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Copc¿io ¿¿I l,Intiinio ¿c Bn os Bhr.os.
ALtn t\e 2i/2019,

Iln h ciuda¡ de Dra.s llla..os. r los ll dias ¡cl ñcs dc \orienrbre de 1019. siendo tas t9::15
horas. se d¡ coDricnzo d l, se!ón o ina¡ia con los siguie¡les inrcrramcs: rrLli¿n Rocha (Atc¡lde).
Cusalo Suárez. Roherl RodrisNz.  rirl l{odrigucz. Ramón Britos. simón Cunir. JoEc rombo.
JMn lli¡idad. Paticir L.za!a. (( oñ.el.les). Slendo las 20:45 hods se rcrira la Concejal paricir

R.úibir c¡ rúllmen dc conisió. Ce¡eral ¡ Corcrciantes r¿chir,s vedes. El Sr ]on¡úa¡
Bilancur lr'.prescDranl¿ d. bs conrcrcianre, m ilicsra ¡ecesid¡l de conoccr la le.há dc
¿pcdura de Los local.s. drdo que h¡ sido algo qrc d.dsñnó alsun¡s diticuhades eñ los
úhimos mcs.s. gencixn¡o ll bd. de ¡lluno dc l.s i¡léresalos. Los prcscmes ptanrean que
erisre rna ncccsid¡d econóDric¡. \ buscán úna .cspuera por parc dcl (oncejo Municin.t:
soli.naDd. conocer l¿ 1¡cha ..ncrera de conrienzo I qrc se les pú¡nih nrgres.L . úabalar
anres !el nies d. Di.icn1bft l{e!li7an consrlk cn rclcrc¡.ia r L)s hrñ.\ \, .rr ¿l r.,rnL¡

.t rJ,,.,,....a !r ,,t.,. .1.¡1 dc oos 0..,o \ J\ n,,n..r o tr
lJ . ioo r(q 

'i 
'.. .¡n!r!é.'c...¡'r"r",,,,,¡, ¡-i,

- r r rl. .i'ci! . rJ rnr re..'o(n ,¡.'10p,J<..,ic,.xr¿
t¡ab.ift Se ¡cl!,! quc se lienc pr¿s¿ñre que los cálculos ¿ñ .et¿rdocia ! l¡ch.s nunca han
iL...ar . .d irc.p(r.'iL¿ t.J-r,r.,..rjc.,., qrer.,...l

siluación qu yno la dciiie el Concejo: sino que dxisrc La hurocraci¿ dc oúos Ft.res. uonnr
ser U l L. se solic i \olunl0d polnica panq!e se rsueha l. sirnació. n, !nres posibte. Los
c.n1Úcian(es eslán dlspu.§os ¡ colaborar con los mbaios que ha}! que reaLiTer. ! de era
t¡mra pods rvaDz¡r Alcalde nclara qrc n. se rrh de potilica. e\plicando que es un
pD)ecto Dlu icip¡l .o .l cual se vhuliTó l! l¡mra de podcr llesa. a los rccinos_
brindándol.s un sd¡icn)!u no cxisrí,en l¿,otra. Sc consideróquc laTon!etu bueni.ypor
lo hnu sdia bucD. pr¡ l.s Nqueños lendedorcs. No s¿ ha tenido et .poyo dc oúas
.i!¡ni/!cioner. ) clcitnrnlc cueora con mucha bLtucr¡cia- conro !a se órncn,nó. l.a

{ i.. ' ¡ .l' r rc¿. o.pd- f4dt ..o .rer I L
ii$lllació. elcc¡i.a. y. qtrc Ul F no conlaba con úñ ñétodo qLE se xdccúará r los tlchilos
vcrdes. No .\islir r¡ rdocolo p¡ra croi se ruv. quc crcar. y para d.$¡bar et tránrire se
h¡bló en l¡rixs oportrnidades coD la Dirccción de UTE Lr¡a vez re rtto cl prcrocoto. la
ñlencla úin¡¿da por LTE eü oru), baja: por dicha mzón. se soliciró un! porenci. j¡aro( la
cual no cxl{j¡. 

