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EnlaciudaddeB6osBlancos.alos2TdiasdelnesdeAEostode:0j9.siendotd t9:j5hoEs,se
da comien@ a k s*ión ordiharia co¡ lós sisuienres i¡reg6ntes: Jutiáñ Ro.ha (Alcálde), Jorec
l:en;iJ.¿ JHn rrin'dao. srnón Oúnn rcorej¿e., sjerdo ts ta:¿o 1oB¡ * incem t;<
Cur,El$ GBhvo SLde/ ] Jo."e Pombo. Send¡ ¿ 2O:()O ho-¿§ \. r,eerd tos Co;cej¿tes
Claudio Rendo y PadciaLaaea.

Esrin?rivo de lasos ¡or con.epro de Fondo pemancnte s€ti¿,nh¡e 2019. Sc pone en
rolacióñ rcfo¡zú cl Fon,lo Pe¡mdeme h6k la suma de §9(].l]O0 (Novena m;t pesos
urugüaYor. Por l¡ ,fi¡D¡tiv¡: 3/3-

E§n¡ativo de oados por cónc¿nro de Caja Chica seriembre 20t9. Se pone €n votacióñ
reforz¡ la Caja Chica ¡Nla h suma de $l5.()0l) (TEintay cinco mit pesos mgMlos). por

E*nnativo d¿ uastos bor coñce¡ro de FI6M sc ¿mhre 2019. Se po¡e en lor¡ción aulona
la sum¿ náxima con laqD cuentaelMn¡icipñ por dicho co¡ccpro. po.ta afirm,riv¡:3/J.

5. Estinarivodclasos¡.rconce¡rod¿Pa ida Mensuat. S.¡¿jnhr€:l]t, Sepo¡eenvoreión
auroriar la sumá rnáxima con la que cuenh el Municipio por dichó concepto. por Ia

6. senicio dc baños ouiñicos seriembre 2ol9 vislo Ia ne.csidád d€ amptid Reslución por
concepto de conlEració¡ de baños qriñi.d§ pam eL mes dc soriembre de 2019. se pó¡é en
votacióñ luroizar nn nonro de har. $ls.00l] (Quincc ñil pesos uruguayos) púá c;nirab
elscrui.io menciomdo , la empEsa -.AC Quinricoí.Iror h ¡rirh¡rjva:3/3.

8l-1170-0013i- PLantó dc ta¡súosición dc rubns Se hrinda@sebnndE
explicación del pla¡rco ¿xpuesto. Sc planra Eatizd tas siAüie¡Es rransposicio¡esl
Renglo¡es relo%mes: lll (Alimentós para peso¡as) pór $2(].l)(]l] (Veinr mjt pesos
urusua,vos), ll5 (Llbros. relisras, otras publicaciohe, po¡ $15.000 (euince mit pesos
utuBuayos). ls4 (Compuesros qujñicos, úras r piñrú¡as) por $79.000 (setehra ], nude ñil
p¿s.s u'lsuayot. 163 (Marc¡ial¿s de coDrruc.ión) |or s200.000 (Doscjentos nrit pesos
uúBuayos). 169 (O¡!s p¡odLcrós mnre¡alesl pór S600.000 (Seh.icñro§ mil pesos
urusuar¡or. l7l (l,rodücros básicos de hicro ! ¡cero) por !;100.000 (cien mil pesos
uruC¡ator. 191 (Uúlcs d¿ oñcina) por S5.000 (Cnrco mit pcsos urusu¿ror, 1,] (Artícutos
j- áccesoios eló.úi.os) por 330.000 (1rci¡ta mil pesos DrusDayor. 199 (Ot¡os bicnes ¡ie
consumo) por $20.000 (Vei¡rc nil pesos un¡anayos), 22:l llmpj€siones. rcproducciones y
encuademaciones) por $20.000 (vci¡te mil pcsos urusua),os). 129 (oro§ s6tos de
publicidad) ¡or $100.000 (D.lcientos mil pcsos uruguayor. 255 (^r¿ndmiento de
eqni¡os y aparatos dc audio, comunicació¡) po¡ $l5O.Ol](] (Cierfo ci¡cucñla 

