
Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipú

AUTORIZANDO AL D.E. SUSCRIBIR CONVENIO CON EL MINISTERIo
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

"PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPARTIDA ENVION"

DECRETO N"1OO9

MAIPU, l4 de septiembre de 2017

Maipú, 13 de septiembre de 2017

VISTO y CONSIDERANDO:

El expediente municipal N" 4071-3961/17, que diera origen al Exp. HCO O 112112017, por el cual
se tramitan las actuaciones para la autorización para suscrib¡r el Convenio con el Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de implementar el Programa de "Responsabilidad
Socjal Compartida Envión" a fin de apoyar a jóvenes de 12 a21 años en s¡tuación de vulnerabilidad, para
el desarrollo de sus capac¡dades, conocimientos y hab¡lidadesi

Y luego de su tratamiento en sesión ordinar¡a, en el día de la fecha;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de MAIPU, en SESION ORDINARIA,
SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA NO 1526/2017

ARTICULO lo.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir con el Ministerio de Desarrollo Soc¡al
de la Prov¡ncia de Buenos Aires, el Convenio para implementar el Programa de "Responsabilidad Social
Compart¡da Envión", el cual forma parte de la presente ordenanza como Anexo l.-

ARTICULO 2o.- Comuníquese al Departamento Ejecut¡vo para su conocimienio y de demás efectos.-

Dada, sellada y firmada en la sala de Seslores de este Honorable Cuerpo, a los trece días del mes de
nov¡embre del año dos mil diecisiete .-

Firmado:
Sr. Javier Francisco Santarone - Presidente del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Ma¡pú.-
L¡c, Mala F. Etcheverry - Secretaria del Honorable Concejo Del¡berante Municipal de Maipú.-

MAlPu, 14 de nov¡embre de 2017.-

Por recib¡da la presente,
de fecha 14 de noviembre de 2017

,fuii.TiA5 }IAPPALL¡N r

I§{fENDENIF
,itlliip:-XP.tltu¡ l)E H Dt, (Er. Ari,

trese. bajo el no 152612017. Promúlguese mediante el Decreto No 1009
MUNIQUESE, Publiquese. dese al Registro Oficial y ARCHíVESE.
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ANEXO I

ACTA CONVENIO

Entre el Min¡ster¡o de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos A¡res, representado en este acto por el
Sr. Min¡stro Sant¡ago López Medrano, DNI N'24.662.403, con domicilio legal en Calle 55 N'570 de la
c¡udad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, por una parte, y por la otra la Municipal¡dad de Maipú,
representada por su lntendente Municipal Sr. Matias Rappallini, DNI N" 23.783.190, con domicilio en
calle Rivadavia N" 455, de la ciudad de Maipú, partido de Maipú, convienen en celebrar la presente acta
compromiso, en mér¡to a los antecedentes que se ¡nforman:

a) El Ministerio de Desarrollo Social ha aprobado el Programa de "Responsabilidad Social
Compartida Envión" med¡ante Resolución N' 9/09, cuyo objetivo central es el apoyo a jóvenes de
doce a veint¡ún años en situac¡ón de vulnerabil¡dad, para el desarrollo de sus capac;dades,
conocimientos y habilidades, el fortalecimiento de sus vfnculos con la sociedad, su ¡ntegración a¡
mundo del trabajo, e inserción a la educación. As¡mismo, ha aprobado mediante Resolución N"
1133111 el Programa de Estrateg¡a de lnclusión Social Juvenil con énfasis en Educación,
promoviendo la inclusión educat¡va med¡ante acc¡ones tend¡entes a d¡sminuir'los índices de
deserc¡ón escolar. Asimismo, Ia promoción de estrategias específicas que t¡endan a promover
los procesos de inclusión con jóvenes en confl¡cto con Ia ley.

b) El Programa se desarrollará en módulos de hasta ciento cincuenta (150) partic¡pantes, cada uno,
a efectos que resulte eficaz en el cump¡¡m¡ento de sus metas, mejorando la calidad de vlda y
expectativas de crecimiento de sus partic¡pantes.

