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Seleccionar con una X la opción que corresponda 

Universidad Pública X 

Organismo Estatal 

Justificación para su incorporación 

1) La estrategia institucional de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) para fortalecer o instalar 

capacidades de investigación y desarrollo, ha sido la reciente creación del Centro de 

Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible (CEDETS), Centro Asociado de doble dependencia 

con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov, de Buenos Aires Desde ese Centro entonces, 

que centraliza la investigación, los desarrollos y la transferencia al medio de la UPSO, se propicia tanto 

la generación como la incorporación de recursos humanos en l+D. Por ello también coordina los 

estudios de posgrado de los agentes de la Universidad, estudios que al no poderse aún cursar en la 

UPSO se hacen aprovechando la oferta de otras buenas universidades del país donde exista la 

formación deseada. Siempre que es posible, es elegida la Universidad Nacional del Sur (UNS). Esta 

misma institución educativa, a través de sus centros asociados (CCT-Bahía Blanca, UNS-Conicet), es la 

que desde los comienzos mismos ha facilitado la iniciación en actividades de investigación, ha 
permitido la dirección y/o codirección de estudiantes de posgrado y facilitado equipamiento y 

colaboración científica en las áreas de interés de la UPSO. Se cuenta con ello para el proceso de 

fortalecimiento de capacidades de investigación en áreas con desarrollo incipiente. 

La idea de la centralización de las actividades científicas en un solo ámbito (CEDETS) es no segmentar, 

buscando facilitar así la tan conveniente y reclamada interacción multidisciplinaria. Pero sobretodo se 

busca que la actividad de l+D misma tenga una política homogénea, es decir, que esté orientada a 

contribuir al desarrollo armónico del sudoeste bonaerense, entendiendo desarrollo como el conjunto 

de actividades que aportan al bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. Toda esta intención se 

condensa en el concepto (por entonces innovador) incluido explícitamente en el Reglamento Interno 

del CEDETS, de inscribir sus acciones en el marco de la Responsabilidad Social Científico-Tecnológica. 

Es muy importante aclarar que, debido a la naturaleza territorial de la universidad, que ha nacido con 

el objetivo institucional de promover el desarrollo armónico de su región de influencia (el sudoeste 

bonaerense) las actividades de investigación, desarrollo y transferencia se orientan completamente 

hacia las áreas de interés institucional que la misma ha definido orgánicamente. El estudio de las 

problemáticas de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, los innumerables elementos que 

permiten abordar el Desarrollo Local y Regional, los múltiples aspectos que hacen a la cuestión 

emprendedora y la formación para el empleo, la problemática de la política y la gestión pública, los 

aspectos ambientales y socioculturales que hacen a la sostenibilidad de los Procesos de Desarrollo y 

las cuestiones vinculadas a políticas educativas y de gestión universitaria constituyen las áreas de 

estudio prioritarias para la Universidad. 2) El análisis y gestión de información ambiental hace posible 

un amplio espectro de aplicaciones, incluyendo el soporte para la toma de decisiones 

gubernamentales, la respuesta frente a catástrofes o desastres naturales, la determinación de cambios 

ambientales debido a causas naturales o antrópicas, y el monitoreo con objetivos de seguridad, entre 

muchas otras. Éstas pueden requerirse en todo tipo de territorios, incluyendo zonas altamente 

urbanizadas, áreas protegidas y reservas naturales, regiones de frontera entre pJses1imttrfes, zonas 

rurales dedicadas a la producción agropecuaria, ambientes costeros, etc. La dversidad ambiental y los 
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diferentes usos demandan procesos de análisis y gestión muy variados y de alto impacto científico y 

tecnológico. Entre otros, el plan Argentina Innovadora 2020 contempla como núcleo socioproductivo 

estratégico al sector ambiente y desarrollo sustentable, en particular el diseño y desarrollo de 

sistemas de captura, almacenamiento y puesta en disponibilidad de datos ambientales. Para ello se 

propicia el desarrollo de software nacional para la generación de datos sobre cobertura de suelo y el 

monitoreo y evaluación del comportamiento de sistemas naturales y antropizados. Entre las 

actividades asociadas se recomienda el desarrollo de mecanismos de sensado remoto terrestre y de 

metodologías para la captura de información y monitoreo de indicadores ambientales relacionados 

con la sustentabilidad, el avance de las actividades agroproductivas, el monitoreo de regiones en 

riesgo ambiental, etc., y la puesta en disponibilidad de información a través de la creación de bases de 

datos con información científica y tecnológica que permita un análisis integral de la información y la 

eventual aplicación de modelos predictivos (ver https://www.argentina,gob.ar/plan-argentina-

innovadora-2020/ambiente-y-desarrollo-sustentable). Esta situación es de especial importancia en el 

