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ACTA SESION ORDINARIA Nº 044 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 07 día del mes de Febrero de 2014, siendo las
09:20 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria Nº 044 del Concejo
Municipal de Curarrehue, Preside la concejala señora Sonia Sabugal
Saldaña, con la asistencia de los señores Concejales, señor Fidel
Tralma Huilcàn, señor Adrián Burdiles Poblete, señora Beatriz
Carinao Quintonahuel, señor Jorge Calfueque Marillanca y señor
Juan Carlos Donoso Ovando.
Asisten además, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como
Ministro de Fe y Secretaria de Actas.
TABLA

1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 43
2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Exposición Director de Canal de Televisión señor Joaquín
Esparza.
4. Exposición de escuela de futbol Catripulli
5. Temas de Concejo
6. Puntos Varios
Presidenta: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 044, siendo las
09:20 horas, con el primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del
acta anterior.
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1.

OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 43

Concejal Burdiles: en pág. 5 agregar que, consulta por galpones de
acopio que existen en Maichin bajo y puente Basas chico porque no se
implementa allí.
Concejala Carinao: En pág. 5 sería la entrega de cereal y buen manejo
de los recursos, porque ahí es donde hay problemas
Concejal Calfueque: Corregir que hablo con la secretaria para pedir
una audiencia con el subdirector de CONADI.
Presidenta: Somete a consideración del Concejo el acta Nº 43
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SI
SÌ
SI
SÌ
Sí
SI
SÌ

Acta Aprobada con observaciones
2.- LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: No hay correspondencia

3.-EXPOSICIÓN DIRECTOR DE CANAL DE TELEVISIÓN SEÑOR JOAQUÍN
ESPARZA.
Presidenta: Le da la palabra a don Joaquín Esparza

ASUME LA PRESIDENCIA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA
______________________________________________________________________
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Director del Canal de TV. Señor Joaquín Esparza: Saluda y pide
disculpas por no haber asistido la semana pasada, pero había
informado que no vendría porque el Alcalde le solicito informe de
antenas de TV. y recursos del Proyecto de Televisión.
Menciona que Televisión Nacional, actuando como coordinador , en
la ejecución de las instalaciones financiadas íntegramente por el
Consejo Nacional de Televisión ha cumplido con el 100% del trabajo
encomendado , el contratista a cargo señor Deij, informo que finalizo
la instalación de torre portaantenas , Atenas Yagi, Parabólicas, en las
localidades de Flor del Valle, La Frontera, Malalco, Maite, Caren
Puesco, el contratista volverá a esos lugares a interconectar el
equipamiento electrónico cuando se requiera, ellos mantienen
resguardado el equipamiento electrónico de cada estación a la espera
de la construcción de las casetas que son el aporte que debe hacer el
municipio.
-cuando ingreso a trabajar al municipio, los proyectos de antenas de
televisión se estaban perdiendo, por lo que rápidamente comenzó a
trabajar y los rescataron; los técnicos de televisión nacional, mega,
chilevisión, ellos hicieron sus estudios para colocar las antenas y
pagaron.
-El Alcalde solicito buscar otros lugares, el arriendo se hizo por 15 años
y cada arrendatario tiene su carpeta con los documentos y en el mes
de mayo se canceló.

