
ACTA PLENARIO N° 75 DEL CCCC7 
 

 
En Buenos Aires a los 13 días del mes de febrero de 2019, siendo las 19:33 hs. en 
la Asociación Vecinal Deportivo Buenos Aires, sita en Pedernera 939, se reúne el 
Plenario N° 75 del Consejo Consultivo de la Comuna 7.  
 
El vecino Néstor Iglesias desempeña el cargo de moderador y la vecina Aurora 
Nazarre se encarga de apoyar en su gestión al moderador. Los secretarios de acta 
son el vecino Juan Aguilar y el vecino Adrián Francisco.  
 
El moderador recuerda a los participantes que no olviden registrar su firma antes 
de las 20:00 hs y completar la documentación en la mesa de acreditaciones.  
 
El moderador agradece a las autoridades de la Asociación Vecinal Deportivo 
Buenos Aires por brindar las instalaciones para la realización del Plenario N° 75 
del Consejo Consultivo de la Comuna 7. 
 
Se informa que en la mesa de acreditaciones se encuentra el listado de vecinos 
habilitados para votar y/o mocionar.  
 
Se recuerda a las comisiones que los informes se presentan por duplicado y las 
mociones por triplicado en hoja A 4. 
 
Las Secretarías disponen de tres minutos para sus exposiciones y las Comisiones 
de dos minutos. 
 
La convocatoria a este plenario fue enviada a la JC 7 para su divulgación en la 
cartelera del CCCC 7 que se encuentra en la Sede Comunal 7 además de la 
habitual comunicación por e-mail a los miembros del CCCC 7. 
 
Se informa que está abierta la lista para que se inscriban los oradores. 
 
El moderador comenta que en este año se intentará ampliar el Consejo Consultivo 
en cuanto a su conformación tanto con la presencia de nuevas instituciones como 
de vecinos, cree que en el último año se fueron corrigiendo una cantidad de cosas 
en cuanto al funcionamiento del Consejo Consultivo y se terminó fortificando en 
cuanto a su relación con las instituciones y con la Junta Comunal.  
 
Se recuerda que en el sitio web del Consejo Consultivo están publicadas las 
últimas versiones de las actas respectivas tanto en borradores como en versiones 
definitivas y anexos correspondientes de los plenarios. 
 
Se convoca a dos vecinos a firmar el Acta del Plenario N° 75, se ofrecen las 
vecinas Elena Lombardo y María Cristina Vicario. 
 



La mesa de acreditaciones informa que hay 33 personas presentes y 26 
habilitadas para votar. Hay quorum. 
 
Se pone en consideración el Acta del Plenario N° 74, que es aprobada por 
unanimidad. 
 
El moderador informa que la última información que se encuentra en el blog oficial 
de la Junta Comunal 7 al 13 de febrero de 2019 contiene la rendición de cuentas 
del primer semestre de 2018 publicada el día 26 de agosto de 2018. 
   
Interviene el vecino Julián Cappa quien manifiesta que hay que destacar que la 
última información que publicó la Junta Comunal en su blog fue en agosto de 2018 
o sea que en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018 y enero y 
febrero de 2019 o no hicieron nada o si hicieron no se puede ver, lo que le parece 
que es grave.    
 
El moderador invita a las Comisiones y secretarias a presentar sus informes: 
 
Secretaría de Organización:  
 
No se presenta informe.   
 
Secretaría de Comunicaciones:  
 
La vecina Mirta Fuentes lee y presenta el Informe N° 26/2019.  
 
Se destacan los siguientes puntos: 
 
1. La Secretaría de Comunicaciones junto a su subsecretaría de Relaciones 
Institucionales, continuará y ampliará las líneas de acción desarrolladas desde el 
año 2017, que consisten fundamentalmente en ir ampliando el conocimiento de 
este  Consejo Consultivo por parte de las Instituciones y vecinos de nuestra 
Comuna 7. 
 