'¡itpesos
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urusuaror. ls? (^rcñdlmiento de equipos d¿ tespor¿ y similare9 ¡ór $50.000
(Ciñcu¿ma rnil¡csós uruguaros).l16 (lilobiliario d.oi.i¡,) Dor S2.l000 (v¿in¡icuarro ñil
pesos uruguayos), 311 (Equipos dcponnos y r¿.r¿año, por $200 000 (Doscimlos nil
pcsos urusuavos). 165 (Repuesros pam equipos dc rMspóre) ñr $200 000 (Doscientos mil
pcsos ürusuyor. RenBlones rcforados: 174 (Ertuchr¡s mcrálicas acabad6) po.
$1000.000 (Un millón de pesos uruguayos), ll5 (Fle¡cs y otros gastos contatados en el
pais) por $451.000 (cualrocienrós cincucnh v tes mil pesos uruguayos), y 259
(arendamiento de oto9 por $,160 000 (Cuatrocientos sesenta mll Desos urusuayos). Se

Do ne en votác ión ¿pró6ar el phneo exDusro Por la alirm¡tiva: l/3.

Rcn-rri.n de !N.s: - OD :q ll- a-{.. ñ.r¡.T, ..1.. .1. ( " !. n. . ñl'p ol7 . ol)
2513- Gasos p¿ódiencs dc dcsa¡go Maro l0l8: - OD 149,1- Gastos peDdientes de
d.scrgo M!¡zo 2018: - OD 1488- Garos pc¡dicñrcs dc dcscargo Enero 2013: oD 2251-
FIGM Setiembre-OdubE 2013. sc 6ri¡dá c\¡lica.ión d¿ hs observaciones realizada po¡
L,s Delesados del Tribuñal de Cucntls Se pone en lotación la ¡eiteEción de los mhmos.

F.xnedienre 1017-31-lt?0-00200, Te.hiios verdes Alcatde intoma que desde la Unidad de
ventas en Espacios Públi.os solicira¡ que elConceio Mnnicipal avalc cllisrado dc pcrsonas
que i¡lcgraniñ la Fe¡a. Se menciona que la pldilla qüe conticnc a lós sodeados no esla
actuali2ada. ya que uno ¡le ellos renunció alpuero. Poi kl notilo. se deb¿ ria reali ar nu¿vo
sorco. concejal Pombo opina que se dcbcría.oroborar la nrercaderia a comerlializr po¡
los i€iantes.a fiñ dc \oiu.arque nose repil¡alsuna de lasexistentes. ConceialFernández
expEsa qne!a s. h¡bia lonrado una¡esolución a n¡,cldc concejór á su entchdernó¿s serio
qud s¿ haya presen¡ado u¡a nor, dc rcnuñci a por parle de uno de los feria¡tes. Enliende que
al quedd ün pücsto libr€. se d¿b€ realizar el so eo conespondienle. l¡l como se ¡ealizó
anteiome.re. se dcbe da¡ aperlur¡ a los locales a !a brevedad. Ya está comc¡zando el mes
de sctiembie y aún no se ha definido el comienzoi .s nna snMción prco.ufañt. cóncciál
Trinidad es¿i de acue''do en realizar nu€vamcnic cl sorco co¡ las p¿M.as qu¿ qúedrón en
lhE de cspeá, paBocupar el puero que qü.dó libre. Har que demofu¿r a lós ñisñosque
es ün p¡oyo.io serio y se les e á abrie¡do n¡a pu¿rh al t 6¡j. P(tr ázones aj€nas al
MDnicipio se está demormdo el comicñ2o d¿ los mis¡os. ConcejalPombo opina que seria
opo uno n enhAá¡dole l.s locales a los pemisa¡ios ra sorteados pam qüe vaym
acondiciom¡do los i1¡ños, más allá de no conrar aún coñ la luz. Alcaldc infoima qüe el
irámnc dc Ia b¡j¡da de luz se ercuenta demorado. la quc dcsdc la IJTE aúh no hablañ
ftabajadó l, solicilu¡1. El dia dc no, so nr¡luvo co,nunicación con el Ente anl6
menciorádd. v le ¡lieroD t¡á,¡iicál nismo Elúc.i.d conhrado debeú comenzaracolocd
los toña-.ohsu¡ro en cada local. El ñisño ¡ccomendó no e¡resar los locales hasta conla¡
coñ el cabl€ado conespondienle. ya qDc los le¡ilnles manilerdon que para colocar ermres
cn los ñismos s debcijn realizr asújercs en las paredes _\¡ podrid coincidt los lugeB. Se
inrorma qüe el ú1 nó local lire prcndi¡lo luegoi se deir$á cambiar la .hapa ddl ñisño.
También se dcbe solD.ionar elprobleina delpho. ya quc exisre un espacio.nú¿ la chapa y
ése. Cónc¿j á1 Fernández op ina q ue es responsabilidad d.l Mu¡iciFió ¿¡rea,r los pueslos é¡
p¿r'ecld con'liciones. Los daños cn lós nisnos o.asnr¡an perjui.io en l! dehoÉ ! en 10

