
e si!-44-MsEir¡ad!tr!@L8!!@
alln Na 2nnolL

E Laciud¡dde B.rosBlancos,a los 0.1 días deL mes de agoro de 2020. Siendo las 13:57 horas.sc
da comienz-o a la rsiói extaordi¡aria con los siguientes im€grantes: Liliana s.lv¿rierm
lAlcaldcsa).JuanTrinid¡d,JorAeFen,ández.Gur¿voSúáicz.^rielRo'l¡iguez,RamónB.iios.Jo,se
Pombo 1Cón.el¡ler. Sicndo las l9:41horasse inlesÉ eLCon.ej¿lRobcr RodríAuez.
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Orde¡ del dlr:

Pl,nteo d¿ iÉnnmición dc ruhms. f,i¡.dic é no ,0,0-31rtr70-00097- Se presema
planre., ñsdian¡c clcu¡lsc busca lonaLecer Los rubms, lll (aliñcnros para pe6ona, por

5100.000 (Trescicnros milpesos uruguayor. 197 (añiculor, a.ccsorios de inlbrmática) por

§10.000 (Treinta ñil pesos uruguayor. 275 (Sericio, manteiimisñto y rcparaciones de

equipos de O¡ciD¡ y Compubción) por$20 000 (vcintc milpesos uruguayo, y 2?9 (Otó,
por $495.000 (CMtmcienros nolen¡a y clnco mil pesos urugudyor. Para rcalizar dicho
rcfbrzanienio- se plantea re¿liz¿r las r¿nsposiciones ¡lesde los renglones: 259
(^ftndañiemo de oro, por$245.000 (Dosclentos cuáre ¿ y cinco ñilpcsos uruguayot,
236 (artuicos y simil,tot pó¡ $400.000 (cuatrocientos mil pesos u.ugualos) y 296
(caros de prorocol.) por S200.000 (Doscienros ñil pesos urueualor. Se acLara que los
rubros ¡lecrados pueden ser a,npliador en cualqui¿r óportrnid¡d. cn .aso de ser necesario.
Conccjal Ponbo consulFla Ézón por laque h¡bria que ftlozÍ L.s.ubros. si ya se cucnra
con ciero dineó ¿sigñad. ¿ l.s pro)cdos. Se aclara que por un hdo estin los [oyecros
cimarcados en losCompoD¡osde Oerión asuñidós PorclMunicipio. y por oro ledo los
nLb.osque* urilizan o¿ra ha.Ú ttnr. a earos que han sidoaprobados. Los curle! afecúrán
lo§ dGrinros pmlecro!. A p¡incipio de añd. la l cnd.icia brirda la suma de dinerc
corespondiente al Mu¡iciplo y la disrrlbuye en cienos Írb.os: l.s cürles lú.go a tavés d.
planreú d¿ t¿nsposición deben ser modificados. de acuerdo a !a necesidad de cada

Municipio. El rub¡o a utilizaEe debe conr¿r .on ol dincr. neesario para poder hacer
el¿rivo üñ pago. Por cjcmplo. sc realizó uns segunda compB de ranar¡sr paa podí
imput¡r la lactura comespondiente a dicho garo, ¿s ieccsario ¡cfo¡zr cl rubm lll
(aliñenros p¿ra peÉon¿r. y¿ que el ,nhmo no cuen¡a coD el s¡ldo suñcienre prra poder
hacer lrenre d mnto.. CóncejaL reúándcz .onsulta si los mon¡os que se eslátr viendo
modificarian lo que yr se ha deíinadó. y¿ que on csc caso. sc debcria rcalizar un nuevo
n,ovimienro a fin de reLrzar los mirmos. La idc¡ cs no dcj¡r sin dhponiblD aqucllos
objetivos que ya luercn es6blecidos. rlab a que evalu¡r l, sirtr¿ciói p¡ú frejo¡¿.Ió.
Cuando se propotren monbs sonómico' habria que ver ¡le dóndé se ftalizn Lós

movimien¡os que se están poponiendo Se aclaraque lo idealserja conocer los ga$os que
se r¿aLizarian de lqul ¿ NovieñbÉ. ¡ nn de podcr rcaliar un plantco dc taisposi.ión
cubriendo¡odas las necesidldes. ConcejrlSuá.ez so icir¡ conocer pan el 0óaimo Concejo-
quó ñonb da en cada uno dc losobjcrivos Con.cj.l^ Rodrieucz co¡sul¡a si clplanrco
debe votlEe en ronna con¡ aodelomaindividüal,ráque¿lr¿nelói279idLovohrá.Se
aclara quc cs un planrc. qrc sc ¡uroria cn g.neml. sino aprueban refouar dicho rcn8lón no
se podná hacer frenre a un garo que ya fúe ruro zrdo. Si. pued¿n módiñcar los rngiones
rctbpantcs. conccjal Pombo mcnciona quc cl corcejo pasado se aulorizó La suma de
$2.500.000 (Dós millon¿s quinicnros fril pcss utuguayot p¿ra ha.Ú titnrc ¿ los garos quc
surjan en eL mes. l.rnlendió que clda ve7 que se hicie[ una compra, dichó monló sería elque
disminuiria. Se acl¡ra que esa es u¡a resolución que se EdiTaen loma genemlpam po'ler
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r¿ w¿n )4 qre J tro 1 nr ' o.c ct nrclecdó. pp.e1.¿ .¿ ., I .¿ ,J. dn ealo qu- r.c
d,'ornado\ ) .r !a a i' o.b. !onr: oteme r.. o.e. uenrr.or. d. p nib. ;".,.r;.. (r b!.orr.pono c .. p¿m óode, .orJnuá r .E-nc dp Fgo. I n¿ !(z q¡ \e ¿uroa/á cl