Sudoeste Bonaerense dadas sus particulares condiciones geograficas y socioproductivas. Por dicha 

razón es fundamental para la UPSO desarrollar una estrategia a corto plazo para posicionarse como 

referente científico-tecnológico en estas capacidades, aprovechando al mismo tiempo el contacto 

directo con los actores principales de su zona de influencia (municipios, productores, organismos 

científicos, etc.). 

Es por esto que la UPSO ha incorporado a través del tiempo un conjunto de carreras universitarias 

vinculadas con temáticas relacionadas con el interés regional, tanto en temas productivos y de 

desarrollo, como así también en cuestiones que son transversales tanto en el ámbito productivo como 

de las familias. Son ejemplos de ellos, la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos 

Agroalimentarios, la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Agropecuarios, la Tecnicatura 

Universitaria en Gestión Ambiental, la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Energías Renovables y 

Convencionales, la Licenciatura en Desarrollo Local y Regional, entre otras. Capacidades tecnológicas 

como las descriptas serán fundamentales para colaborar en resolver cuestiones vinculadas con el 

sector agropecuario, el medioambiente y el ámbito urbano. Dentro de una región, el sudoeste de la 

provincia de Buenos Aires, en la cual la mayoría de los distritos dependen principalmente de la 

producción agropecuaria y del turismo. 

En los últimos años las diferentes tecnologías de monitoreo ambiental han experimentado una notable 

evolución, posibilitando formas innovadoras de seguimiento de fenómenos naturales, antrópicos y 

productivos. Las constelaciones satelitales de uso civil proveen un rico espectro de imágenes 

satelitales multi e hiperespectrales, con sus limitaciones asociadas a la cobertura espacial, la 

resolución (espacial, espectral, y temporal o tiempo de revisita), y en algunos casos el costo de 

adquisición. Esta información puede ser complementada con imágenes obtenidas desde vehículos 

aéreos no tripulados. Eso permite programar la toma de datos en momentos precisos, y negociar la 

relación de compromiso entre resolución y cobertura espacial. Sin embargo, la generación de grandes 

volúmenes de datos provenientes de diferentes fuentes no implica un aprovechamiento integral de la 

información si ésta sólo es procesada y analizada en forma aislada. Es necesario elaborar análisis más 

complejos y globales en base a la fusión y combinación de todas las fuentes disponibles, incluyendo en 

particular la información de campo provista por los diferentes interesados en la cadena 

agroproductiva 

3) Por dichas razones, el objetivo general de esta estrategia institucional consiste en instalar nuevas 

capacidades de l+D destinadas al estudio de modelos de fusión e integración de datos de monitoreo 

de múltiples fuentes de generación de información proveniente de imágenes satelitales multi e 

hiperespectrales, sumado a imágenes aéreas, estaciones de monitoreo meteorológicas, datos de clima 

disponibles on-line e información de campo. 

Se investigarán métodos novedosos de identificación y reconocimiento sobre la información 

disponible, con énfasis particular en aplicaciones agroproductivas y ecológicas. Se propone además 

centralizar la gestión integral de la información a través de una plataforma en la nube utilizando las 

tecnologías de Big Data, de manera de automatizar la carga, persistencia y procesamiento de la 

información, y su disponibilización a los diferentes actores que lo requieran. Estas nuevas capacidades 

vinculadas directamente con el ámbito agroproductivo y medioambiental, permitirá sumar nuevas 

aptitudes para la resolución de problemas y la disposición de servicios, a los que ya cuenta la UPSO 

con los municipios del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. BIBLIOGRAFIA 
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Línea de Investigación o Temática de Interés (Indique si se trata de una línea 

existente en la Institución 2) 

SI X SI: Realizar una descripción de la misma, trayectoria/alcances, etc. 