c) El Min¡sterio promoverá la instalación del Programa en aquellos Municipios que adhieran por
conven¡o, y que se comprometan a ¡ealizat las acciones que el Minister¡o direcc¡one, tendientes
a d¡sm¡nuir los indices de pobreza y marginalidad, fomentando la inserc¡ón a Ia capacitación y el
traba.jo, bregando también por la sanidad ffsica e intelectual de los n¡ños y jóvenes.

d) El Municipio de Maipú se incorpora a la implementación, desarrollo y ejecuc¡ón operativa del
"Programa de Responsabil¡dad Soc¡al Compartida Envión", asumiendo las responsabil¡dades y
compromet¡éndose a dar cumplim¡ento a los requisitos del Programa.

En relación a lo expuesto, el Ministerio y el Municipio de Maipú asumen los siguientes compromisos:

PRIMERO: El M¡nister¡o, dentro del programa creado en su ámbito, y como objet¡vo de fortalec¡miento de
las politicas de inclusión que desarrolle el Municipio, promoverá la instalación de un (1) módulo del
programa, que contendrá hasta ciento c¡ncuenta (150) destinatarios.

SEGUNDO: Para la ¡nstalación del Programa en el Part¡do de Maipú, deberán proponerse por la
Municipalidad, una (1) sede, que cumpl¡rá con los requisitos edilicios y de ¡nfraestructura adecuados para
prevenir riesgos presentes o pos¡bles que puedan afectar Ia seguridad e integridad de sus ocupantes.

TERCERO: Para la selecc¡ón de los destinatarios, el Municipio realizará un trabajo de campo,
seleccionando y censando jóvenes de doce a veintiún años de edad en condic¡ones de vulnerabilidad
social, que serán posibles actores dest¡natar¡os del Programa, selección que se realizará med¡ante la
intervención de profesionales idóneos, tales como as¡stentes y/o trabadores sociales, o técnicos con
conocimiento en la materia y redes de voluntar¡ado soc¡al.

TERCERO BIS: Para permanecer bajo el Programa, los adolescentes yjóvenes deberán participar de las
actividades propuestas y concurr¡r de forma per¡ód¡ca a los controles médicos establec¡dos.en el marco
del Programa Envión. Los equipos Técnicos solicitarán las bajas de los destinatarios ante el
incumplim¡ento de los acuerdos compromiso, problemas re¡terados y graves de disciplina o repetidas
inasistencias sin justificación.
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CUARTO: El Min¡sterio destinará ciento cincuenta (150) becas de pesos setec¡entos ($ 700) cada una,
según la cantidad de jóvenes y adolescentes inscr¡ptos, para afectar al "Programa de Responsabilidad
Social Compartida Envión" del Part¡do de Ma¡pú, a partir del mes de Noviembre de 2017.

CUARTO BIS: La Municipal¡dad por medio de sus equipos técnicos preseleccionará un (1)Tutor Barr¡al
cada diez (10) destinatarios del Programa, entre jóvenes de 18 a 25 años de edad, con estudios
primarios y secundarios o en etapa de terminal¡dad educativa, cuyas capacidades, habilidades y
cualidades los tornen aptos para acompañar el proceso de los destinatarios y ser mediadores entre la
realidad del barrio y los saberes de los equipos técn¡cos. Los tutores serán signados a las resueltas de
las entrevistas sosten¡das por los postulantes con un ('1) coordinador de sede, un (1) ¡ntegrante del
equipo técnico y un (1) integrante de la Unidad Ejecutora.

QU¡NTO: El M¡nister¡o proveerá los fondos para el sostenimiento de cinco (5) profesionales, técnicos y
trabajadores de redes sociales por módulo del Programa desarrollado en el Mun¡cip¡o.

SEXTO: La Munic¡pal¡dad apl¡cará Ios fondos que se deriven al "Programa de Responsabilidad Social
Compartida Envión", afectándolos al pago de los equipos técnicos, asim¡smo y a los efectos de ¡a
correspondiente liqu¡dación, se remitirá al Ministerio la siguiente documentación de cada uno de sus
integrantes: Currfculum Vitae, Constancia de vinculación laboral con el Munic¡p¡o - Comprobante de
¡nscripción al Monotributo e lngresos Brutos en caso de corresponder y factura mensual.

