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ANEXO VI

FORMULARIO ACTA DICTAMEN

..n."h.clr,. Qsda, T.r*f\l2 ?elrñc*e, ?..re- V.enfra,.qg., ¿Aredra #j*,
9$; - rile, .áAen.e. Yf'.iarra Aenel*e YÉ".*cier. Di'ee..htan9
*C'$f¡G #... . . fn\u rna'. . (uia . . .6¡ebn: s{a.. . . . .

a los fines de tratar el orden del día: Cobertura de horas cátedra vacantes para el espacio

curricularf unidad curricular: Biología Humana - Neurofisiología

Carácter: lnterino a término

Cargahoraria: 2 hs reloj

Turno/ Año: l" año

Carrera: Licenciatura en Psicomotricidad

Fecha de vigencia de ia publicacién: 05 al 09 de marza de 20lB

Horario de dictado: Lunes de l6:00 hs a lB:00 hs

La evaluación de títulos y antecedentes laborales y profesionales de los aspirantes inscriptos para

la cobertura del espacio vacante, determina el presente orden de mérito:

Orden DNI Apellido y Nombre Puntaje

córdoba, 23 fYlAR2018

En el día de la fecha, se reúne el Consejo Institucional del lnstituto de Educación Superior Dr.

DomingoCabred,conCUE 140126500, delaFacultaddeEducacíónySalud pertenecientea la

Universidad Provincialde Córdoba. Presidido por: Directora Prof . Estela Heredia con la presencia

de la Decana de la Facultad de Educación y Salud Lic. Marcela Mabres y los miembros del

Consejo lnstitucional:

T 20543261 Conde, Cecilia Beatriz 176^ 10

2 35578556 Miranda, Agustín Ramiro 1.64,10

3 36447578 Scotta, Ana Veronica 87.40

instituto de
Scluc¿cién 5u¡:r:rinr

"$r. ileimingo C¿bred"

ü*cdaro Roca SlN .

frent* al üa¡"¡tr.:. üérdnba.
r,vwr,v.upr.edu,ar

Facult¿d dE Ed¡:c¡cién y 5ah"rd

*54 035 1 - 45& 5590 / 4-34 8859
FACULT/iD F[

sFu{A$*ru
Y SALIJS
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Se añade a continuación el detalle de Ia grilla con la puntuación con los respectivos títulos:
Aspirantes no merituados (en caso de que hubiera): se consignará:Apellido y nombre. DNl, título y
razones que fundamentan lo dictaminado.

NO HAY

Firmay aclaración de los míembros del Consejo.

{p.Vry

W

l¡rstitr"rts de
üducaciún 5up*rior

"llr. ilorningo {¿bred"

üeode¡ro Roc* 5/l'l .

lrerrtü al üant*. Córcioha.
www.l-rpc.edu.ar

FA{UtIÁ.} ÜT

HtrUCACr0hl
Y SALUM

W,t''th

$x; zd,*r

¿<p l*u
Lic. MARCELA IJ'IABP l- S

Decana Norn¡{irrrirrtr
Faclltad de fducllril)rr v li.rl ,l

Universidad Provirrcrll dc (;orii'rli.i

Faci¡itael de [duc;lci$n y Salud
+54 035 1 - 458 55s0 1 434 SB59
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ANEXO VI

FORMULARIO ACTA DICTAMEN

I'r-t\r:R.iul\11 c{ '?-:ü *;
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cluRD()R \ qq*'t\

córdoba, 23 r,!AR?n18

En el día de la fecha, se reúne el Consejo lnstitucional del lnstituto de Educación Superior Dr.

DomingoCabred,conCUE 140126500, delaFacultaddeEducaciónySalud pertenecientea la

Universidad Provincial de Cérdoba. Presidido por: Directora Prof . Estela Heredia con la presencia

de la Decana de Ia Facultad de Educación y Salud Lic. Marcela Mabres y los miembros del

Consejo lnstitucional:

...iir,.,?+,df. ?ede,. ixd\t, .htrlcq...lRss.e. ..Uendn¡cs, .(krs&.a"...Gfrelle/

.:fr**e$€ssa . ...6¡luna.,.. . Í1.*riz. ...é'+hn.ete...