NO NO: Realizar una descripción de la misma a continuación del título. 

Título de la Línea de Investigación: "Modelos avanzados de monitoreo ambiental integral" 

Breve descripción de la Línea de investigación: 

Tanto el objetivo general como los objetivos específicos de este proyecto representan un avance en 

sus aspectos científico-tecnológicos como también por sus áreas de aplicación. Enumeramos a 

continuación primero la relevancia de los objetivos particulares, para terminar exponiendo la 

relevancia del objetivo general. 

1. La corregistración, super-resolución y fusión de imágenes de formatos diversos constituye un tema 

de investigación en sí mismo, dada la gran disponibilidad de sensores de imagen y video de diferentes 

modalidades. El propósito general de esta temática consiste en poder extrapolar información de 

mayor calidad a partir de la información disponible. Por ejemplo, obtener una imagen fusionada de 

mayor resolución que las originales (super-resolución) a partir de dos o más imágenes de igual 

modalidad, o bien, a partir de una imagen con más bandas espectrales de menor resolución, y otra de 

mayor resolución y menos bandas, obtener una imagen fusionada con la mayor resoItiET6iT ji todas 
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las bandas espectrales. Ante la permanente aparición de diferentes modalidades y fuentes de 

información, este objetivo particular continúa siendo un tema de investigación abierto y de grandes 

posibilidades aplicadas. 

2. En el procesamiento de imágenes de sensado remoto existe una amplia bibliografía para la 

clasificación y análisis de la información contenida en dichas imágenes. En cambio, el reconocimiento 

e identificación en imágenes multimodales y fusionadas es aún un problema de investigación abierto, 

en el que -al margen de algunas técnicas ad-hoc- no se han propuesto aún modelos matemáticos de 

aplicabilidad general. 

3. Si bien los mecanismos para la navegación autónoma terrestre basados en visión, modelos 

inerciales, y GPS, están bien desarrollados, en el caso de dispositivos aéreos (UAVs) el estado del arte 

no permite aún la programación de misiones de toma no supervisada de imágenes y video. Por 

ejemplo, en el seguimiento de una mancha de hidrocarburos de localización aproximada, no es posible 

programar la trayectoria de un dispositivo aéreo sin conocer la posición precisa para la toma de 

imágenes. Para este tipo de problemas u otros similares (por ejemplo, localización de una fuga en un 

oleoducto, o de un desperfecto en una línea de transmisión de energía eléctrica) es fundamental la 

navegación autónoma basada en visión artificial. 

4. La reconstrucción 3D a partir de imágenes oblicuas y video constituye actualmente una alternativa 

económica frente a otro tipo de sensores 3D como el LIDAR y la interferometría. La base de estos 

métodos es la realización de estimaciones fotogramétricas a partir de conjuntos de imágenes en las 

que se identifiquen puntos característicos. Si bien la calidad de los resultados obtenidos por estos 

medios es menor que con la utilización de LI DAR, el bajo costo y el bajo peso que permite la 

reconstrucción fotogramétrica a partir de imágenes de cámaras ópticas convencionales constituye una 

ventaja insuperable en la toma de imágenes aéreas. El desafío en este contexto constituye en fusionar 

la información fotogramétrica con los datos del autopiloto y el GPS del UAV para obtener datos con 

precisión geográfica adecuada. Por otro lado, el territorio de la reconstrucción 3D hiperespectral es 

aún inexplorado, pero las potenciales aplicaciones científicas y productivas son innumerables. 

5. Una de las fuentes potenciales de información más relevantes proviene del uso de estaciones de 

monitoreo y de toma autónoma de video junto con información ambiental. De todas las posibles 

modalidades (satelitales, aéreas, etc.) aquella es la única que provee información en forma continua y 

en tiempo real, lo cual puede ser vital para comprender varios aspectos que se modelan por medio de 

procesos dinámicos. Esto incluye desde los patrones de movimiento de personas (por ejemplo 

turistas/bañistas en un ambiente de playa en un balneario) hasta la dinámica de procesos y 

fenómenos naturales, por ejemplo ante eventos extremos cada vez más frecuentes debidos al cambio 

climático. 

