBA-DMEA#FMED Fac. de Medicina.- Se aprueba la apertura presupuestaria de la

subcuenta que se detalla del Financiamiento 12. 

Comisión de Presupuesto

COMISIÓN DE PRESUPUESTO

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
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66) EX-2021-04459566- -UBA-DME#SAHDU_FSOC Fac. de Cs. Sociales.- Se aprueba la apertura presupuestaria de

la subcuenta que se detalla del Financiamiento 12. 

Comisión de Presupuesto

67) EX-2021-06058323- -UBA-DAEF#CPEL Esc. Superior de Comercio "Carlos Pellegrini".- Se aprueba la

apertura presupuestaria de la subcuenta que se detalla del

Financiamiento 12. 

Comisión de Presupuesto

68) EX-2021-06019122- -UBA-DME#REC Inst. de Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari".- Se

aprueba la apertura presupuestaria de la subcuenta que se

detalla del Financiamiento 12. 

Comisión de Presupuesto

69) EX-2021-06128672- -UBA-DME#REC Inst. de Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari".- Se

autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, a

liquidar y transferir la suma que se indica en concepto de ayuda

económica, con cargo de rendir cuenta, a los fines de continuar

con el normal funcionamiento de la Institución.

Comisión de Presupuesto

70) EX-2021-06135381- -UBA-DME#REC Fac. de Odontología.- Se aprueba la ayuda económica, con

cargo de rendir cuenta, por la suma que se indica, para la mejora

del funcionamiento y el acondicionamiento de las unidades

móviles y automotores destinados a los Programas

Odontológicos que se desarrollan en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y distintas localidades del Territorio

Nacional.

Comisión de Presupuesto