a los fines de tratar el orden del día: Cobertura de horas cátedra vacantes para el espacio

curricular/ unidad curricular: Biología Humana - Neurofisiología

Carácter: lnterno a térm¡no

Carga horaria: 2 hs reloj

Turno/ Año: l" año

Carrera: Licenciatura en Psicomotricidad

Fecha de vigencia de la publicación: 05 al 09 de marzo de 201B

Horario de d¡ctado: Martes de l5:0Ó hs a I 7:00 hs

La evaluación de títulos y antecedentes laborales y profesionales de los aspirantes ¡nscr¡ptos para

la cobertura del espacio vacante, determina el presente orden de mérito:

Orden DNI Apellido y Nombre Puntaje

1 20s43261 Conde, Cecilia Beatriz 176.10

2 35578556 Miranda, Agustín Ramiro 164"10

3 36447578 Scotta, Ana Veronica 87.40

lr¡gtituts de
Edsc¿cién 5u¡:erieir

"lf r. l)*m inü¡: C.:l¡red "

üesdoro Roca S/N.
frente al Dar"rt*. CórcJ*L¡a.

\arww.rJpc.edu.ar

Facr¡ltad dr [ciuc¡cidn y 5*lud
*54 035 1 - 458 559* I 43,¡ 8859

FltdULT,{D DE

ESU{AüS¡\t
Y s&Lt-r$
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Se añade a cont¡nuación el detalle de la grilla con la puntuacién con loi respectivos títulos:
Aspirantes no merituados len caso de que hub¡eraf ; se consignará;Apellido y nombre, DNl, título y
razones que fundamentan lo dictaminado.

NO HAY

Firma y aclaración de los miembros del Consejo.

M"t?uau'

, r; z/4
il¡ 't¿(¿ú,9 i

lnstitutú cle

[ducnciún 5u¡:*rior
"llr. üorningo (.;bred"

Desd*¡a fioc* 5/lrl .

frente ¿l Dant*. {Srcinha"
u,,ww.upr.edu.ar

ilw *^*.'."¡.q;'=zs oc& b¿l

{1,. b
Lic. MARCELA t¡ABRFS

Decana Normalizadora
FaCultad de Edrjrtr.¡,1 y:;,rll¡l

Universidad Provrncr¡l tlr (iürrirtr.r

Facult¿d de [ducacldn y Saluel

+54 0351- 4.58 559ü./ 434 8859
Fh{U[TAt¡ Dt

süu(AüéN
Y SALUü
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ANEXO VI

FORMULARIO ACTA DICTAMEN

córdoba, ¿ 3 l4AR?018

En el día de la fecha, se reúne el Consejo lnstitucional del lnst¡tuto de Educación Superior Dr.

Domingo Cabred, con CUE l+0126500, de la Facultad de Educación y Salud perteneciente a la

Universidad Provincial de Córdoba. Presidido por: Directora Prof . Estela Heredia con la presencia

de la Decana de la Facultad de Educación y Salud Lic. Marcela Mabres y los miembros del

Consejo lnstitucional:

..t,.ts,.rhdn. hde,.. "ib.qe$p .Bhs*ñ,...3pso. ..\}e<óoie'¡ fureúe "Rdp/e+

.1""+,'...hn{e} 6rter.rs¿...klr.ri.arn, 3*crg{le. TJsnder,.bie¿ .h#aue,.
*esteqn?. s€D. . . .. . É-q\.v.t.r,a.,. . . . R*lz. 6ahoda.

a los fines de tratar élorden del día: Cobertura de horas cátedra vacantes para el espacio

cur ri cula r / uni dad curri cular: Biología Humana - Neurofi siología

Carácter: lnterino a término

Carga horarra: 2 hs reloj

Turno/ Año: l'año

Carrera: Licenciatura en Psicomotricidad

Fecha de vigencia de la publicacién: 05 al 09 de marzo de 20lB

Horario de dictado:Jueves de I ó:00 hs a lB:00 hs

La evaluación de títulos y antecedentes laborales y profesionales de los aspirantes inscriptos para

la cobertura del espacio vacante, determina el presente orden de mérito:

Orden DNI Apellido y Nombre Puntaje

1 20543261 Conde, Cecilia Beatriz 176.10

2 3ss78556 Miranda, Agustín Ramiro 164.10

3 36447578 Scotta, Ana Veronica 87"40

lnstituto de
É.rJucaciún 5u¡:crior

"ür" Domingo Cabrcd"

ile*dorc Roca 5/N.
frentr al $ar"ltr. Ccltd*lia.