2. Uno de los temas que nos une con vecinos y comisiones de este Consejo es la 
recuperación del Mercado de Flores, al haber sido votado por la Legislatura el 
retiro del mismo del listado de inmuebles a subastar por el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Nuestra intención es hacer llegar el agradecimiento a 
Instituciones y vecinos de nuestra comuna, en nombre de este Consejo Consultivo 
Comunal. Para ello hemos preparado una nota, que presentamos para 
consideración del plenario, para hacerla llegar a quienes con su firma aportaron a 
la recuperación del Mercado, la cual se solicita se someta a votación. El texto es el 
siguiente: 
 
Moción: “El Consejo Consultivo Comunal Comuna 7 hace llegar su agradecimiento 
a todas las Instituciones y vecinos que junto a los miembros de la Junta Comunal, 
legisladores y autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, permitieron 



que el Histórico Mercado de Flores de la calle Ramón Falcón 2710 recupere su 
estado público. Acompañamos la puesta en valor del edificio y que las actividades 
que se generen permitan el desarrollo de nuestra comunidad”. 
 
El vecino Julián Cappa manifiesta que no tiene problema en votarla en relación a 
las organizaciones del barrio ya que le parece que es positivo, pero que no está de 
acuerdo en agradecerle a las autoridades el Gobierno de la Ciudad ya que 
hicieron lo que tenían que hacer que es cuidar el patrimonio de la ciudad. 
 
El moderador aclara que la nota dice “instituciones y vecinos que junto a los 
miembros de la Junta Comunal, legisladores y autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires” y que todos participaron, Julián Cappa hace notar que se 
les está agradeciendo hacer aquello para lo que se les paga. 
 
El vecino Alberto Silber manifiesta que es una discusión inútilmente politizada, 
sostiene que los vecinos y el Consejo Consultivo han dado un primer paso pero 
que no se ha ganado ninguna batalla, darle impulso a la nota es una forma de 
obligar al gobierno a ser consecuente. 
  
El resultado de la votación es el siguiente 16 (dieciséis) votos por la afirmativa, 9 
(nueve) voto por la negativa y 1 (una) abstención. La moción  es aprobada. 
 
3. En relación al trabajo mancomunado con las Instituciones de la comuna, 
queremos recordar que el próximo sábado 16 de marzo tendrá lugar la ceremonia 
de descubrimiento de la placa conmemorativa de los cien años de la llegada de los 
primeros inmigrantes albidoneses a la comuna. En este momento, la secretaría 
está coordinando con las oficinas de ceremonial de la Legislatura las formas 
organizativas de ese evento. 
 
Secretaría de Presupuesto y Control Presupuestario:  
 
El vecino Domingo Merlino informa  
 
1. Que al presente no se encuentra publicada la ejecución presupuestaria del 4to. 
Trimestre de 2018 del GCABA tanto la correspondiente al total de CABA como la 
parcial de la Comuna 7.   
 
2. Que la JC 7 no ha publicado ninguna respuesta en su blog oficial en referencia 
a las notas N° 457 anexo 06/86 y N° 458 anexo 07/68 del CCCC 7 
correspondiente al Plenario del 13 de junio de 2108 y presentadas el 27 de junio 
de 2018 ante la JC 7. 
 
Comisión de Cultura y Patrimonio:  
 
No se presenta informe. 

 
Comisión de Medio Ambiente y de Espacio Público: 



 
El vecino Miguel Núñez lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1. Histórico Mercado de Flores: El pasado 13 de diciembre de 2018, la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires aprobó retirar del listado de 51 inmuebles de la 
Ciudad a ser subastados, el Histórico predio del Mercado de Flores (ex Falcón) 
ubicado en la calle Ramón Falcón 2714. De esta manera este espacio conservó su 
carácter de patrimonio público. Este logro se concretó gracias  al apoyo recibido 
por parte de vecinos, Asociaciones vecinales y Junta Comunal. Estaremos 
informando los avances que se observen en la aplicación de un proyecto 
sustentable  que sea satisfactorio para nuestra comunidad barrial. 
 
2. Día Mundial de la Educación Ambiental: El sábado 26 de enero de 2019 
representantes de la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión de Medio 
Ambiente y Espacio Público del Consejo Consultivo Comunal Comuna 7, 
participaron de los talleres por el Día de la Educación Ambiental organizado por 
DAS-Derecho Ambiental y Sostenibilidad, Patio de los Lecheros, Centro de 
Sustentabilidad Local, Librería Libros Leídos, Pacha Tierra, Red Ambiental, Red 
de Viveros de Plantas Nativas. Las actividades se desarrollaron en el Patio de los 
Lecheros (Donato Álvarez y Bacacay) y en la misma se tendieron lazos entre las 
organizaciones participantes y la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión de 
Medio Ambiente y Espacio Público. 
 