6. Investigar y desarrollar nuevos métodos de clasificación para imágenes multimodales y fusionadas 

representa un desafío dado que las capas de información georreferenciada proveniente de imágenes 

más otras fuentes (meteorología, mapas hídricos, información de campo relevada por especialistas, 

etc.) da origen a datasets masivos que requieren técnicas de análisis basadas en metodologías de 

aprendizaje de máquina y Big Data. Estos datasets se pueden representar como tablas de registros 

semi-estructurados. De acuerdo al nivel de desagregación requerido, cada registro puede representar 

pequeñas áreas del orden de una fracción de hectárea, cuadros completos del orden de cien 

hectáreas, divisiones políticas (partidos o departamentos), etc. Cada registro a su vez puede contener 

centenares de atributos, que representan los valores obtenidos o procesados a partir de cada fuente 

de información. Por lo tanto automatizar el proceso de clasificación de acuerdo a diversas categorías 

de estudio requiere el estudio y aplicación de técnicas novedosas de aprendizaje de máquina. Se 

propone primero determinar parámetros robustos de clasificación que permitan la automatización de 

secuencias completas de procesamiento utilizando support vector machines o random forests (aunque 

no se descartan otras técnicas), y luego aplicar análisis de series temporales para elaborar modelos de 

regresión de funciones predictivas. 

7. Contar con relevamientos realizados por especialistas agrónomos en el monitoreo de áreas 

cultivadas, estado fenológico, rinde esperado, etc. permitirá la elaboración de indicadores y 

estimadores de diverso tipo. En particular diversos actores de la región, como por ejemplo la Bolsa de 

Cereales de Bahía Blanca, demandan frecuentemente información agroproductiva en una región que 

abarca más de 10 millones de hectáreas del sudoeste bonaerense y este de la provincia de La Pampa. 

Los datos relevados permitirán posteriormente identificar y monitorear lotes de cultivos en las 

imágenes para extraer patrones representativos a partir de la evolución temporal Esta 

información, junto con inspecciones visuales en determinados cuadros de cultivos elegidos por 
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especialistas agrónomos, forma parte de los parámetros de aprendizaje de los clasificadores 

mencionados, para poder estimar con precisión áreas cultivadas, rindes esperados, y estado 

fenológico de los cultivos representativos de las cosechas fina y gruesa (trigo, cebada, soja, maíz, y 

girasol). 

8. Contar con un sistema centralizado de gestión de la información genera un alto impacto en diversos 

aspectos socio-económicos, de ordenamiento territorial, y científicos. Si se toma el caso de accidentes 

ambientales, el sistema puede dar una alerta temprana contribuyendo a mitigar los potenciales 

impactos. En zonas de balnearios, un sistema de monitoreo puede mejorar sensiblemente la 

seguridad/integridad de los bañistas ya que permitiría también ayudar a su rescate como a la 

prevención de accidentes. Igualmente puede ser de utilidad ante cualquier tipo de emprendimiento 

turístico o inmobiliario que se realice en la zona costera, dado que contar con datos históricos sobre 

los diferentes sitios de enclave reducirá los costos de relevamientos previos a la obra, permitirá 

determinar la aptitud desde el punto de vista ambiental, permitiendo a los municipios una 

planificación territorial más adecuada. Además, la elaboración de información audiovisual de gran 

riqueza narrativa permitirá la difusión de los innumerables aspectos geográficos, oceanográficos, 

biológicos, etc. que se conjugan en el territorio Argentino. Desarrollar una plataforma para la gestión 

de información en la nube, finalmente, permitirá automatizar la carga, persistencia, procesamiento y 

entrega de la información hasta su disponibilización a los diferentes actores que lo requieran a través 

de aplicaciones web y móviles. Disponer de información en tiempo y forma permitirá analizar, 

controlar, estimar indicadores y realizar estadísticas confiables. 