\,VW',V.UpC.edU.Ar

facr"¡lt¡d d* Educ¿clón y 5.llud
+54 t1351 - 458 55$ü / 43,* 8859

FA{L}ITAD DI
KSUCÁür*N

Y S&Lt'S
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Se añade a continuación el detalle de la grilla con la puntuación con los respectivos títulos:
Aspirantes no merituados {en caso de que hubiera): se consignará:Apellido y nombre, DNl. título y
razones que fundamentan lo dictaminado.

NO I-{AY

e)------r---r
flo"$.-ot

Fuma y aclaración de los miembros del Consejo.

:..):1, ¡¡ i .,¡

I
duY

Deadcro Roca 5ll'l .

frente *l Dant*. fórEi*ha.
v,rww.lrpc.edu.ar

/^rA
Lic, fi4ARCELA t\4ABRES

I)ecana Norm¡lizarJor¡
tácultild rJe fdIcJrr1r,j !,;.rlrr¡r

U,rinr;id¡r.J l,rovilrr:l¡l rJr, (tr rrl,,l,l

Facultad de Édlrcaer¡dn y Salud
+54 üt5I - 458 559S I 4-3.* 8S59

e.Ywz

\f fsru'Y

\^^*T-,+ RolSq
zt.cGt -U"

ri;rmit$Nl

lnstitr-¡to de
Éducaciún 5u¡:*rior

"ür. iloirirqo (¿bred"

FA{UITAD I]T

Hpu{A{rshr
Y 5AI-UM
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ANEXO W

FORMULARIO ACTA DICTAMEN

"J-t'ritr r n\ln \i I q -t 'ü-x i$" I ü ü"r *
trl¿i)\ IN{ t.\l t)t I x ffi ijr
coRD()B r | *-&k"-\-

1

córdoba, ¿3 ftARe*1'q

En el día de la fecha, se reúne el Consejo lnstitucional del lnstituto de Educación Superior Dr.

Domingo Cabred, con CUE 140126500, de la Facultad de Educación y Salud perteneciente a la

Universidad Provincial de Córdoba. Presidido por: Dírectora Prof . Estela Heredia con la presencia

de la Decana de la Facultad de Educación y Salud Lic. Marcela Mabres y los miembros del

Consejo lnstitucional:

..flc¡h..h. ". .}¿e ¡ 
*Rxcd.q.. 

?.a*.,tner... .Rsi+ Ur'rr:la'ca, .. .{bre&z..

a los fines de tratar elorden del día: Cobertura de horas cátedra vacantes para el espacio

cur ri cul ar / uni da d curri cula r: Biología Humana - Neurofisiología

Carácter: lnterino a térmíno

Carga horaria: 2 hs reloj

Turno/ Año: l'año

Carrera: Licenciatura en Psicomotricidad

Fecha de vigencia de la publicación: 05 al 09 de marzo de 2018

Horario de dictado: Víernes de l5:30 hs a l7:30 hs

La evaluación de títulos y antecedentes laborales y profesionales de los aspirantes inscriptos para

la cobertura del espacio vacante, determina el presente orden de mérito:

Orden DNI Apellido y Nombre Puntaje

1 20s43261 Conde, Cecilia Beatriz fi6.14
2 35578556 Miranda, Agustín Ramiro 164" 10

3 36447578 Scotta, Ana Veronica 87.40

lnstitt.¡to de
Educacién 5u¡:*riot

"Dr. Somingo Cabrecl"

Deodc:ro Roca 5lN .

frente al Danle" Có¡cl*t¡a.
www.upc.edu.ar

Facr,¡lt¡ci de Ed¡-lc¿cidn y Salud

+54 0351 - 458 559ü / 4-34.8859
FAüULTAN OT

Hpu(Ácr*N
Y SAIUS
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Se añade a continuación el detalle de la grilla con la
Aspirantes no merituados {en caso de que hubiera}:
razones que fundamentan lo dictaminado"

,tJl\rn',tn.\t' d -*
,rl¡i ,rr^-, r.rl :,1 J I l#f -

coRn0n \ qt ¿%--

puntuac¡ón con los respectivos títulos:
se consignará: Apellido y nombre, DNl, título y

NO HAY

Firmay aclaración de los miembros delConsejo.