Concejal Burdiles: Consulta si hay alguna posibilidad de postular
proyectos a la SUBDERE para cancelar el arriendo a los propietarios de
los terrenos para ubicar las antenas, porque considera que es poco
$300.000 por 15 años de arriendo, porque están perdiendo de usar un
pedazo de terreno y es poco lo que se cancela.
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Director del Canal de TV. Señor Joaquín Esparza: Comenta que estos
proyectos se estaban perdiendo y ahora están casi listos los trabajos
falta la parte que le corresponde a la Municipalidad, hacer camino o
ripiar, instalación de luz y caseta.
Concejal Burdiles: Responde que, no se estaban perdiendo los proyecto
de los antenas de televisión
Director del Canal de TV. Señor Joaquín Esparza:
Responde que
cuando el inicio su trabajo en la administración anterior dejo 2
antenas instaladas
Concejal Burdiles: Comenta que también se dejó la antena en Reigolil
Director del Canal de TV. Señor Joaquín Esparza: Señala que gracias
a un contacto que tenía en el consejo de televisión pudo recuperar el
proyecto e instalar las antenas
-falta Loncofilo y la municipalidad debe cumplir con el camino y otros
Concejala Carinao: Señala que las familias de Curarrehue están
agradecidas por la inversión hecha y es un avance para Curarrehue
agradece su esfuerzo y eso se convierte en economía para la gente.
Concejal Tralma: Señala que tiene conocimiento de una antena
instalada donde don Pedro Painefilo, que manifestó que cambiaron el
lugar donde estaba, en el periodo anterior se hizo un camino y se
invirtieron recursos municipales y en ese lugar no había oposición de
los vecinos hoy se reinstalo la antena cerca de la casa y el propietario
quiere que se reubique donde esta anteriormente la antena porque ahí
lo había autorizado
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Presidente: Consulta a la señora Gloria Uribe si tiene información de
algún financiamiento de una instancia publica para arrendar
terreno a favor de la municipalidad para pagar a los propietarios
Encargada de Unidad de Proyectos Señora Gloria Uribe: Responde que
desconoce si hay financiamiento de arriendo por el gobierno, solo hay
financiamiento para compras de terrenos y el municipio se hace cargo
de los arriendos
Presidente: Solicita que averigüe bien acerca de esto.
Director del Canal de TV. Señor Joaquín Esparza: Señala que cuando
se realizó el contrato anterior con don Pedro Painefilo este señalaba
que podría instalar antenas y antena de comunicaciones el estudio
que se había hecho era para antenas telefónicas y don pedro se dio
cuenta. Comenta que fueron a conversar con él, pero no lo
encontraron.
Concejal Burdiles: Indica se daba la oportunidad que la antena
quedara para televisión y telefonía y el propietario autorizaba
Director del Canal de TV. Señor Joaquín Esparza: Comenta que las
antenas de televisión y las de telefonía son distintas y la de telefonía
perjudican al ser humano y la de televisión es distinta la frecuencia y
señal que la de telefonía y se fue a conversar con él y no estaba pero
está pendiente esa conversación sino es así se cambia de lugar;
comenta que en el sector de Malalco se va a pintar la caseta de color
verde para que se camufle con el bosque y se va desconectar la antena
los días de guillatún.
Concejal Tralma: Indica que hay más vecinos que ven afectados y
quieren que se coloque la antena donde estaba antes; hay que tener
más información si son o no dañinas y con qué honda o frecuencia
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transmiten y si la televisión cambia a digital en que frecuencia
trasmitirán.
Director del Canal de TV. Señor Joaquín Esparza: Informa que don
Pedro Painefilo vino hace un tiempo y le manifestó que no había
problema y pidió que se hiciera un cerco, pero no le ha manifestado
que este en desacuerdo, no ha conversado con él y lo harán.
Informa que el consejo de televisión
aporto con 200 millones
manifiesta que él no ha tocado ningún peso, ni la municipalidad.
Señala que cuando es de la comuna le pone todo el corazón y ha
hecho muchas cosas, colocando dinero o materiales de su bolsillo, el
concejal Tralma le menciona que hizo una obra y que ganó plata,
orgulloso le dice que si, pero la hizo otra persona, el trabajo ahí y
quedo buena y la entregaron antes de tiempo.