^ 
la vez. el conúaro lne hecüo a noDrbre d€ u¡a pesoDa ljsica: ¡, rat

molilo. al üúnenro de ¡cxlizar el paso. no sc pudo ct¡du,r Con Espccro a osE. sc hahi!
acord¡d. quc.l .sux.onir Nr pañe dc cad¡ pemisario. T.mhién sr.o.\eNó de quc un
baño seria licicne prra bs oircc coDciciaores. Las Gjas ra crán p,ontas La cabina para
.l rualdi¡ de seguridad \c compró \ se erá acoDdicio¡ando. No se pucdc dar un, ,echa
exxcr¡dc.nerura Conc.j"l R Ro¡ sucz ina¡ifiesi ¡luc eltúr¡nc sccojn0tic¡ porparede
l! Lnendenci¡. Itrí en h (omilución dr la República cl d.re.h. al tEbaio. Los
comerci.nics ¡ric¿ oranilirdnn la posibilidad de conrc¡zar a lrabaj¿rcon la excepcjón dc
no rcncr ltr/. rm¡ndo d[¡¡lc cl dia. Jonaúan inñrn¡ que nunc¡ sc tc ptanrcr, csd
posibilidad. ¡l Alcaldc l. irt¡nleó l¿ Nsibilidad dc am¿r u¡¡ mesa trcnrc ¡l l.c¡t para ir
gene¡aod. l¡ésenci¡. pcr¡ cD sr fromenlose inrcntó. ocrsx,udo un choquc con lxsteBonls
qrccrahanxLli Ero se lc l.L¡¡{l alAlc¡ldc.! la f.püc§laporpate dcl Mü¡icjpn) tucq¡e
hahriaunan.'¡xitn¡.lacüal¡nrna¡aria¡loscon1Ú.i¡nresdeloslocalcs.qüedlndoul.
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.\t!rad.lx mr!nx. S¡ d¿ por liM iTrd¡ Lar\¡¡\ición. ¿!tudccicñdo l¿tarliciració¡.

:. l o(¡ee¡ I xp1¡ba.i!n1 dcl .\(a n' I.l l0l9 cotre:po¡dicnrc . s€sión dc ti.ha ilt dc
Novicmbr. .lc lol9. Se hriDd¡ L..rur, del Acra. S. p¡n. cn \otación ta r¡tuha.nnr dc ta
misna Pnr k rñrm,riu: i/a

Aúlrjar ¡ inpuur sin ¡isDonibiiidad nresuDuesr¡l dcl nrbro t?9 rotros seni.nn ñ,¡,
manréni,nienlol UoLcli do l.rha l0/10/1, po¡ S7.800 (siere mil ochoci¿nrx Drs.s
un'lu¡vos) llleücria "La rorla') Se cxplica qN llcAó úna clruul.r por pare dd b5
Conla¡orcs l)clc!.dos. dod¡o s¡ i'nimra quc cn cañ de que el Conc.io vara a .c!ti,al
tnrurcs a¿ros I ño cucnle co¡ dhponibilidrd presupueral. p.ro si ti¡anciera. se dcbc
rcaliz.r un¡ tolturión Sener¿l dondc ,Droriz! a sastar cn.ief.s rubrus snr dispo¡ibitidad
presu¡u.ral A la !.2. Dor .qudllas l¡crtr¡s de ga§.s )! .e¡tjzidos. que no l]udie.on
inlpularse nor ¡o hab$ dn¡onihilidad prc rpucrrl. r¿'¡bién se debe ¡caliTar una jrsotL¡ción
,ul(i¿ando di.has iólpurxcñnes pi¡a itucjar el saslo conhblcnicnlr ALcatde nrñana quc
.\ise un i¡otrro dc aF)\loiad¡Drñre $21t00.000 tDos nriiloñes ochocicntos mit Frkx
urugulIosi. los .udlor n. h¿f sido invcridos. vcorcspondc¡ dinrro dc ¡ño s anrcri ücs. Ese
dineru esá di\to¡ible p¡r. r.slar p¿r, oo ñc rolc.do cn la planjtjcación de tos ¡Úrecros
dcL .ño eñ u'ñ. Concejal R. R¡driruez no cniictrde et hecho de luro¡i7ar uñ gasto que ya
fuc ¡e¡lizado. Se iDlonm qu .o se rara dc una r¡¡sposición de ¡nro. ra que en ere
¡u¡cnro no har dnr.ro sulicienrc para reali,ar diclro morn¡icnñ Lo que se dcbc aú.rizar
es l. iDpubcntn de ur -lasto quc r-a lue hecho. sir disponibitida,l pEsupucs.t: la idea es
¡clci,¡o co¡l!¡rlemcDtc ¿ñ el \i\tema. 