SEPTIMO: La Municipal¡dad tendrá a su cargoi
a) Garant¡zar el funcionamiento de la sede en un mínlmo de tre¡nta (30) horas semanales.
b) Sostener los seguros civiles y contra terceros que pud¡eren corresponder para cubrir cualquier

evento o daño de los mismos o terceros ajenos al programa. Remitiendo al M¡nisterio, copia de
la Póliza contratada y recibos de pago mensuales.

c) Se hará cargo de mantener el desayuno, almuezo y merienda de los dest¡natarios de¡
Programa.

d) Realizar un seguimiento socio - sanitario de cada destinatario.
e) Aportar personal administrativo, de l¡mpieza, manten¡miento y coc¡na, entre otros recursos que

son necesar¡os en relación a la realidad de cada contexto.
f) La concreción de las actividades que le dan vida a los ejes de ¡ntervención del programa;

poniendo a d¡sposición los recursos de sus diferentes áreas.
g) Diseño del proyecto envión local: su implementación y evaluación de logros que permitan

reorientar el kabajo de los equipos técnicos.

OCTAVO: La Municipalidad indicará Ia cuenta en que deberán ¡ngresar los fondos afectados al
Programa.

NOVENO: Dentro de cada módulo se dest¡narán cinco (5) vacantes para el ingreso de jóvenes cuyo
dest¡no sea solicitado por autoridad judicial como med¡da alternat¡va a penas de pr¡vac¡ón de libertad,
para la realizac¡ón de tareas de resocialización, capacjtac¡ón en ofic¡os, acceso a Ia educación, dentro
del marco de la Ley 13.298.

DECIMO: El Minister¡o convergerá en acc¡ón conjunta con los Ministerios de Educación y Cultura, Salud
y Trabajo de Ia Provincia de Buenos A¡res, proveyéndole al Municipio, traillers sanitar¡os, actividades
educativas, culturales y de inclus¡ón laboral.

DECIMO PRIMERA: El Minister¡o rcalizará el desarrollo, seguimiento y control de gestión del programa
implementado a través de módulos que se crearán con los fondos que éste aporte. Los Municipios
rendirán en un plazo de 30 dfas de final¡zado el mes subvenc¡onado con el formulario -planilla
Demostrat¡va de Rendición de fondos- en la Direcc¡ón de Adm¡nistrac¡ón de Subsidios, Torre ll 12 y 54
6'Piso suscripto por el Referente Municipal, todo con carácter de declarac¡ón jurada, y ante el Honorable
Tribunal de Cuentas de la Provincia el proced¡miento y modo de inversión de los fondos afectados al
Programa,
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DECIMO SEGUNDA: En caso de falta de cumplimiento por parte del Mun¡cipio de las obligaciones
enumeradas en este convenio, el Ministerio podrá d¡sponer el bloqueo temporal de los fondos asignados
al Programa Envión, hasta que se subsanen las acciones u om¡s¡ones que dieron origen a dicha
sanción.

DECIMO TERCERA: A los efectos de la continuidad del presente Convenio, y transcurr¡dos los dos
primero años, el Municipio deberá elevar a la Unidad Ejecutora un Proyecto de Planificación Local que
contemple el próximo bienio de üabajo. La falta de esta presentac¡ón podrá dar lugar a la rescis¡ón
unilateral del presente conven¡o por parte del Ministerio.

DECIMO CUARTA: Este Convenio podrá ser modif¡cado, actualizado y/o ampliado como máximo tres (3)
veces cada dos años a pedido del Municipio. Dicha solic¡tud deberá responder a necesidades que serán
expresadas en forma prec¡sa y concreta, asf como también acompañada de Ia documentación que la
avale. Se ¡nstrumentará por medio de una Adenda, la cual una vez f¡rmada y aprobada por el M¡nisterio
será parte integrante del presente.