Ahora va a trabajar a flor del valle por tres días va a animar, llego
acuerdo con el alcalde, por un compromiso que tiene con la
administración, señala que está trabajando en la Municipalidad
desde diciembre del 2012 y le comenzaron a cancelar porque le
hicieron contrato el junio del 2013 por un sueldo bajo.
Concejala Sabugal: Consulta en que situación está la antena del
Chocol en lo que respecta al terreno.
Director del Canal de TV. Señor Joaquín Esparza: Informa que se hizo
un compromiso con la señora y no se cumplió con ella se compró el
terreno se pagó pero se debía ripiar el camino y darle una casa de
subsidio y no se cumplió al igual que en Catripulli.
Presidente: Informa que se apersonó la señora a la alcaldía y
manifiesta desconformidad con la instalación de la antena y los
compromisos incumplidos por lo que dio instrucción interna para
buscar papeles que acreditaran los compromisos, pero no están
plasmadas en ningún lado y es difícil para él asumir compromisos que
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no están formalizadas y documentos ella no tenía igual van a
conversar con ella
Concejal Sabugal: Indica que no es problema priorizar un subsidio
para el municipio.
Presidente: Indica que si no tiene el ahorro no se puede hacer la
postulación.
Concejal Calfueque: Felicita al Alcalde y a don Joaquín por el trabajo
que se está logrando, la gente va ahorrar mucho dinero porque ya
habrá televisión abierta y no se está gastando plata del municipio y
don Joaquín se merece un apoyo y el ve que en todo evento está él
apoyando y le parece bien, lo ideal es que cada año Curarrehue
avance, buscar recursos en el Gobierno Regional para cancelar los
arriendos para que se beneficien las familias, ojala que el municipio le
coloque un vehículo al canal de televisión para que puedan
trasladarse y no este don Joaquín usando su vehículo.
Concejal Burdiles: Se suma a las felicitaciones e indica que lo conoce
de hace muchos años, señala que le gusta que se digan todas las cosas
lo bueno y lo malo dar a conocer todo y hacer críticas constructivas;
Consulta que pasaría con el ofrecimiento del presidente Piñera acerca
del asfalto de 10 km en flor del valle, esta administración no se
preocupó de recordar este ofrecimiento tan importante para la
comuna, es algo que pasa con los cambios de administración no puede
dejar de destacar que la comuna avanzo mucho en la administración
anterior.
Concejal Donoso: agradece a don Abel y don Joaquín por las
comunicaciones ya que en los sectores altos es muy beneficioso y
agradece la gestión y lo que viene de la administración anterior,
menciona que hay que seguir avanzando ya que tener television
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abierta es una horro sobre todo para los sectores altos que es
complicado las comunicaciones, agradece su compromiso.
-Consulta por el furgón que se le iba a entregar al canal de televisión,
ya que muchas veces no pueden asistir a eventos por falta de
movilización para dar cumplimiento a requerimiento de la
comunidad
Presidente: Informa que en febrero se van todos los vehículos de
educación al taller para reparación y mantención y luego se verá el
tema de la habilitación del furgón para el canal de televisión.
Concejala Carinao: Agradece por el trabajo y beneficio que va directo
a la gente y eso se necesita, considera que es importante el tema del
furgón para traslado del personal del canal y sus equipos.
Concejala Sabugal: Consulta acerca del furgón a nombre de quien va
a quedar el furgón, porque quien va a manejar el furgón porque
necesitan póliza
Presidente: Responde que sigue siendo del municipio y hay que
designar un funcionario para conductor.
Concejala Sabugal: Agradece y espera seguir avanzando
Concejal Tralma: Aclara que no está en contra de que se instalen
antenas sino que partidario de que se instale y siempre ha sido
partidario de don Abel y ha votado en contra en algunas materias
pero no es que esté en contra de la administración de don Abel
Painefilo sino que siempre lo estará apoyando. Espera que el canal de
televisión les dé un espacio a los concejales, cree que pueden dar sus
opiniones para fortalecer el trabajo, quiere que las cosas se hagan
bien, su opinión es para que se mejore y como concejal su rol es
fiscalizar para que se cumpla la Ley.