^lcáldc 
aclára que es also que de ¿hoB cn ¡¡ns se

dtbcr¡ tn.r prcscnr. Se pone cn ror¡ción aurorizar a nnpúar snr disponibitidad
presrpuefii cl nrbo rn!.r r¡cnsionado. l,or ¡! ¡ffrmariya: 1/¡.

.1

^ntri/ir 
a impular:iI dis¡onibilidad bresu¡uer¡l det nr6ru lu (Aln¡e¡los p¡E

e6onasl Bolcra ¡c lrcha lj1l011q Dor S.1.500 rCuarrc Dril ouiniem,s nesos nirrne!.s
('ñJlrna üisa"). s¿ p.¡e e. \otacióD .uro' i,!r 0 imput¡r sin disp.nibilidad presupuesral et
rubNaDlcs r¿..nnüdo ¡,orl, ¡firñ¡lir¡: {/.,-

Artorizar a qrnr. s p disponibilidad .resroucsEl. s¿ iol¡ma la necesidad de conlar con
una ren rnnr del Conccio Mu.icipal que au(tricc a glsar sir djsponibirjdad prcsupueslal.
tulncli¡s 

'uhros 
que n¡r\.'¡1ente se utiliz¡ñ se ponc cn vora.j¡n auloriar a lar¡r sn1

disNiibilid¡d pnsupue{rl cn los sisüiúnres rubros: ltt (^tituenrx para per$Ms). 122
lPrcndas dc \erii). ll9 (O¡!s produ.n)s de p.pel). ls4 (Coj¡pueslos quimicos. ri.r,s y
pinrunr. 156 (Pruludos pláric.s. ac ticos y siñjtÍer. 162 tl,rodu.bs de tidio). l6l
(Matria[s de conrru..]ón). i7l {AccesoinN ñeúlicon. 17,1 (Er,ocrums meúlicás
¡.¡bdas)- 76 (rlcm,¡ienras nicnorcs). 193 (Ariculos ! ac.erorios etécrjcos). l9B
(l(epueios I acce$ñ\). 19, (Oros bienes de consumo). 219 (Onos sasros.tc r¡tado).
2.15 (lleres ] oú.s sljos coir¡rados en cl paG). 247 (Corespondcncia ó enconricnd.s
.,r.r€ oJ I .r,.1 .,\' 

'or.i( oo¡,qtrF,.J...l(lo....r c, -.rr,ier.od!
cquipo dc !¿ú¡norle). li9 (orros ¿mnd.mienros).27u (Sericio dc auk notorcs). l7¡)
(seNicio d..tos)- 286 (,\niricos\ slmildres).239 (contEración dcoh)s) 196 (c¿rosde
prolocrl{r.341 (Eqnil)o ¡rdnnúual. dc l¡bsi2lia o snnila¡). r4r (Equipos dcporrivos v
¡e.,errnosi. Por l¡ nñrmarñ,: J/J.

l'resupncro !!. a par¿ r¿bl.ro de ene'lia ¡echnos vc.des Atcaldc inlnma que ct tcm.
lne nahd. c.n bs |crnris¡rbs Reliere a una púéna de jtj¡ de dos,¡eros de aho po¡
*lcnra \ ocho cen¡ú¡¡ú¡s de ancho. apnr\itoddrmenre. lirada .on chapa. paia Lehcl
risü,!i¿cióndclos.onraJores.flprc$pudsrobrirdadoporllHereiá,,¡Lchjsl,o,por
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la mism¡ cs dc $11000 (Doce DiL pcsos urugu¡yos). Se p.nc en loracjón ¡prubar cl
prerpucfo n¡cncidla,to Por la llirnaiir.: ¡/.¡.