"j:'::-^,.i i I l'

..,"

¡h

Sl-,.-- T¿r}. yr<¡lj'*
-z SsGtd}i

(lru
I"ic. I"'IARC ELA I\'tAB R E S

Decana Norm¡li7a(iorir
Factltad dc Fducacidn y lirlrrd

Uiiiver:id:ld PI0vittc¡al rlc 0ór,hrbl

lnstituto dll
[dr.¡cación 5u¡:*rior

"ür. L)omlngo C*bred"

üesdsru ñoc* SlN .

f¡ente al Dar¡tr. f,dtrdnha.
r,vww.upc"edu.ar

Facr¡ltad cl* tduca*idn y Salud

+54 035 1- 4.58 5590 I 43.t 8859
FACULT/rD üt

suu{Á{rÓhr
Y S&Lt'S
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ANEXO W

FORMULARIO ACTA DICTAMEN

,-r
lll.ll\lRllD.\li \'E 't-A ';

rHlr rHi r ir iir: I fi m""ü 
-
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córdoba, 23 illAR2018

En el día de la fecha, se reúne el Conse_,io lnstitucional del lnstituto de Educación Superior Dr.

Domingo Cabred, con CUE 140126500, de la Facultad de Educación y Salud perteneciente a la

Universidad Provincialde Córdoba. Presidido por: Directora Prof. Estela Heredia con la presencia

de la Decana de la Facultad de Educacién y Salud Lic. Marcela Mabres y los miembros def

Consejo lnstitucional:

a los fines de tratar el orden del día:Cobertura de horas cátedra vacantes para el espacio

cur ricular / uni dad curricular: Psicosemiótica de la lntervención

Carácter: Suplencia

Carga horaria: 3 hs reloj

Turno/ Ano: 4' año

Carrera: Llcenciatura en Psicomotricidad

Fecha de vigencia de la publicacién: 05 al 09 de marzo de 201B

Horario de dictado: Martes de ló:00 hs a l9:00 hs

La evaluacién de tÍtulos y antecedentes laborales y profesionales de los aspirantes inscriptos para

la cobertura del espacio vacante, determina el presente orden de n'rérito:

Orden DNI Apellido y Nombre Puntaje

1 35528919 ANGELELLI, MARIA BELEN 105.00

7 29841053 Ronchetti. Alessia Patricia 80"30

lnstiiuta de
Educaciún 5u¡:*ri*r

"ür. l)*niin.qo C*b¡eci"

üecd*rs ñoca 5llrl .

fre ntr al üantr:. üord*ba.
lvwr,v,upc.edu.ar

facult¿d de Edirc¡cion y Salud

+54 035 1 - 458 5590 / 434 8859
FA{IJLTAD DT

gmu{Affifi2
Y S&Lt-f S
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Se añade a continuacién el detalle de la grilla con la puntuación con los respectivos títulos:
Aspirantes no merituados 

f 
en caso de que hubiera): se consignará;Apellido y nombre. DNl, título y

razones que fundamentan lo dictaminado.

Orden DNI Apellido y Nombre Puntaje

3s88s320 Buonfiglio, Yair Daniel No responde al perfil

solicitado

3054171.3 Paganini, Mateo No responde al perfil

solicitado

36431516 Sanchez Cabral, Gabriel Alberto No responde al perfil

solicitado

Firmay aclaración de los miembros del Consejo

W{r*!;a'iL
/¿' é il'tc s

ibrr¡
oiTAatWg f

-+1 .

>4 )-'. f"'o -P=L¡v-:;
Zt' üG Z dLf

(lrw
Lic. I\{ARCELA ¡tABRES

Decan¡ llorm¡lii¡rJor.¡
Factrllad de [.JrIr:I]iúÍ i,:i.ii r,{

Uit'varji{lad Provitrr:rrf tlr (jr,rrl rt,,r

l¡rstituto de
lduc¿ciún 5*¡:*rint

"llr. Damingo C';bred"

ü*sd*ro ñoc* 5/l'! .

ftente al Dant*. C*rdr¡ha.
vrww.upc.edu.ar

Facr¡ltad el* ErJurc¡riidn y 5nh"rd

+54 fl35 i - 45* 55s{i I 434 8B5S
FAiI,}LTAN F[

EAUdAüÓf\¡
Y $&t_ti*

-h 
lr

i"? ll

ffi,,,W
I'
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ANEXO VI

FORMULARIO ACTA DICTAMEN

córdoba, ?3l4AR?018

En el día de la fecha, se reúne el Consejo lnstitucional del lnstituto de Educación Superior Dr.