DECIMO QUINTA: A todos los efectos der¡vados del presente Convenio, las partes constituyen
domic¡l¡os especiales en los expresados ut-supra, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones
judiciales o extrajudiciales que se realicen recíprocamente y se someten a la jur¡sd¡cción de los
Tribunales Contenciosos Administrativos del Departamento Judicial de La Plata, renunc¡ando a toda otra
que pudiere corresponder.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad

de La Plata, a los 27 días del mes de Octubre de 2017.-

Dada, sellada y f¡rmada en la sala de Sesiones de este Honorable Cuerpo, a los trece dfas del mes de
noviembre del año dos mil d¡ec¡s¡ete .-

F¡rmado:
Sr. Javier Francisco Santarone - Presidente del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-
L¡c. Marfa F. Etcheverry - Secretar¡a del Honorable Concejo Deliberante Munic¡pal de Ma¡pú.-

MAIPÚ, 14 de nov¡embre de 2017.-

Por recibida la presente, Regístrese bajo el no 152612017 . Promúlguese mediante el Decreto No 1009
SE, Publíquese, dese al Registro Of¡c¡al y ARCHíVESE.

,1AiiAs i(AiPALL,N
INfENDENI¿

JWJCIDÁID ¡ tX Mf,rpU $§ r.,

de fecha 14 de noviembre de 2017.
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Maipú, 13 de noviembre de 2017

YISTO y CONSIDERANDO:

El expediente municipal N" 4071-3961/17, que diera origen al Exp. HCD O ll21l2}l7,
por el cual se tramitan las actuaciones pwa la attoización para suscrib el Convemo con el
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de implementar el
Programa de "Responsabilidad social compartida Envión" a fin de de apoyar ajóvénes de 12 a
21 años en situación de lulne¡abilidad, para el desarrollo de sus capacidades, Conocimientos y
habilidades;

Y luego de su tratamiento en sesión ordinaria, en el día de la fecha;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE dE MAIPU, EN SESION ORDINARIA,
SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZAN"

ARTICULO 1'.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir con el Ministerio de
Desarrollo social de la Provincia de Buenos Aires, el convenio para implementar el programa
de "Responsabilidad social compartida Envión", el cual forma parte de la presente ordenanza
como Anexo I.-

ATRTICULO 2".- comuníquese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y de demás
efectos.-

Dada, sellada y firmada en la sala de sesiones de este Honorable cuerpo, a los trece días del
mes de noviembre del año dos mil diecisiete .-
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ANEXO I

ACTA CONVENIO

Enhe el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, representado en este
acto por el Sr. Ministro Santiago López Medrano, DNI N' 24.662.403, con domicilio legal en
Calle 55 N" 570 de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, por una parte, y por la otra
la Municipalidad de Maipú, representada por su Intendente Municipal Sr. Matias Rappallini,
DNI N" 23.783.190, con domicilio en calle Rivadavia N" 455, de la ciudad de Maipú, partido de
Maipú, conüenen en celebrar la presente acta compromiso, en mérito a los antecedentes que se
informan:

a) El Ministerio de Desarrollo Social ha aprobado el Programa de "Responsabilidad Social
Compartida Envión" mediante Resolución N" 9/09, cuyo objetivo central es el apoyo a
jóvenes de doce a veintiún años en situación de l'ulnerabilidad, para el desar¡ollo de sus
capacidades, conocimientos y habilidades, el fortalecimiento de sus vínculos con la
sociedad, su integración al mundo del trabajo, e inserción a la educación. Asimismo, ha
aprobado mediante Resolución No 1 133/1 1 el Programa de Estrategia de Inclusión Social
Juvenil con énfasis en Educación, promoüendo la inclusión educativa mediante acciones
tendientes a disminuir los índices de deserción escolar. Asimismo, la promoción de
estrategias específicas que tiendan a promover los procesos de inclusión con jóvenes en
conflicto con la ley.

b) El Programa se desarrollará en módulos de hasta ciento cincuenta (150) parti:ipantes,
cada uno, a efectos que resulte eficaz ei el cumplimiento de sus metas, mejorando la
calidad de vida y expectativas de crecimiento de sus participantes.