econó¡¡ico 
^ 

sü cntnder elptubl€madelp¡o también debe solucionase de inmediato A
la vez. se de6e slucioñarel Gmade los pueros nrcsnlarcs quc sc ubicd cn cl lügar Sc le
dcbo bnnda' a los feriantcs las sarantias ¡ú.csari¿s para quc nd o.unan lnconlehie.¡es,
Coñ.cjal Ponbo acompaña la pEocupació¡ y cntiende necesario que desd¿ Conlralorde la
lñtcndencia se vaya nodficaDdo a las pcsoms qDc crán ocupandó los lúBrcs de loiñ,
irtgula¡ que se lienenque rerimr Co¡ccjalliciná¡d¿z áclJa que se dehe repaÉr la chapa y
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r¿aliar una faja en 1¡ ¡,ire de ad¿l¡nle de l¡s n)c¡les- . fin d" 
",,,,,.", ,,.0.1:ll"J;:

^lcalde 
inl¡¡ma que los p€¡¡harios l¡rnraroD nna Cónrhión.la cu,r esr¡ú encapadade ta¡.n'ii-¿.'¡1 . e .r¿ha¡¡ re\pe,', d t, t..1 ,. ,n\ n.\n,. or, r"-,.,* :, t,.- ¿.jntesEse a l. Cáñara Co,nciciat de pand. r se tes biind{l jnrb¡ñació¡ ¡l respecro. ya

ricñen encmindo el remade ta sesn¡i¡la¡t ) aúmadc los tocales sc ¡resnran vaiioiaas'a--rr'.érel p.,o( os'o.al.. { .Joc ...nro( o jÉ 'J , -l¡ , ñp-'ó1 . r co.olarortr¡h'n rülia,1.o!". \ ". orto '^,ti¡r u.i,,, pr,.ca -o...-, ,1prcdúco
(.pe-r r r\isrer . pJ', _l -r L 'c s( có,.¿ d( Ldo 1r.n.. \e o., d. .-¿.iá o de

10. Nora ¡e.r¿senbre\ Te.hnos verdes Se brinda lectum de ¡ota ¡resenrada. medtunr¿ t¡.n,1
.c,.1'.ira:l-ra.fi.ú.r'a..vndeo§...t(,.:-aúLn,Jr!ilrF..,t,\tocate"corura
semana de andcipa.ntn a la fecha ¡je inicio. r- tultizjr pnbticidad rodantc medianre auro-
pananE delMunicipio.4- leriticarfacribitidad de ab¡n an8 det dia del niño.5 col@ación
de Dinos de sesu ,lad. 6- lurorizar á ver tnrerior dc los tocates. 7- .otocación de juegos
in¡ables eñ la Lia públic¡ et dia de h nrauEnración (cont¡al.dos por tos fc¡ianr;).-s-

, .¡uri¿r " 1", co' e..kIes ld po. h'oc¡l d. !^ r Jrr pfl .o d n,m t_ "! r. ^i oe .o.' n'eno5 R..oe-ro ¿ - 10nq t.. nLlrc,. r,.aj J ruc.r. tFoelrno túr,qhce
inspcc.ión en el lüsar Se pone cn loracióñ. por ta áñm¡tiv., rlr. S. pone en 

"oru"i:nautorizar ¡o eli.nado en el punro n. 2. po¡ h ¡fim¡riv¡: 4/4. trespccro ,r punro n. I se
órar. ¿ oue es, r < nprerc nrro o,trao. \ rc.or,,ár,. ,, ,rebr.¿ :.J,,rne bor p¿r e J.
o§ frmtsa"ó, a!¿Ldc rlu"c rr . pJrtr...ú \in.uLd- .J.afrorcl,l.t
vLtu do.l".u- proe,, 