Domingo Cabred, con CUE l+0126500, de la Facultad de Educación y Salud perteneciente a la

Universidad Provincial de Córdoba. Presidido por; Directora Prof. Estela Heredia con la presencia

de la Decana de la Facultad de Educación y Salud Lic. Marcela Mabres y los miembros del

Consejo lnstitucional:

. . .K.e l:Sp. tt-. . .'p{dlrr .,. -sc2pevsc. 
. .?.4Klcr.*r. . . B$.?. . . i¡g{da.ca 

+. 
. ifter:d4e .Mgh,

. . .Tsr.ti . . berte.,. . . 6¡ssrelr..¿.. . .Hrclern 
,. 

. .?e,e"etAe-- . í.ercel"ef . .bíe-. F" *#n,s,b

a los fines de tratar el orden del día: Cobertura de horas cátedra vacantes para el espacio

curricularf unidad curricular: Diagnóstico Psicomotor

Carácter: Suplencia

Carga horaria: 3 hs reloj

Turno/ Año: 3" año

Carrera: Licenciatura en Psicomotricidad

Fecha de vigencia de la publicación: 05 al 09 de marzo de 2018

Horario de dictado: Viernes de ló:30 hs a l9:30 hs

La evaluación de títulos y antecedentes laborales y profesionales de los aspirantes inscriptos para

la cobertura delespacio vacante, determina el presente orden de mér¡to:

Orden DNI Apellido y Nombre Puntaje

1 29841053 Ronchetti, Alessia Patricia 91.80

lnstituts d*
Ecluración Supe rior

"ilr. üonringo Cabred"

IJeod*¡ú Roca SlN 
"

frente al Dant*. Cclretut¡a.

wwlv.upc"edu.or

Facr¡lt¿d d* Eciuc¡cidn y Salucl

*54 0151- 4.58 559$ 14.3'$ 8859
FA{IJtTAD DE

mniltÁfl*l\¡
Y SAIL¡M



WFffiS
FA'I II TAD DF FDI 

'CACIÓN 
Y SAI I IN

lr¡.¡nititl:;¡$At.'1
t}l¿{ )\'t h'L'1.,\1. $r'
{0]{IXJB¡\

Se añade a continuación el detalle de fa grilla con la puntuacién con los respectivos títulos:
Aspirantes no merituados (en caso de que hubieraJ: se consignará;Apellido y nombre, DNl, título y
razones que fundamentan lo dictaminado.

NO HAY

Firma y aclaracién de los miembros del Consejo.

Wr&rr?tb

0,,1 ,
df,erYez
/V,'v i a tw
$ntrla(w9t-

,t:;:l;::
t,.''

lnstitt.¡ts de
fdi¡cación 5*¡:*rior

"ür. Llomin** {*breci"

JL€,

ü*r:d*rc ñoca 5llrl .

frente ¿l Dant*" fércl*ba.
v,rww.upc.edu.ar

(1.lt

7"3: I

{>,r^--w+:trú-

Lie. MARCELA I,4ABPES
0ecana Nof maliTarJ(tr l

Facultail de Educii,riorl J 1r'tl 'l
univers¡dad i)lovrtrcrll Llt: t)'; i ri 't

Facult¿d de Educ¡crién y Sxluci

+54 0351 - 458 559ü l'{34 SS59
FA{UtT,{n 0ñ

HBU{A{IÓl\I
Y SALi,!S
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ANEXO VI

FORMULARIO ACTA DICTAMEN

"J-tJNr\ r¡lgtÍ) \r] E "t r?*\
pt,nrirn-,it ir iir I I Ist "

coRbon.\ t t-Ltu*\-

córdoba, ?3144R2018

En el día de la fecha, se reúne el Consejo lnstitucional del lnstituto de Educación Superior Dr.