Teniendo en cuenta que el conocimiento científico, especialmente en lo que se refiere a las 

características geográficas (clima, geomorfología, hidrografía, etc.) y agroproductivas de nuestro país 

es aún limitado y, en amplias regiones es nulo, los resultados del proyecto permitirán un avance 

significativo en la metodología de abordaje y en el conocimiento territorial. Asimismo, el desarrollo de 

una plataforma integrada de información geolocalizada permitirá articular este proyecto con varios 

otros proyectos científicos impulsados por el MinCyT, como por ejemplo Pampa Azul y el Sistema 

Nacional de Datos del Mar (SNDM). 

Principales actividades: 

- Investigar y desarrollar modelos y algoritmos para la corregistración, super-resolución, y fusión de 

información proveniente de imágenes de diversas modalidades, con sus consiguientes métodos de 

clasificación, reconocimiento e identificación. 

- Investigar y desarrollar modelos de reconstrucción 3D a partir de imágenes oblicuas y video. 

- Realizar relevamientos en áreas piloto para modelado y caracterización de áreas geográficas diversas, 

para conocer su comportamiento frente a diferentes escenarios. 

- Realizar relevamientos con especialistas agrónomos en el monitoreo de áreas cultivadas, estado 

fenológico, rinde esperado, etc. para la elaboración de indicadores y estimadores. 

- Desarrollar una plataforma de gestión centralizada de la información, diseñada para acopiar en 

forma automática o manual todas las fuentes de información, junto con datos disponibles on-line a 

través de estaciones de monitoreo y boyas, y viabilizarla en los formatos adecuados para diferentes 

usos. 

¿Ya solicitó esta línea de 

investigación en la Convocatoria del 

año 2018? 

SI NO X 

Perfil del Investigador 

El perfil esperado es un investigador asistente formado (posdoctorado o doctorado) con experiencia 

investigativa en la disciplina demostrada en publicaciones y trabajos de transferencia relacionados con 

la temática. El investigador a incorporarse deberá dar inicio a esta línea de investigación en UPSO 

contando inicialmente con la orientación de sus directores propuestos y compartiendo experiencia 

con grupos afines en otras unidades académicas de la región (UNS, IlE-CON ICET, IADO-CONlCET, 

CERZOS-CONICET, INTA, etc.). Se espera que el investigador esté en capacidad de liderar esta línea de 

investigación en un plazo de tres a cinco años. 

Unidad de Investigación (en la que se incoporaría) 

* Tipo de Lugar de Trabajo UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE 

* Descripcion del Nivel de LT 1 CEDETS (U PSO - CIC) 



(2 C) I4 1 (2 E 1 

* Descripcion del Nivel de LT 2 Rectorado 

*Descripcion  del Nivel de LT 3 

* Dirección postal * Dirección Ciudad de Cali 320 

* Código Postal: 8000 

* Casilla de 
Correo: 

rectorado©upso.edu.ar  

* Loc. / Pcia: Bahía Blanca/Buenos Aires 

* Teléfono 02914592550 

Formación 

Se espera incorporar un investigador asistente, con formación en ingeniería informática o equivalente, 

que haya realizado su doctorado en una temática de investigación afín a esta línea de investigación. 

Debe tener capacidad demostrada en publicaciones científicas para interpretar, diseñar y desarrollar 

modelos de monitoreo ambiental basado en imágenes satelitales, y estar muy familiarizado con la 

tecnología subyacente (sistemas de información geográfica, lenguajes de programación, machine 

learning, etc.). 

Otras competencias 

Sería deseable que posea publicaciones científicas y acredite actividades de extensión y vinculación 

tecnológica 

Categoría lnv. Asistente 

Gran Área del 

Conocimiento 

KA - Ciencias agrarias, de las ingenierías y materiales desarrollo tecnológico y 

social 

Recursos destinados por la Institución para los investigadores que se incorporen 

con esta modalidad: 

Económicos: 

Cada miembro del CEDETS cuenta con los bienes de consumo usuales, a solicitud a la secretaría del 

Centro. 

También con pasajes, viáticos y/o el empleo de alguno de los más de diez vehículos que con este fin 

dispone la UPSO. Además, la Universidad ha dispuesto un subsidio propio para directores noveles, 

renovable año a año, al que pueden aplicar todos los agentes jóvenes del CEDETS que reúnan las 

condiciones exigidas y presenten un proyecto 

de l+D+i, siempre que ésta sea una de las primeras experiencias de dirección de proyectos que 

realizan. Por supuesto, que en caso de ser aprobada, esta línea se haría merecedora de uno de esos 

subsidios. 