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 044 del
07 de Febrero 2014

9

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Presidente: Agradece a don Joaquín Esparza, porque no es fácil hacer
todo lo que le pedí como es mantener carpetas de todos los propietarios
y arriendos por concepto de antenas de televisión. Además de todas las
otras funciones que realiza en apoyo a la administración como
animador de eventos, en san Luis están pidiendo su apoyo y en flor del
valle, estará tres días en terreno hay que valorar los trabajos extras y
retribuir.
Director del Canal de TV. Señor Joaquín Esparza: Comenta que se les
ha invitado a los concejales a participar del canal y no tiene
problemas en dar los espacios al concejo y a la municipalidad
4.-EXPOSICIÓN DE ESCUELA DE FUTBOL CATRIPULLI
Señor Carlos Poblete: Agrede tener la posibilidad de estar frente al
Concejo, su intención es presentar la pasión por el deporte, con el afán
de aportar.
Quiere comenzar destacando las fortalezas de la Comuna como son
Colegios, Liceo, Estadio, Polideportivo, Cancha techada, gimnasio,
entorno natural, muchos niños en edad de realizar deporte.
-falta de compromiso en las actividades, hay desorden en realizar las
actividades, falta motivación
-Señala que el estadio se está usando y no se ha inaugurado y hay que
hacerlo en grande con invitados importante son avisos en el diario
para dar a conocer a la comuna para figurar regionalmente.
-cuando se realizó el aniversario de la comuna, los organizadores de
las actividades deportivas no llegaron a la hora, las colaciones las
llevaron tarde y en precarias condiciones las entregaron
-Señala que el polideportivo está listo, pero no hay administrador que
organice las horas del poli
-conseguir capacitaciones y personal idóneo
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-trabajar en un plan de desarrollo deportivo potenciar todas las áreas
deportivas
- Agradece la oportunidad pero es una pasión lo que le lleva a esto y
solo sugerir
Concejala Carinao: Comenta que en el Encuentro Binacional
mal organizado, falta un encargado de deporte

estuvo

Señor Carlos Poblete: Indica que hay un auxiliar a cargo de las llaves
del estadio y hubo que ir a buscar las llaves a su casa cuando, porque
el estadio estaba cerrado y el tampoco aparecía, llego con la escuela
de futbol Colo Colo Santiago , se realizó una clínica deportiva
-Cree que no está todo malo sino que falta organización hay
estructura hay entorno hay que desarrollarlo
Concejal Burdiles: Señala que se ha planteado muchas veces la
necesidad de un encargado de deporte y quedo plasmado en el
presupuesto año 2013 y 2014, honorario para este y solicita que no sea
un cargo político sino que alguien que sea comprometido y sepa de
esto, hay que enseñar disciplina a los niños en el deporte y la comuna
cuenta con infraestructura, pero falta coordinación y trabajo, cree
que es importante una dirección de deporte.
Concejal Calfueque: desconoce la formación de la escuela de futbol.
Señor Carlos Poblete: Señala que volvió a retomar una pasión que
tenia de joven y los recursos los obtiene por proyectos
Menciona que el hizo una Carrera en Cobresal en infantil, juvenil, y
por situación económica dejo el futbol a los 23 años le ofrecieron
trabajo en una empresa y ya tenía 3 hijas y en relación a lo que
ganaría en una empresa era más de los que ganaba jugando, así que
siguió en la empresa hasta ahora que comenzó a trabajar con niños
en la escuela de futbol, ahora está estudiando.

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 044 del
07 de Febrero 2014

11

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

-la idea es potenciar a os chicos en el deporte.
Concejal Calfueque: Sugiere pedir apoyo a las piscicultura
obtener recursos y apoyar el deporte.