c) El Ministerio promoverá la instalación del Programa en aquellos Municipios que adhieran
por convenio, y que se comprometan a realizar las acciones que el Ministerio direccione,
tendientes a disminui¡ los índices de pobreza y marginalidad, fomentando la inserción a
la capacitación y el trabajo, bregando también por la sanidad fisica e intelectual de los
niños y jóvenes.

d) El Municipio de Maipú se incorpota a la implementación, desarrollo y ejecución
operativa del "Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión", asumiendo las
responsabilidades y comprometiéndose a dar cumplimiento a los requisitos del Programa.

En relación a lo expuesto, el Ministerio y el Municipio de Maipú asumen los siguientes
compromisos:

PRIMERO: El Ministerio, dentro del progmma creado en su ¿ímbito, y como objetivo de
fortalecimiento de las políticas de inclusión que desarrolle el Municipio, promoverá la
instalación de un (1) módulo del prcgrama, que contendrá hasta ciento cincuenta (150)
destinatarios.
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SEGUNDO: Para la instalación del Programa en el Partido de Maipú, deberán proponerse por la
Municipalidad, una (1) sede, que cumplirá con los requisitos edilicios y de infraestructura
adecuados para prevenir riesgos presentes o posibles que puedan afectar la seguridad e integridad
de sus ocupantes.

TERCERO: Para la selección de los destinatarios, el Municipio realizará un trabajo de campo,
seleccionando y censando jóvenes de doce a veintiún años de edad en condiciones de
wlnerabilidad social, que serrín posibles actores destinatarios del Programa, selección que se
realizará mediante la intervención de profesionales idóneos, tales como asistentes y/o trabadores
sociales, o técnicos con conocimiento en la materia y redes de voluntariado social.

TERCERO BIS: Para perna¡r.ecer bajo el Programa, los adolescentes y jóvenes debenán
participar de 1as actividades propuestas y concrurir de forma periódica a los controles médicos
establecidos en el marco de1 Programa Envión. Los equipos Técnicos solicitar¿ín las bajas de los
destinatarios ante el incumplimiento de los acuerdos compromiso, problemas reiterados y graves
de disciplina o repetidas inasistencias sin justificación.

cuARTo: El Ministerio destinará ciento cincuenta (150) becas de pesos setecientos ($ 700)
cada una, según la cantidad de jóvenes y adolescentes inscriptos, para afectar al "programa de
Responsabilidad Social Compartida Envión" del Partido de Maipú, a partir del mes de
Noviemb¡e de 2017 .

cuARTo BIS: La Municipalidad por medio de sus equipos técnicos preseleccionará un (1)
Tutor Barrial cada diez ( 1 0) destinatarios del Programa, entre j óvenes de 1 8 a 25 años de edad,
con estudios primarios y secundarios o en etapa de terminalidad educativa, cuyas capacidades,
habilidades y cualidades los tomen aptos para acompañar el proceso de los destinatarios y ser
mediadores enhe la realidad del barrio y los saberes de los equipos técnicos. Los tutores ser¿ín
signados a las resueltas de las entrevistas sostenidas por los postulantes con un (l) coordinador
de sede, un (1) integrante del equipo técnico y un (1) integrante de la Unidad Ejecutora.

QUINTO: El Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de cinco (5) profesionales,
técnicos y trabajadores de redes sociales por módulo del Programa desarrollado en el Municipio.