Este subsidio es adicional a los pasajes y viáticos mencionados, que también son a cargo de la UPSO. 

Humanos: 

En el CEDETS se promueve y practica la interacción multidisciplinaria, ya que se apunta en forma 

directa a lograr resultados aplicados a la comunidad, lo cual requiere este tipo de trabajo. En ese 

contexto, una vez adoptada una nueva línea de trabajo, recibe en principio el apoyo del total del 

conjunto. No hay líneas aisladas y los agentes en general sostienen una o más actividades principales, 

pero en simultáneo se involucran en otras tareas de su interés. El CEDETS apunta a incluir las 

categorías de Docente Investigador y de Docente Extensionista, esto definido por la principal 

tendencia de sus trabajos, pero sin que estar en una inhiba participar de la otra. Año a año se ingresan 

becarios, generalmente vía CICPBA, pero también en algunos casos vía CONICET. De prosperar esta 

propuesta, y si los investigadores involucrados lo consideran necesario, la institución avaIacía 

ingreso de un becario para el año próximo en el tema dirigido por alguno de los invetigadores. 
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Respecto del apoyo general, los agentes del CEDETS tienen a la fecha un contacto cercano con 

autoridades y referentes locales en todos los ámbitos en donde tiene sedes y subsedes académicas (26 

ciudades del Sudoeste Bonaerense), y estarían naturalmente comprometidos para gestionar los datos 

que pudiesen requerir los trabajos en curso. 

Además, el CEDETS tiene algunos grupos de trabajo conformados con fines específicos y denominados 

Laboratorios. En particular, el Laboratorio de Apoyo Informático y Audiovisual (LAIA), será útil para 

resolver todo problema de conectividad o malfuncionamiento informático, y para el diseño y la 

producción de cualquier medio de difusión gráfico o en la web. Se dispone también de un sector de 

gestión administrativa para el apoyo de las actividades de los grupos de investigación. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

El CEDETS se desenvuelve en un espacio general único, de 10x24 metros cubiertos. En él se 

encuentran desplegadas unidades conformadas por dos módulos en forma de T, unidos centralmente 

en forma de cruz. Cada T ofrece un escritorio grande compartido de a dos, y mesa de computadora, 

computadora con conexión permanente a internet y silla giratoria de oficina individual a cada costado. 

Centralmente, la cruz conformada por las dos T contiene un teléfono con interno propio y salida 

externa, destinado a los cuatro agentes allí localizados, al igual que una impresora blanco y negro para 

su uso exclusivo. A cada extremo del ámbito del CEDETS se encuentran fotocopiadoras de uso libre, y 

dispensers de agua fría y caliente. Dentro del espacio hay un SUM con equipamiento audiovisual, para 

eventuales reuniones de investigación de varias personas, o capacitación interna, también de uso libre 

para los agentes. El espacio del CEDETS se encuentra en un extremo del nuevo edificio de la UPSO en 

Bahía Blanca, cuenta con todos 

los servicios: sistema moderno de climatización interior durante todo el año, sanitarios de primer 

nivel, comedor equipado, talleres y estacionamiento libre. Localizado en un espacio abierto de más de 

50 hectáreas libres, no hay sonidos externos, y las vistas desde cada puesto de trabajo son ideales. 

Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore: 

Se gestionarán cargos docentes con dedicación simple o equivalente. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

No se cuenta con esas facilidades 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y  Nombre: DELRIEUX, claudio; VIGIER; Hernán Pedro 

Casilla de Correo: cad@uns.edu.ar; hvigier@gmail.com  

calle: Ciudad de Cali 320 

Teléfono: 0291-4592564 

Horario de atención Lunes a Viernes de 8hs a l5hs 

Firma y aclaración de la máxima 

t d cF au ori a 
(Dr H 
( 

NAN P. ¡GIER 
ECTOR 

Lugar y fecha: Bahía Blanca, 18 de junio de 2019 
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