3. Veredas Av. Rivadavia entre Fray Cayetano Rodríguez y J. G. de Artigas (Plaza 
Pueyrredón): Se observa gran cantidad de baldosones sueltos en toda su 
extensión, particularmente en esquina con Fray C. Rodríguez (Adj.  fotografía). 
Este defecto provoca inconvenientes a la circulación peatonal y particularmente en 
días de lluvia. La colocación de estos baldosones formó parte de la Obra “Eje 
Comercial Av. Rivadavia (E/ Helguera Y Av. Donato Álvarez)” en el marco del Plan 
de Puesta en Valor de Centros Comerciales a Cielo Abierto, realizada durante 
2017 e inicios de 2018. 
 
Se presenta una moción: “Ante la aparición de una importante cantidad de 
baldosones sueltos en la vereda de la Av. Rivadavia entre Fray Cayetano 
Rodríguez y J. G. de Artigas (Plaza Pueyrredón),  particularmente en la esquina 
con Fray C. Rodríguez, y dado que la colocación de estos baldosones formó parte 
de la Obra “Eje Comercial Av. Rivadavia (E/ Helguera Y Av. Donato Álvarez)” en el 
marco del Plan de Puesta en Valor de Centros Comerciales a Cielo Abierto, 
realizada durante 2017 e inicios de 2018; mocionamos por la presente ante el 
CCC7 para que se solicite a la Junta Comunal: gestionar ante los organismos 
correspondientes del GCBA la determinación de las responsabilidades por la 
ejecución, seguimiento, fiscalización y aprobación de la Obra y solicitar su rápida 
reparación.” 
 
La moción es aprobada por unanimidad. 



 
Comisión de Seguridad: 
 
El vecino Alberto Silber lee y presenta un informe. 
 
Se destaca: 
 
1. La Comisión de Seguridad, participó de dos nuevas jornadas del Programa 
“Comisarias Cercanas”, realizadas los días 3 de enero y 7 de febrero de 2019 
cubriendo las efectuadas en las tres Comisarías en que se halla distribuida la 
competencia policial en la jurisdicción territorial de la Comuna 7. Se incluyen las 
síntesis obtenidas en las sedes policiales 7 A, 7 B y 7 C. 
 
2. La Comisión informa que en enero, se difundió información oficial sobre 
estadísticas de Seguridad en la C.A.B.A. La síntesis de la estadística delictiva, 
refleja un incremento del rubro robos. En 2018 hubo un 30% de asaltos más que 
en 2017 y los barrios con más denuncias fueron Palermo, Balvanera y Flores. En 
cuanto a motochorros - los  delitos crecieron un 10% en 2017  respecto de 2016 - 
y un 3% más en 2018 respecto de 2017. 
 
En  el  tema motochorros hubo 2018 hubo incremento notorio de controles que se 
efectúan regularmente en distintos barrios de la Ciudad y en sus accesos 
principales, con un programa (cluster) que se desarrolla con  personal del Cuerpo 
de Tránsito y de la Policía de la Ciudad, tanto durante los días hábiles como los 
feriados, con resultados positivos en materia de detección de infracciones e 
irregularidades documentales que determinaron el secuestro de miles de vehículos  
y un porcentaje importante de ellos fueron posteriormente destruidos. 
No obstante el éxito en estos controles, no se ha replicado en el rubro    
motochorros, como lo determina la estadística aludida, ya que los delitos 
cometidos mediante esta modalidad no solo no disminuyeron sino que han  
aumentado. 
Esa situación se refleja en el incremento de reclamos que en este rubro efectúan  
constantemente los vecinos en las reuniones de “Comisarias Cercanas”  
realizadas este año.  
 
Comisión de Juventud:  
 
El vecino Julián Cappa se refiere a la preocupación sobre el presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad para la juventud que cada vez es menos, menciona que 
estos últimos días se estuvo intercambiando información entre los miembros de la 
comisión sobre este tema y que se va a realizar la próxima reunión de la comisión 
el jueves 28 de febrero 19,30 hs., probablemente en el Centro Cultural de la calle 
Bolivia 536. 