SEXTO: La Municipalidad aplicará los fondos que se deriven al "Programa de Responsabilidad
Social compartida Envión", afectándolos al pago de los equipos técnicos; asimiimo y a los
efectos de la correspondiente liquidación, se remitirá al Ministerio la siguiente documentación de
cada uno de sus integrantes: currículum vitae, constancia de vinculación laboral con el
Municipio - comprobante de inscripción al Monotributo e Ingresos Brutos en caso de
corresponder y factura mensual,

SEPTIMO: La Municipalidad tendrá a su cargo:
a) Garanfizar el funcionamiento de la sede en un mínimo de treinta (30) horas semanales.
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b) Sostener los seguros civiles y contra terceros que pudieren corresponder para cubrir
cualquier evento o daño {e ios mismos o terceros ajenos al programa. Remitiendo al
Ministerio, copia de la Póliza contratada y recibos de pago mensuales.

c) Se hará cargo de mantener el desayuno, almuerzo y merienda de los destinatarios del
Programa.

d) Realizar un seguimiento socio - sanitario de cada destinatario.
e) Aportar personal administrativo, de limpieza, mantenimiento y cocin4 entre otros

recl¡rsos que son necesarios en relación a la realidad de cada contexto.
f) La concreción de las actividades que le dan vida a los ejes de intervención del programa;

poniendo a disposición los recl¡rsos de sus dife¡entes ¿íreas.
g) Diseño del proyecto envión local: su implementación y evaluación de logros que

permitan reorientar el trabajo de los equipos técnicos.

OCTAVO: La Municipalidad indicará la cuenta en que deberán ingresar los fondos afectados al
Programa.

NovENo: Dentro de cada módulo se destinarán cinco (5) vacantes para el ingreso de jóvenes
crry_o destino sea solicitado por autoridad judicial como medida altemativa a penas de piivación
de libertad, para 1a rca)ización de tarcas de resocialización, capacitación er, ófi"ios, acceso a la
educación, denho del marco de la Ley 13.298.

DECIMO: El Ministerio convergerá en acción conjunta con los Ministerios de Educación y
Cultura" Salud y Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, proveyéndole al Municipio, traillers
sanitarios, actividades educativas, culturales y de inclusión laboral.

DECIMO PRIMERA: El Ministerio realizará el desarrollo, seguimiento y control de gestión del
programa implementado a través de módulos que se crearán con los fondos que éste aporte. Los
Municipios rendiriín en un plazo de 30 días de finalizado el mes subvencionado con el
formulario -planilla Demostrativa de Rendición de fondos- en la Dirección de Administración de
subsidios, Torre II 12 y 54 6'Piso suscripto por el Referente Municipal, todo con carácter de
declaración jurada, y ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia el procedimiento y
modo de inversión de los fondos afectados al Programa,

DECIMO SEGUNDA: En caso de falta de cumplimiento por paxte del Municipio de las
obligaciones enumeradas en este convenio, el Ministerio podrá disponer el bloqueo temporal de
los fondos asignados al Programa Envión, hasta que se subsanen ias acciones u omisiones que
dieron origen a dicha sanción.

DECMO TERCERA: A los efectos de la continuidad del presente Convenio, y transcurridos los
dos primero años, el Municipio deberá elevar a la unidad Ejecutora wr proyecto de
Planificación Local que contemple el próximo bienio de frabajo. La falta de esta presentación
podrá dar lugar a la rescisión unilateral del presente convenio poi parte del Ministerió.

DECIMO cUARTA: Este convenio podrá ser modificado, actualizado y/o ampliado como
miíximo tres (3) veces cada dos años a pedido del Municipio. Dicha solicituá deberá responder a

4
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necesidades que ser¡án expresadas en forma precisa y concreta, así como también acompañada de
la documentación que la avale. Se instrumentará por medio de una Adenda, la cual una yez
firmada y aprobada por el Ministerio será parte integante del presente.

DECIMO QIIINTA: A todos los efectos derivados del presente Convenio, las partes constituyen
domicilios especiales en los expresados ut-supra, donde se tendnín por vlílidas todas las
notificaciones judiciales o extrajudiciales que se realicen recíprocamente y se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Contenciosos Administrativos del Departamento Judicial de La
Plata, renunciando a toda otra que pudiere corresponder.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y.a un solo efecto, en la

ciudad de La Plata, a los 27 días del mes de Octubre de2017.-

Dada, sellada y Jinnada en la sala de Sesiones de este Honorable Cuerpo, a
los trece días del mes de noyiembre del año dos mil diecisiete .-

MAPÚ, f 4 de noviembre de 2017.-
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