l,re rpkro rord'lccnin de r.ias n¡r¡ blnos oun¡icos. Alcalde ini¡rna s.brc t¡
rcaliTacnt. de las rei.s p¡r l.s baños quimicos dc 1$ Te.hitos vcldcs. dc la c.misión
Fo,¡úolo J_ de l¿ l:oir d.LKft 16 (calle Ccrtu lar-r.) t.os baños !¿D d.núo dc lrjaut¡. con
elobjclno d¿ m,nlcier l! hilie¡e dc los m¡in.s.l.as reiascucm.n conccrojo.l se lLalaú
.on los delesrdos dc l¡ria sobrc l¡\ lL!!es. E. un priñcitio se dejar¡ una lLale en lx
Comisió. I .l CaprtaT se encarg¡rá de abri os. H¿v un tolal de claúo llavcs: súí¡
oponuno qr¿ ¿lsún illcrranl. ¡e la Co¡rhión de rena lanrbiér sc hiciera ¡cstonslbte
Qrcdó pcMiú¡rc l¡ tl! ]lr¿ los baños ubi.ados en lacraclón de scricio. paru t.s misnros
dcbÚia lucür{ unr iaul.r doble. h dicho.aso- deberian rcaLiza^. do\ pueras: u¡a pam
cada ba¡o. ¡ úr dc rod.r ahrir las puorbs nnen¿s El prcsufucso h¡j¡dado por ta Hereria
''El chilpa7o For la rerlLTmlói de dlcha iria scrja de S5:r 000 tcnicuenra i úcs jnjt ,esos,, -1\. ¡t\\r'!.,t, \ -,, c,\w -io, ,¡.-. , 0,.,0.".oÍ

IEsrptrc§. ¡enaracmn nrcrl tcchno\ vcrdes. Atcalde brinda ¡eclua deL prcsupuesLo de ta
Hei¡eiid FL( hhpaz¡ . do.dc se deull¿ el irabaio luese d.be Eátiz tara h jlparución
d.l '¡l$o. E coslo d¿l tabao scia de !ll.0o0 (Tree j¡il pcsos úrusua)os). Co¡ceiat
l1n¡bo consrlu sobre l! posibilidad de rc,li,¡r un corimictrb det Fnnisa o .t cML te
coúespondc cl loc l que sc debc rcpara¡, Alcalde nrfomr que ct pcmisdio no csá
dispuero x .sa oncún. Sc pone cn rolació¡ la apmba.ión del pjtsupueso dnds
mcn.ion¡do l,.r¡! ¡lirm¿tirá: -¡l¡. Conce aLPoDrbo ptuponc cntrcgarte I los conlercianGs
hs l¡aves de los Locrl¿s llJr¡que pued.nco¡rcn7¡L h¿s alláde quc no edó rodo inatiz.do.
Alcalde Drarillcr¡ que se debcr) rcLlenar hudcos que quedan cnr. la tosa ) lls ch¡p¡s. r- to
rL0cion¡do ..¡ lr clcc¡.icidad 

^ 
$ cnten¡er las Llavcs dcberiú cnrresrNe cuando csón

pro¡liN, Concej¿l 
^.ltodrigu¿/ 

e\ú de acüerdo cn danc a tos pemiha¡os ta.p.nuntdad de
abri, lG loc.les uM\ hó¡.\ !l di0. conirolx¡do y retirando aaqtrcllos veidedoresquc pucdan
erar en l¡ 7on¡ ! ,! cn¡¡ .urorizados. Conceial R.Rod¡isúcr rstá dc .cuerdo .on la
pi¡pucsra dc e.tresd Las lla\es Se pone en \oúción lpmbrr ta pmpkr¿ antcs
trrcñcionada Por la ilirmntir¡: 2/1. Por h Ncg¡rnr: 2/,1, Dado que ct voro detAlcdtdc cs
Derarno. no se ¿pNcb.l. pruPL'csr!.

('on¡fu dc m niet¡o dc ¡ren¿ v dlez bolsas d. ¡.nt!¡d oEs¡pucro B,mca Los Olnos.
AlcaLde nreociona que ¡i.ha conlpR seda para ti¡ati,ar dcIlLtes cn lq Techitos verdcs. Se
pohc cn rohcióD.pÍobar h cor¡pr. amcs i¡e¡cjonada. Por la rfirm,tir¡r.t/1.

l8'

t

0

rDi..is¡a) ir!1.os d. .¡ño l¡rx ¡
lodir \'lL'cr.: ¡1.últ¡ s. ei¡r¡

Al.,lde nifoma sobrc solicnud de 16
baúndas p¡ra amb.s lados dcl puenlc dc
pone cn \otación aprcbar dicha conrpia.