Domingo Cabred, con CUE 140126500, de la Facultad de Educación y Salud perteneciente a la

Universidad Provincial de Córdoba. Presidido por: Directora Prof . Estela Heredia con la presencia

de la Decana de la Facultad de Educación y Salud Lic. Marcela Mabres y los miembros del

Consejo lnstitucional:

..Iq$R.9:+.. ?S.*LA.r.S,?gHll/?- " "}trKt.cr.É.r.3piv.a ...{.eR$.Ka.,...rfers}e "S.fe{a,

a los fines de tratar el orden del día: Cobertura de horas cátedra vacantes para el espacio

curricular/ unidad curricular: Diagnóstico Psicomotor

Carácter: Suplencia

Carga horaria: 3 hs reloj

Turno/ Año: 3' año

Carrera: Licenciatura en Psicomotricidad

Fecha de vigencia de la publicación: 05 al 09 de marzo de 20lB

Horario de dictado: Miércoles de 08:00 hs a I l:00 hs

La evaluación de titulos y antecedentes laborales y profesionales de los aspirantes inscriptos para

la cobertura delespacio vacante, determina el presente orden de mérito:

Orden DNI Apellido y Nombre Puntaje

t 29841053 Ronchetti, Alessia Fatricia 91.80

institutü de
Educación 5up*rior

"flr" üomingo (¿brcd"

Deod*ra lloca 5/N.
frente al üar'¡t¡¡. Córd¡¡ba.

wwr,v.upc.edu.er

Facr¡ltad dE Ecluc¿rion y $alud
+54 0351- 45& 55S{i l4-14 Bg5S

F,q{ULTAN ÜE

EFU{A{I*N¡
Y SALt-f S
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Se añade a continuación el detalle de la grilla con la puntuación con los respectivos títulos:
Aspirantes no merituados (en caso de que hubiera): se consignará: Apellido y nombre" DNl, título y
razones que fundamentan lo dictaminado.

NO HAY

Firmay aclaración de los miembros del Consejo.

Wt,t.,t b

/7 ¡'lt t"

(/.U
Lic. MARCELA ¡,4.\I - r.I

Decánt ¡¡ormi i.;r J, ,

-. 
F¿cultád de FrJr¡c I I ,, , ,

Uitvcri.idad f)r0vr11, I ¡¡,1,, 1. ,. L .r

l¡rstituts d*
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ANEXO VI

FORMULARIO ACTA DICTAMEN

córdoba, ?3 ffiftR2018

En el día de la fecha" se reúne el Consejo lnstitucional del lnstituto de Educación Superior Dr.

Domingo Cabred. con CUE 140126500, de la Facultad de Educación y Salud perteneciente a la

Universidad Provincial de Córdoba. Presidido por: Directora Prof . Estela Heredia con la presencia

de la Decana de la Facultad de Educación y Salud Lic. Marcela Mabres y los miembros del

Consejo lnstitucional:

.HeKm.qi| .?.4.o..¿.4,.:rvK.sLLr.2_...t{fRi.c¡4.r...tsn++.".1¡EBd.rg.ist+.,... HráKt*y+ L--:Sr.et+l

...TK.F.i. .":¡*nr.TFr..é*)fi.eqrce.?....\4rc'.4v.,...Der'rdLe....le.n.dorAíe2...fufue.ice,..

. . . 6.¿ ! n.ne. . T.e+te.y*r. se, . . .? urz. . 6*b¡e.b

a los fines de tratar el orden del día: Cobertura de horas cátedra vacantes para el espacio

curricular/unidad curricular: Práctica l: La Psicomotricidad en Diferentes Ambitos

Carácter: Suplencia

Carga horana: 3 hs reloj

Turnol Año: l" año

Carrer a: Licenciatura en Ps¡comotricidad

Fecha de vigencia de la publicacién: 05 al 09 de marzo de 20lB

Horario de dictado: Víernes de l6:00 hs a l9:00 hs

La evaluación de títulos y antecedentes laborales y profesionales de los aspirantes inscriptos para

la cobertura delespacio vacante, determina el presente orden de mérito:

Orden DNI Apellido y Nombre Puntaje

T 2984L053 Ronchetti, Alessia Patricia 85.30

I 29029536 Guidone" Cecilia 77,90
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Se añade a continuación el detalle de Ia grilla con la puntuacién con los respectivos títulos:
Aspirantes no merituados (en caso de que hubieral: se consignará:Apellido y nombre. DNl. título y
razones que fundamentan lo dictaminado.

Frmay aclaración de los miembros del Consejo.
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