' 
n .e'ao¡ D.,.r,.cp¿rr/d. ., drit.a. ¿ qú. , oeberir br loa.eIo,J. o?.r.dodeE" /. t. p-oó¿g¿roJ , ,f..rad, pá.rac.ro1.n.o.¿.pubtiddJ.\

d.lVrnirirr..<1j"1 1.t7c'locolcmní0.ó¿,r.útae-.'or. r.t for ,bo .\p.-a qr e.
u.ero.rdiai.-bo.\ado.lo,.'etre-detVn..rpi,.olr...rododq,Kt.qree,ébiot¿
dbiü lelVm. oo\ cqucetMurr,r,.e ieü..r.u" oaLr,bk.ior sid\tu.
'rJ.i¿r ¡uoli-ioao d.be r' L1 :ü..a po, , oroóio. r,¡., (e po^ ..,or,cor
¡L oi'/d lo ¡e¿ r¿.ió 

' 
dc púo ' 'odd 

por .ú. rr d. 'o. pi,T w o.. tro, t¿ urrrmarn.r 4/4
F(§ó..1u al óL u' " 4.e rtóm J que Ét dL oe' r:i o \d na.r \e debc o¿, r seEund".t, ó§

l s re$h,ió disñi¡un et impore. Si tos pemrGarios csrán soticn¿nd; iDcorpoid pe6ó¡ai
f .ú, ¡do. .,j1ifica oF rLeder p.rrre ,¡ r.. do _t n .rñ ) ,are p"^. ior,,. ru

I .ru.iór d.es.o.. \¿ Jr to. pu. r\ icr,, rer.ado" p1,, peqreio§.,TeEian.e, \/ / resortu Pdr.ea " . i¡,iid¿o J..qre ersra I rutar 1 ur+ .olabor¿dd .orno cn ¡ kriL vr.1_t(.. r., 'oor qot. r,n to. n ,, u, ¡aq,ct
] !'mpl,,n.o, L J.¿oetDmv\u.,on!."tr,.,nboob,1¿ tur ". ." .. . r ..., i pá-r,,t
I d. 'adi+,.oi.i'o y¿qtedc"dc.t,urr1ro"r.t;e\e!oi.., re, e, rra cñp,e¡r

ricocn de¡echo de coúar ..n emFlcados: mís .tlá dc comparir nj merrciona{io p;¡ ¿l

^llald€. 
Sabcn que $ Dn lua dondc hb¿jará¡ bisn F,l Co¡cc¡, Vunicipat ya re;otlió

$bre.los.oslos y sc llcsó al a.u.rdo de qnc cl ftanleado er¡.r ,¡ejor cosb Ni) se puede
dccidii?l rcspedo: d¿sde el Dofrcnro que sc.onvier.D ún unj d¡pre. ta Htonebitidad
es dc ellos y no dcl Municipio a cDrcrdü der Atcaldc se debcr,; rcaLjT¡ ur reElamc¡t
có'¡oen laLriavec aL. donde los aurorrrdos x rabaj!, $r el rnul¡r! etcotabo¡a;o¿

.e ómJqueÉtdLde r:io\"na.t qedebco¿, JseEu dada o.
-/- bemn"'ios de oú. y er,,rb.l.,¡lo en.. n,, )e!ro J i ,orr e..r aúerÉ, tos pLeros to

-§ "iksoosbk.R..nedo"p.hro'¡ósc.o.,oereoóo ú.o¿Lro,i¿..t;j.e.odrs¿r.c.d¿
-> ,,",,,..ó, oara..r ¿.uldi.:o1¿jr.nr sep,,--F\ok.or port¡ atirm,tiv,:4¡4.
-\ 

( puneeir,.u.ió1 c\ot(rddo Irt pi oio.c, retrc6. .Jc,to!aónoe teco../\^ '1"Jble,Édr'leLtr¿úrur&.orport,¡fimrñ,:.r/4.t{e.pr,,atpuror.ssoú;ta
tr n pi¡ poser. rlda!ob.r tr¿ n¡.ma)o Jtade$s.oo¿)