 
Comisión de Mantenimiento Barrial:  
 
El vecino Carlos Paz lee y presenta un informe. 



 
Se destaca: 
 
1- Plaza Pueyrredón: a pocos meses de haberse reparado por parte del GCABA a 
través de sus empresas contratistas parte de las veredas de Plaza Flores se 
encuentran rotas una gran cantidad de baldosas en la esquina de Fray Cayetano y 
Rivadavia, es un sector peligroso para circular ya que los tropiezos y caídas han 
ocurrido en gran cantidad. Se evidencia la falta de control y de fiscalización de 
obra. 
 
2. Iluminación en la vía pública cambio de vapor de sodio a led: sigue sin solución 
todos los casos testigos planteados de deficiente iluminación, las denuncias 
realizadas frente a funcionarios no fueron atendidas. Los despejes de luminarias 
resultaron en muchos casos ser mutilaciones de arbolado urbano.      
 
3. Mojones en la zona de transferencia de Plaza Flores: se realizó un pedido a 
través de una moción elevada a la JC para darles una mejor visualización a los 
mojones, no se atendió a la fecha 
 
Moción 1: “Se mociona ante la el CCCC 7 para solicitar a la JC 7 que arbitre los 
medios necesarios para interceder ante el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público de Gobierno de la Ciudad a fin que proceda a reparar dos pozos e gran 
profundidad que se especifican a continuación: a) Bacacay intersección calle 
Bolivia y b)  Quirno y Rivadavia. Se acompañan fotos.”   
 
La moción es aprobada por unanimidad. 
 
 
Moción 2: “Se mociona ante la el CCCC 7 para solicitar a la JC 7 que intervenga 
para la pronta atención del reiterado problema de las veredas inseguras en Plaza 
Flores”.    
 
Alberto Silber dice que en el reglamento está previsto que cuando se trata de 
materias que interesan a dos comisiones distintas esas comisiones tienen que 
trabajar en forma conjunta. 
 
Julián Cappa responde que la Comisión de Mantenimiento Barrial no sabía que la 
Comisión de Medio Ambiente lo iba a plantear. 
 
El resultado de la votación es el siguiente 25 (veinte cinco) votos por la afirmativa, 
0 (cero) voto por la negativa y 1 (una) abstención. La moción es aprobada. 
 
La mesa de acreditaciones informa que siendo las 20 horas se cierra la lista de 
inscripciones, con 34 personas presentes y 26 habilitadas para votar. 

 
Comisión de Salud:  
 



La vecina Mirta Fuentes lee y presenta el informe 22/2018. 
 
Se destaca: 
 
1. Contacto con el Hospital Álvarez:  

 
a) El día viernes 14 de diciembre la comisión participó en la reunión mensual del 
programa “Relación de los Hospitales con la Comunidad” organizada por la Jefa 
del Departamento técnico Sra. Stella Maris Lavalle. Se trataron los siguientes 
temas: 
 
b) Tomógrafo para el Hospital Álvarez: Dado que no hay respuesta a los pedidos 
de la dirección del Hospital en relación a la provisión de este equipo, se están 
instrumentando formas organizativas entre las que están la recolección de firmas 
con el fin de que se concrete la entrega de este aparato para uso de los servicios 
del hospital. 
 
c) Se recibió el pedido de solicitar a la Junta Comunal que se ejecute la poda de la 
arboleda del patio interno del hospital Álvarez. Esta solicitud fue girada a la 
Comisión de Medio Ambiente y Espacio Público y al Presidente de la Junta 
Comunal. 
 
d) Charla sobre separación de residuos y contaminación ambiental. La misma 
tendría lugar en el mes de mayo de 2019 y el lugar del evento seria el Centro 
Cultural Marco del Pont u otro a definir. Se realizaría en horas de la tarde para que 
un número mayor de vecinos puedan asistir. Entre los invitados, se sumaría a las 
autoridades de la OHUCABA, a quienes ya se les adelanto este tema en la última 
reunión que se tuvo en la asociación Deportiva Buenos Aires en el mes de 
diciembre de 2018. 
 
e) Proyecto de difusión de separación de residuos y contaminación ambiental para 
presentar en la legislatura. En su definición, se está trabajando con el Ing. 
Mauricio Cogollo Rueda de la Universidad de Flores (UFLO). 
 
f) Sigue pendiente la realización de la reunión con la responsable de la Asociación 
Cooperadora del Hospital Álvarez.  
 
g) La próxima reunión será el viernes 15 de marzo de 2019.  
 