l" ll. !o1icilud n.r cictrc dc rrllür! de Iiopaclón c trurat. Sc brjnd.lccrtra de mla prcscnú.La
p.¡ lr Sü ale. N1i¡¡rJr l(i\¡nlDadora Ic'rno.lll de ld Micror.rñn 6) nr..lhnr t, .rxt

'1,'.,]'l,,'.''l't,'h.1.Vn,',¡'!¡',Pl'p'inrpresión ¡c .cililic&lo\ pam los pariciplnles y liurxs ! b¿b,das par¡ co¡rparjr en dichr
acñid¡d Sc po..en \o1ició¡ colab.r¿rcon Lo soli.nrdo porl! rlirnatirx:3A. torta

N
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solicna tuúiTxcnió px¡r reili¿ar l¡ |¡rc¡-lición mcncio¡¿¡x. S. int¡rmr que la Concej¿l
Laz.aa cri ¡tr conocnni¿nt, Lte la siluacló¡- r no ricnc incon\eniemes én renlizrreLcarhio
Se poDe cD rotació¡ l, N{elalción dc la Licencia rcgl.mcnLaiia drL S. Alcalde para cl
pcr,odo.ohror.Ddido cnrre los di¿s I de Dicicnrbr. dc l0l9 y il de DicienrbE dc 2019.
incLuslle P.¡ l¡,firnativr: ¡/,r.

Calles \'lón¡co 1 v.s¡llo. I,únu i'1r¡c5ado por Concejal 
^.Rodrisucz. 

lnlo,nr! que en l!
calle C.roln¿dc \lóiacoesluinr vasrllo exGtc unazania. porlaqu. nocnculael!gua. [n
i¡es oFóruóidxdcs sc reali/ó la linrDieza de la ñisn1a con.1áqui.,s. pem el maquinña
e\pllcó qud la snucnnr sci¡ l¡ coloc.ción de nd.rial. El toblc'na no es el oaño lapado
m¿s ¿llá de *r nn cañ. cLri.o. I:l asua \iene desde aniba: h¡c. cMIro años s¿ solicint 11

canrbio d. !:,iros o quc \. rcllcnc. Alc.lde inlomraquc larosca)a lue solicitad¡: en cu.okl
llesue \e hlr¡el!¡e!lo de L¡ mhma.

I!ri!. Putrro ¡urcsad¡ por Con.cirl B,itos. lnlbmr¡ que dos l¡ri¡nr.s del Km.21 le
d1!¡ilirlu que un conccirl l.s proñer el arcrlo dc bdo. pasad¿s la\ techas de las
eleccn»res ,\ r¿ldc [spond¿ qud ü n. cs rcspons.ble dc 10 quc digañ los Conce]ales: cida
uno dcbc hx!ersc c.,!. dc los conrproDrisos quc .smre. Mlnitiesta que exisle una
probLcnniric¡ .Dte ¡os ¡¡nnisrrtus porel lusar!rc ocu¡a¡ on dicha liria. ya quc rno d¿ tos
l¡riants ¡c:¡ dc asñn nor u¡ tiempo. ! en es¿ ricnrpo- el ltrsar t¡e ocu¡ado ¡or ora
pcsonr. Lo quú p'!lcrd. cL ilrianlc qm sc habi¡ ido es ilcupcr.r ci hrga. tircucrda quc t!
l¡ria no c\r¡ regrl.rizadar ]d pemis!¡na no rieoen rculiad..1ráñi$ tor expcdicnrc. j-

Fordich. ¡úno. no e\i:rc un lugare¡recifico par. cada t¡ri¿nlc t.o único que el aonc.io
podri! h.ccrcs habl¿!.oo l¡ teri.nle eD cucrión. t ¡h¡le! e l! posibilidad de ó¡!i'¡icnk,.
deiando cl lL,s¡r libr p¡m quc cl oro |e¡i¿nlc iNralc $ puero alli. si ¡lsú¡ Concejal se
conpi(,¡1eri¡ con dicM snMcl¡n. $¡ia ¡ecesado quc s. hag. la d¿nunci! por cscrilo. coD
¡omLrrer ¡'r.liido.do¡¡.(trrtspo¡dc 

^claraqucólñopudocompNnictcrsc.Fque¿s.ap,.l p¡oblcnl! No .xire rntr normeriv¡ que cspccifiquc quicn ocrpaba dlcho lugar: no se