__; (Cinco mit n*os uruguayo, po¡ tos puestos. v at obscnar* que tos Áasios *an elcvarlos.
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Concejal Feñández recuerd. que .uddo se comenzó 0 raú ese rema. la ComGión de
Fcúa 1ó pl,nteó co¡no le¡ia Pcm,n€nle. e$ablecido en.l De.ruro n. 59, dicllo no l{]2.
Los.riierios e*ablecidos son los ñismosque Dara la leria vecinal- deb¿ dxisú u¡ rrul!!y
un colaborador El Concejo Mu¡icipal se pl.Dtcó dn,creos remás y ¡csollió disninui¡ los
cosros eskblecidos en uñ p'incipio. Se recuerda quc la .,unla Depanamental aprobó el
pro)-eclo enliado porel Municipio enun priñ.ipio. donde se eslablecia un costo me¡sDal dc
$6.000 (s¿is mil pesos urueuayos). La lunla Depaúamcnúl ño inAre$ nuevamenre el
pioye.ro paE consid(ar el cósro de $2.000 (Dos mil pesos urugnayo§) se eslableció dicho
iñpore pensan¡lo e¡ los pemGarios: por dlcha razón no c.nsid.ra que el punto sea
ade.uado. Alcalde ininrma que cuan{to uno de los Fermisarios lird a abrn la empEsa
u¡ip¿¡sonal. se enteró que ne¡dería un beneficio con el que.uenb t.r su empEsa ante¡ior
Pór ¡licha raán sólicna p¡sar la ,tula¡idad dcl pucso ! su €sposa. Se debe ¡esolver al
Espector deñnirsi seprocedealo soliciradoo sc nrorpoE a la mnma de¡ro dcl sorco que
sc debe i¿¡li,jrjunto con los ótos dos per¡lsarios qnc sc encue¡ra. en lGta de espeE.
Co¡cejal Suárez expicsa que se le ororAo a los pe¡misarios La opo¡tunidad de rene¡ ü.
emp'rndinie¡toanivelsocial.AsuenicndcrclNrunicipionodeberialiniúrlosencümioa
delen¡inadas ¿¿cisiones. Concejal Pombo c\t¡osa que el l\,lunicipio no pucde cambid en
esre momcñro las rcglas que sc loñaion cn rrn¡e,! instancia en cuanto al tuñcio¡amiento,
Más adelante se pod¡ia ¡calizarun balance para conocc¡ las.osas qu¿ lirncionaron y las que
no Menciona quc los ñonorributhtas lesalnem¿ pucdcn rclllz!¡ co¡trataciones no se les
puede nesa. E¡ elación alplanleo dclpemislrn, que desea pasar e I benenc io asü esposa,
en¡iende que sdri¡ bueno que no pc¡dic¡a ¿l pueso. Si bien cxGrc un ritulai * un
€mprendimienro lañiliar Alcalde explica que la ide! de la solicirud cs que los empleados
contraiados forn¿n parte de la litulá¡id.d dcl puero- ya que alEunos dc los Femisdiós no
podún haccre .argo de los m¡mos portu€ cuentan con puesros cn oftós lugares. El
Municipio debe establecer üna eglanqnación. Co¡ccjai Fernáñ¡]e2 opina que el cambio
soliciúdo por el pemisarnr que no puede ab¡í La mi'ii cñprcsa. debe llevarse a sorteo. ¡ue
uñ llamado abieflo, donde salie¡on sorc¿d.s.i¿nos lrulares. Si nno de los útülares no
puede scr pde de la feria, deberia perder el pueslo Se dcbc sÚcuidádós. ¿n los cirerios
quc se e§ablezcan. Sc poñe en votación aplicar el Dcúcro h" 59 a los Techiros Verdes.
donde se eslablece quc cada puesto debe conEr.o. uñ rlular r un colaborador (deb€ ser
pañe delnúclcó l¡miliaO. Porla ¡fimatiy,:.1/.1 De acuedo a lo solicitüd dclpemkúio
de uansfe puero a su esposa, Conccial Femá¡dez planrea que se debe resolvci m folm
seneral , no .ono un pedido en paricul¡r Se pone en voracióñ icalia cañbio de
titülaridad, tal lo solicnado sc soli.na \olación nominal. Concejalcs Joree Ponbo y
Claudio Rendo voEn de formaafimaiila. ConcejalParricia Laz8ay^lcát¡le Jnlián Rocha,
votm de foma nesarivai sürgiendo como nesatna la yoúción pór cl \6rr doble del Alca¡de.
Po¡ ú1motivo, se pasa a son oju¡to con los on¡s dos pcrmisa¡ios que se encuentr en

Combra de dós bboeanes 
^lcaldc 

iñloñrasobre la neccsidad de ádqúnn hboaanespda Ia
plaza dc villa MarEa¡ita. El presupuero de la empr.sa -Afróblamienros del Ese por
roboBúes de 1.75- bajada en cúaro rablas es de $2l.3oo (vdinliún mil ochocientos pesos
urusulo, la nnidadr y de 150 baja{¡a cn cnalJo hblas .s dc $15.900 (Quince mil
¡ovecientos pesos urusuyos) la u¡idad. Sc ponc eñ v.hcún auroriz¡r la compra de dos
roboldcs de lósmencionados. Por l¡ ¡lirn,r¡!,: ¿/.¡.