2. Contacto con el Hospital Piñero: 
 
a) Se va a solicitar una nueva reunión con las autoridades del Hospital, para 
conversar sobre el estado de obras y proyectos en el ámbito del hospital. 
 
b) Sigue pendiente dentro de la ronda de encuentros mensuales, visitar en primer 
lugar los servicios de Pediatría y Maternidad. A continuación de estos se hará la 
visita a los sectores de Otorrinolaringología, foniatría y oftalmología. 



 
3. La próxima reunión de la Comisión se realizará el día MARTES 26 de marzo (4º 
martes del mes) en la Confitería Del Sol (Av. Rivadavia 6254 – Entrepiso) a las 19 
horas. 
4. Cualquier consulta, se nos puede hacer llegar a la dirección de mail de la 
comisión: salud.ccc7@gmail.com o en las reuniones que se realizan el 4º martes 
de cada mes. 
 
Interviene la vecina Elena Lombardi quien pregunta por la poda de los árboles del 
Hospital Álvarez, pregunta que es lo que motiva ese pedido, Néstor Iglesias dice 
que fue solicitado por Sra. Stella Maris Lavalle, que se habló con el Presidente de 
la Comuna y se fue a hacer un relevamiento, agrega que se pide la poca porque 
se caen ramas en los techos y tapan las canaletas, por ese motivo se solicitó la 
poda de los árboles internos del Hospital Álvarez    
 
El vecino Carlos Paz informa que el arbolado interno del Hospital Álvarez como el 
del Piñero cumplen una función que demás de dar sombra bajar el ruido y la 
contaminación, cuando se habla de poda hay que ser cuidados para que no se 
terminen mutilando los árboles como en el Hospital Piñero, quizás debería hacerse 
un corte de ramas correctivo para que no se produzca la invasión de techos. 
 
Víctor de Aspiazu informa este tema ya se habló en la comuna, y los especialistas 
han hecho un relevamiento, aclara que en toda intervención un especialista 
informa de que manera se hace la poda.   
 
Elena Gallardo manifiesta que los vecinos del Hospital Álvarez están muy 
preocupados por el tema del estacionamiento en el Hospital Álvarez, pregunta que 
se está haciendo, Víctor de Aspiazu comenta que se presentaron notas a la 
Dirección de Transito. 
 
Néstor Iglesias propone que en la próxima reunión de la Secretaría de 
Organización con la Juntista Claudia Mamone se vuelva a tratar este tema. 
 
Lista de oradores: 
 
Julián Cappa: 
 
El vecino menciona que desde de agosto de 2018 no hay información actualizada 
de la JC en el blog oficial, a su parecer hay dos posibilidades “o no hicieron nada o 
hicieron un montón de cosas y alguien no lo cargó, en los dos casos es 
problemático, porque si están haciendo las cosas y el que las tiene que cargar no 
las carga tienen un problema de funcionamiento y si no hicieron nada es peor, si 
bien no depende de nosotros directamente que se revierta, este es el lugar para 
empezar a tomar un poco de conciencia de como se están manejando las 
personas que fueron elegidas para representarnos”. 
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Agrega que el Consejo Consultivo ha avanzado muchos en estos años, se han 
sumado nuevas personas a los plenarios y a la Secretaría de Organización y que 
un poco discrepa con Néstor Iglesias porque él dice que se han corregido cosas y 
en realidad se han modificado cosas, algunas para mejor, otras no tanto, destaca 
que la realidad es que cada vez asiste a los plenarios un poco menos de gente, el 
año pasado asistieron 38 personas, hoy 34, considera que hay que tomar nota y 
ver como se revierte y que hay que activar mecanismos para que los vecinos se 
sientan representados por el Consejo Consultivo, recuerda que hace uno o dos 
años asistían 60 - 65 vecinos, hoy no se llega a los 40. 
 