para

Señor Carlos Poblete: Indica que se debe hacer un fondo comunal y
conversar con las empresas y ver el tema de la ley de donaciones.
Concejal Calfueque:
Comenta que en vez de buscar delegado del
deporte sugiere buscar administrador del deporte ve que si el
municipio contrata aun administrador este debe generar proyectos y
vías para estos
Señor Carlos Poblete: Señala que el pedir a las empresas apoyo
económico no es comprometerse con ellos, sino que ellos deben sentirse
obligados a apoyar al municipio en iniciativas, deben aportar a la
comuna
Concejala Carinao: Señala que cuando conoció a don Carlos Poblete
conversaron bastante acerca del deporte y le intereso el trabajo que
realizaba porque es un aporte al deporte comunal y cree que deberían
tomar enserio este tema, menciona que ella ve que en los sectores alto
juegan futbol sin reglamento, sin saber arbitrar, solicita que don
Carlos sea profesor en un trabajo con los niños de la comuna en
deportes, debemos aprovechar esta oportunidad que se da.
Señor Carlos Poblete: Señala que hay que trabajar por un escuela de
futbol en varios sectores pero dirigido por profesionales.
Concejal Tralma: Agradece a don Carlos su presentación y mirada al
deporte en la comuna, hay que escuchar a los que saben, conoce en
parte su trabajo, la disciplina, perseverancia, responsabilidad que le
inculca a los niños, le gustaría que esa experiencia que ya logro en
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Catripulli se replique lo que más se pueda en la comuna y formar una
escuela Municipal sería ideal, hay que fortalecer el deporte, ojala se
logre esto depende del Alcalde en como abordara este tema y la idea
era conversar acerca de esto y mejorar y que efectivamente sea así.
Comenta que no hubo difusión de una actividad Folclórica donde el
conjunto estaba formado por 40 personas, dándole valor al arte y
asistieron a la presentación unas 10 personas y entiende cuando
habla de sentimiento encontrados de vergüenza por lo que se pudo
hacer y no se hizo, no asistió publico a ver el tremendo espectáculo que
había.
Señor Carlos Poblete: Menciona que realizo gestiones para que viniera
el equipo femenino de club deportes Temuco y realizaron un partido
con el grupo femenino de futbol de la escuela de Catripulli y las chicas
jugaron a un buen nivel y tiene la instancia de jugar con equipos de
otro nivel. Informa que hay 2 chicas de Catripulli que juegas en el club
deportes Temuco femenino.
Concejal Burdiles: Cree que nos quejamos mucho y solo mencionan que
son pobres y no es así, hay que cambiar la mentalidad hacerla
positiva, pensando que se puede lograr.
Concejal Donoso: Agradece la presencia de don Carlos y sugiere
coordinar con él el tema del deporte y llegar acuerdo, ve que es un
elemento importante para desarrollar el deporte en la comuna,
hablar con don Carlos y a lo mejor podría trabajar en la
municipalidad.
Señor Carlos Poblete: Aclara que no se está candidateando para el
puesto, sino que quiere aportar con ideas, si don Abel tiene alguien
idóneo para el cargo, él puede cooperar y trabajar; comenta que su
sueño es armar un equipo de AFP de tercera y cuarta división, una
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club regional que la comuna se identifique con ellos y se sientan
orgullosos.
Concejala Sabugal: Felicita por su vocación deportiva
desarrolla con los niños, menciona que hace falta
deportivo, Informa que no hace muchos días se
entregaba un proyecto de fondo social Presidente la
una iniciativa.

y el trabajo que
el coordinador
enteró que se
República para

Presidente: Informa que fue una gestión que realizo personalmente,
hablo con el encargado del Fondo Social y el moto otorgado es de
$1.400.000, están viendo el tema de los Juegos Mapuches para
organizar en noviembre un encuentro de juegos mapuches y es un
tema nuevo, hay universidades interesadas y hay un profesor de la
comuna que está haciendo el trabajo literario y una casa de estudio lo
imprimirá.
En la Comuna había una escuela de futbol que trabajaba muy bien,
por eso motivo no se hizo una escuela Municipal, pero estaba viendo el
tema; Informa que hace un tiempo atrás se dictó un curso de arbitraje
y reglas del futbol, ahora hay que armar la asociación de árbitros y
entiende que hay una lectura del deporte, pero comenta que hay una
semana de aniversario donde se quiere plasmar todo las actividades
en una semana y ver que en el cumpleaños de la comuna uno quiere
mostrar lo mejor, se realizó una evaluación y había personal a
honorarios, pero había una persona de planta. Señala que las
actividades de aniversario se preparan en el mes de noviembre, pero
fue difícil cuando el país estaba en elecciones presidenciales, en marzo
se hará convocatoria para apoyar este tema y tomar las miradas
acerca del deporte, la municipalidad apoyo con guías de sendero y
hay una falencia, falta de difusión y sirve para motivar a otros, se
piensa de ordenar en salud el tema del adulto mayor para que pueda
hacer actividad física, la mirada es de prevenir y de ahí vienen estos
programas de vida saludable.
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Agradece la planificación de desarrollo del deporte y hay que tomar
todas las miradas.
Señor Carlos Poblete: Menciona que como familia están apoyando el
deporte y cultura
Presidente: Llama a señora Sandra Manriquez unidad de control,
para consultar acerca del otorgamiento de una subvención a
Organización AMUK, pero esta no tiene personalidad jurídica vigente.
Señora Sandra Manríquez Unidad de Control: Señala que el Concejo
debe sancionar la subvención, pero debe decir que es para
alimentación y pasaje y n para viatico porque no tendrán como rendir
este concepto porque no está en los ítems de rendición por subvención.
Presidente: Indica que vera como sacar los recursos porque tiene la
personalidad jurídica vencida y es una actividad que ya se ha
realizado varias veces.
4.-Temas de Concejo
Presidente: Hace entrega de información solicitado por el concejal
Burdiles acerca del convenio de suministro de arriendo de vehículo,
menciona que los valores corresponden a recorrido y espera del
funcionario para que analicen el contexto en que se hace la prestación
de servicio en que el conductor debe esperar que se haga la visita o la
diligencia.
Concejala Sabugal : Solicita oficiar eventos en el camino a rinconada
-luminarias en Catripulli no encienden