\

A
-¡

ñ\
A
--+-

I

J_5
( -,-)* ll. Pr.supuero Send. Pcáto¡al. Sc i.l¡ma sobE presupucstós d. ¿ilen¡s €,npresas. La

c'nprcsa Nielnna SRL cs laqu€oftece menorpiuupDcro porld tollilacntrde una vereda

¡ealonal por 1000 i¡l de le,eda de un meúo ¿¿ &cho l)or I 000 merros dc larAo. El
p¡esupnc§od¿ lamismaesdc$l 773.113l0llI'r r¡lllón selecienros s¿renra ! ocho mjl

L]



cienlo t¡einb y ocho l)es» ürugúavos c¡i \einte c¿mlsimog. se
peatonal nia dcsde la call¿ ló de s¿tiembrc h,sr¡ el(m 26 de ta Rüe
laap¡obación del presüpD¿sto ncncio¡ado. porla ¡ñm,tiya: t/¿

\

ll solicilud Codisión nmvisoria dct cenrio cuttural -chslet Ro!ira.. se brinda lcclura de
ooh. donde solicitan at Concejo MuniciF¡l la p¡csáción d¿ baños quibi.os y ui vehi;utoó,,"u 

"D 
, rd jud'- pai. .t o"Doñtr-ob ., §.rieñh,.. debd;, qte ". 

.i,tr 2ta
dor rir¿ dc' f hJcr nola Con.e,t I rtr¡" tr1, rld qr. rt did de t ¡ -e mdnLüvo,¿Lniñnd a Di'r.lior d. r.ut¡rd dondev r t^nnó , qje.eh.,(_tzdoi.deta,.u;Lr¿cior
, lr-rd en rl re. Je lrl@. tc{a Jtñ,¿ \e L,err EL1i.loo L, C ,,N de p Jnas. ;oú. ce$¿ mbciardo a rc""z(ion o" n. r.qr¡ Dd:..t Ln! orur rrlro dc I hdtcr Ro,iE enBr JsBlM.os Di. ,o te,k¡, { t rJ c -Jbu -tDon rg,8 de \ ,. noE.r etno¡d.io d.
¿ DEe v \e Drcpone Lé par \ oa-ió. Jr a1e.1-.r. F ¡1Vtr crots R e,er.c Jr CutuÍd de ta
Tona- cxplicó cóño vienen trabaia¡do en cómkioncs y promoviendo la paficipación de
f'e..on¿ qLe F'ónonj.1 t rA -r L tocJ d J I Je -,,no."." co,.urn ad,.,pe.. Lrñ re
oÁ'a cn, 4.rnidJJ Ad I a e, ",-bJidrdo J-^.r rp, q, e se {L -r.aE¿rJo,le dckrm nd.oñ. vc d l¡' rior.. ¡ u.dt¿r-d¿no\ .-, oJlu A.lJoc qtonn¿aúretokV,E,tO
dc s.riernb'o r L5 b, 0 ho1. e rm.iz,, r. h,, .o, d n.rA fl tu,:.1¿. dc t, s$rior¡el I ldfl po\ .¿. Diirn ñr ¡le ' u'r¡c. \rrr . n.o dr qa r, s Ir -..,. , "¡,"en"ir"" a"
lo- \c. nos <, J bl(n rDú'i.,rr.ioldr,{rol:rte.er ¿nbm" t;odeto"lcm¡
ou. c ola.reú tuc q'e (t I,c.'io !ú- c !o, ní ora. J- tirnpie/d Muñ,c,pio §e
c.np_o r ió"rc.larL rrrir¿dtr1¡ñoL,J.- , *. "* -, 

.,. 
-¡l_,i.. o"cni!.,o !. -l4hnpio 

s.!.ur1D.qdo,...pe..o¿ n-ordt q, . d.b"* .. 
"; 
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