Domingo Merlino: 
 
El vecino manifiesta que en caminatas que se realizaron en la comuna se han 
encontrado con varios modelos de veredas, se están haciendo veredas con 
cemento alisado, diferentes a las que se hacían antes que eran porosas y ahora 
son lisas, por lo que le pregunta al vecino Miguel Núñez miembro de la Comisión 
de Medio Ambiente y de Espacio Público si ha habido algún cambio de 
metodología o de criterio  para hacer las veredas. 
 
El vecino Miguel Núñez manifiesta que desconoce si hay una modificación en ese 
sentido, agrega que ve que hay veredas que se hacen con bandosones, otras con 
cemento alisado, otras de cemento corrugado, le solicita al vecino Merlino algunas 
direcciones para verificarlo, informa que hay una Dirección General de Veredas y 
antes no existía y que a lo mejor los cambio tienen que ver con eso, esta dirección 
está encargada de supervisar básicamente las reparaciones de las veredas que 
hacen las empresas de servicios públicos que frecuentemente rompen las veredas 
para hacer su mantenimiento, y quizás no hay un criterio unificado a cerca de 
como reconstruirlas, agrega que se pone como objetivo averiguar cuál es el 
criterio para reparar las veredas. 
 
El vecino Merlino le informa que en la calle Fray Cayetano en el tramo entre 
Avellaneda y Bogotá hasta ayer se estaban haciendo tres veredas de ese tipo.   
 
El vecino Néstor Iglesias interviene y dice que cree que el criterio es el siguiente: 
“las reparaciones de veredas se hacen con baldosas en los lugares de centros 
comerciales y plazas y que observa que las que se hacen con cemento alisado 
son las de los frentistas que piden la reparación de la vereda”. 
 
 
Miguel Núñez: 
 
Informa que el día de ayer por la tarde ( 12 de febrero ) en la sede de la Comuna 
se realizó una reunión con representantes del Ministerio Público Fiscal, en la 
misma se presentó la recientemente inaugurada Unidad de Orientación y 
Denuncias, que funcionan en el 3er piso de la comuna Av. Rivadavia 7002, 
funciona de lunes a viernes en el horario de 9:30 hs. a 15:00 hs., en dicha oficina 
se recibirán denuncias de los vecinos sobre los delitos que se encuentran dentro 



de la legislación penal que corresponde a la justicia de la ciudad y las 
contravenciones.  
 
La vecina Paola Núñez reparte folletería entrega en la reunión antes mencionada.   
 
Aurora Nazarre: 
 
La vecina Aurora Nazarre informa que cuando Alma Mate cumplió 15 años, en 
2017, se aprobó la entrega de una placa por sus 15 años de trayectoria en la 
comuna y en la Plaza de los Periodistas, se fue postergando la entrega de la 
misma y finalmente el 23 de enero pasado en la Sede Comunal la Juntista Claudia 
Mamone les entrego la placa, agrega que también estaba presente la Juntista 
Carmen Jofre y que la Juntista Felisita Marinaro, que fue quien gestiono la entrega 
de la placa, no estaba presente porque ese día habían operado a su marido, 
agrega que queda pendiente la declaración de interés cultural para la comuna a 
favor del grupo de teatro Alma Mate.  
    
Alejandro Galardo: 
 
El vecino Alejandro Galardo presenta una moción. 
 
Moción: “Ratificar a los miembros de la Secretaría de Organización con las 
personas que actualmente están trabajando, los mismos en orden alfabético son: 
Juan Aguilar, Julián Cappa, Víctor de Aspiazu, Adrián Francisco, Mirta Fuentes, 
Alejandro Galardo, Elena Gallardo, Néstor Iglesias, Mónica López, Gabriela 
Mendoza, Carlos Paz, Alberto Silber, Cristina Sottile, Cristina Vicario y Ana 
Ziegler.” 
 
El resultado de la votación es el siguiente 23 (veinte tres) votos por la afirmativa, 1 
(un) voto por la negativa y 1 (una) abstención. La moción es aprobada. 
 
Finalmente siendo las 20:47 hs. el moderador da por finalizado el Plenario 75. 
 