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 044 del
07 de Febrero 2014

15

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Concejal Burdiles: Indica que en reuniones pasadas comento que se le
dio termino al contrato de la funcionaria Margarita Carrasco y la ha
visto trabajando que sucedió.
Presidente: Señala que hay un tema legal, la funcionaria se acogió a
una Ley donde hace mención que no se puede desvincular a
funcionarios 30 días antes de una elección ni 60 días después de una
elección y ese plazo finaliza en febrero no tiene la fecha específica y la
administración se acogió la petición de la funcionaria que hizo una
presentación a la administración.
Concejala Carinao: Solicita hacer una catastro de caminos, porque
hay muchas alcantarillas tapadas con barro, ya que viene el invierno
y se van a cortar los caminos.
-recordó de la señalética de puente basas chico y no ha llegado le
preocupa
Presidente: Indica que va a solicitar a la empresa residente para que
pueda venir a exponer al concejo
Concejala Carinao: Solicita reparar la pasarela de Purranque que
tiene un cable suelto hay que estirar el cable, para que se haga ahora
en verano.
Concejal Calfueque: Consulta por forraje don Oscar tiene contactada
aun fundo para comprar el forraje.
Presidente: Responde que no se meten en eso, solo se hacen los contactos
y el proveedor se contacta con el agricultor y se acerca a don Oscar
miranda y el coordina, el camión trae 210 fardos
Concejal Donoso: Hace entrega del acta de comisión de deporte
día 05 de diciembre 2013

del
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9.-Puntos Varios
Concejal Tralma: Solicita informe del personal contratado y sus
funciones , licitaciones que se han adjudicado
Presidente: Responde que está firmando adjudicación de 10 millones
de pesos por el muro del polideportivo, la empresa es Rio Quepe,
ejecución de obras en el liceo, mejoramiento servicios higiénicos,
reparación pasarela de flor del valle
Concejal Donoso: Consulta si la empresa tiene que contratar gente del
sector
Presidente: Responde que sí, pero todo dirigido por la OMIL, deben
estar inscritos y esto es anual, la empresa requiere 50 jornales y les ha
sido difícil encontrar porque los sueldos son bajos y eso es un indicador
que se ha avanzado, le manifestó a la empresa que debían subir los
sueldos para encontrar gente.
Concejal Burdiles: Señala que ha enviado gente como jornalero a
Copiapó con sueldos de 400 mil pesos y los pasajes pagados ,ahora debe
enviar 16 y le ha costado porque la gente pide mas sueldo
Concejala Carinao: Manifiesta preocupación por un empalme que no
ha sido conectado en una casa de subsidio, ya que la constructora le
manifestó a la dueña de la casa que la Constructora PARENA no
harían la conexión.
Presidente: Indica que se dirija con la encargada de vivienda y le
manifiesta su preocupación y hará las gestiones para ver el tema.
diríjase
Agotados los temas se da termino a la reunión a las 11:51 hrs
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