Ducdc .odob.'a'. 1. qr. no .srá tusrlari/ada. Coocejal Pom6o comp¿rc lo anlcdjcho. El
prohlctu¡ sd d¡ en uia tcrix que nó erí rcsularizada. ) por rat Íoti\o. et Cuerpo no sc
prcde h¿ú., c¿ruo. R.speúo al (iJñcejalalque hacc rcl¡ren.i, ¿tConceiat Dritos. opnra !rc
cL l¡ri¡nre de¡ei. ha.cr ¡ d¿.uncia por csc¡iro Si cl Alcaue en(iende quc pucd¿ nledi¡r
eñre lmbas p¿rles. bi¿ñ\úñido se¿. Conccjal Brnos {nicil! sc le nrlorm sobre ta llcha de
runirin de la sLb-C¡i¡,\ó¡ dc [eria Co¡.ej¡] R. Rodrisu.T.nien¡ú que La deiunci!
inlonnal en lr t¡n! irrelrl0r dcbÚi, ro]¡Ise cono olr¡s trgLlarid¡des. Et terianrc. al
relornar quñ. ¡etn¡ar ci lugar qk úili4b! ) l[vo csc in.idenrc cotr ]¡ pesona quc
sicinpre.ra rl1i. El lirianle sc habrj¡ eúrcrhrado coD clcor.¿jal renándcziquie¡ s¿ hi/o
prcscmc en h r¡.ia. Ll ( onrl.trl anles mencionado. se c.nrpror¡Úió. rcsoncr ot problemr
pasadls las eleccioDcs. L,ti¿ndc quc scria bucno que !l pEseinas. el Atcalde el póxnno
Do,¡i'rso a Dr.di¿r.¡n !,¡bos l¡rimrcs. rajero a l! nrcsa el notubre del Concetal que se
.oñpm¡rcre.n r¡tuh¡e d.l (iicrpo: más aúú siendo un integr¡nre dc ta Sub-Coj¡isi¡n de
lcria: Coinisúó que no liürcion, c.ún, sc ha m.nil¡ra¡o en \aias.cias. as r.r l!ria que
hacc cuaú. ¡ñ!s esti s¡r ilsrlr¡l7ar No es el primer incidcnle qnc sc haocastunado porDo
c{x¡ togul¡riz¡¡a r habrj¡ qk hlcerlo antes dc 1..¡¡úr elpe¡io.lo. 

^cónrp¿ña 
ta proprcr.

dcl Concei.l Driios do q c la Sub-Comisión de Feria dcbc rcunnse para prcrccrar y
r(grlr¡¿r l. t¡.i, nr\idcñ!. Sc dccidc quc la 

'nlsm. 
se rcüña cl¡ró\imo vicrncs.las t5j0

ho'¡s Dam l¡xr¡r los le'nas peDdicnres.
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Resoluciónn'138- rÍpurarsi. dispo¡ibjtidad presúpueral delrubrozTg Aprobado ¡r en 4.
Resolució¡n"ll9-tñputa¡siñlisponibitjdadpr.supuestaldetruho l¡t.A;rcbado4en4
ResohrciiJ¡ n'3,10- caro sin dlspo¡ibilidld prcsupleral.^probado 4 eñ,1
Resolución n'l.ll- PueÍa para rablc¡o & ene¡ria- El Chispúo. Ap¡obado 4 en.¡.
Resol¡ción n' i4l- Rcjd bañosquinicostm 2,1 El Chispazo. A¡robado ,l en 4.
Resoiución n":r.13- Rcpaüciónlocat recnitos verdeÍ rr1 ChGpazo. Apnbado 4en4
Resolúción no 3.1.1- Arcnar- Portla¡d LosOtivos Apmbado4en4.
Resolución n'145- Caños para puenre t¡dia Muerlá ApDbado4en4.
Resolución n"146- Colabo¡a.ión Fo¡¡ación CultLmt. Ap¡obado I en 4.
Resohrción n'3¡7- Porerració¡ Licencia ¡egtamema.iaAlcal{te. Aprobado 4 en 4.

S¡erulo las2t:lt) hant te dapot.finatí.adatuys¡óñ.t¡tinar¡adct¿íude la t¿tha
Fa¡ios: 107 hulta ¡tj

La pelen¡e a.kr v lee, obtqd t lithla en la ci1¿.r.t de Baú.or B¡an.o! ?t ¿ia )6 ¿"
Norie,lhre ¿e 2019.
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