pém eJl ?Jr ¡a. n od.f!¿! o, - 0e1.1-t,r túcgo zt rnoñ¡r, oeinó.u' .e efccL rp'o)..'o.orE.ponJe.e:dn inu\endo o. erJrnar,¡ e rcnro
Dr¿n fi ."oo. .. o. /aoo,.t p'o)e-'ó t n cue,'ron. n,o)ecro\ J .,br.oo..on.,... drtc"lFj
Po' .irolo. .. ¿rorno ¿.r,'ila.rci d.tJ pa¿..nJ oe "¿,,.. Ver!p ir.ro I

4 tac.u'¡ rorrc.pondiefle. I r-. . .o ..,,¿ etJde.uáoo r.E rpur..
conrabLcmeite dicho saro. Dhho bm ¡o cuenta coi sldo surich e par; poder i¡cer
fre e al mismo. Pór lal morivo, se propone reaizar una tr¡nsposició¡ h;cia ,icho rubroi
do'¡rd¡ Jl r.modeo'r(.o.u !reflc !.rpod(.ro. o.co rt rérrl¿dninsrdiro
U ¡\v1. o'::ado..- orrde'A¿ r 3r d un¡¡¡re.po ¡:enrea JLc.rE.rnet.orc
2'!. dc.L oo. ptu. -.r. r, 2. Iiorro..,, Ld t)eponc, .,n ",,o ( 

"..ejat t. T;c;e'.ie'de qre ¡o dr¿l e\ que ¡ t.ro..¿ trn.r ne. )a qL. . ds e. r. r". u;,.so oc r
Saro quela ltr¿ voladola|Jrobadoj pero i a]súi Cóncealnoerá deacuÚdoen strtrño de." rbmdó f'odr a '..ln.rc a \, L. io, or róT"
oredc 5¿t -¡e óo. <ft3noo: to.. -.o\ qúr r obn.cd, e. e i,.. r,,. úado . to. que .c
ooJ..zn mooi.rr .or I. r o¡. ,.1¡znrc.. L idee e. .r, p¡..ún .ono ;b,o.
'rloua¡r¿saquellos 

que no secsrán utiizando:yen ¡odo.aso. cuandó se reouiÚ¿. vo v¿r,
Elo.T lo\ \eooe \ord¡.ion a, o,zr etpal-oer c!0.,,nlqJ ,.,idad\ot.iu
\¡.u.ror I, T. Jl .o ki3 +,or D fóo. lrJl . ln d;J ) a,!a oe ¿ 

. i r.n" \-hJrErm
vot¡n de forma atüm¿riva. concEat Arict Rod¡jgucz vóra de ioma ñeeativa.

AuroriT,ción dp eÁstj p,a cnmnr, de ,l¡ne 6 Qm. úúm¿ k.h. y c..¡¡ n,re .rhs@rul,Bt m¡rpqletu\. q|!a.oJdintoñ¡,Le.on tac,ilJoLctcsode(a,c],resetd.á
de Ec r ed+"i¿mr ¡hn{. .n uro. i e\oe. ru ¿r J !o.o,¡ par. úIREqa, a I,rc. rdero. qu. {4i4 m:j. Je dreT ok. qf no, onlDar . Jn o.,n .n ". \r a ...e,a0
'úo'i/, d Co.ro t, T.oo.o. e p¿m d !o,ói¡ J. i1.un o. f¡¡m to, o.t¿. pop,tr..
din m que iU . ¡lct V. i!rpo. \r r.a,r \.e to, Ep...rflanre. t- h, ota riencn
pr.enre 0 e de.dc I v (.po n,.e c. p,l"-. ora,¿. do. to. ..umo\ n--e{n. .no
palr Jr elo.. ,. n,. -o.I'opon,on..do\ oo Vr1r. ó, e¡an o. tr:.r.o. J o- ,o.n arqL dno pdE lad¿ ..J de t¿. oL. , or.r,. t,,ni-..d.nn\.tr1 .i .e rc.e oefin,oo rlmodo ) 4 ¡ano¡¡e \.¡lJev oñ¡ qLc c dd oe r), ,e lin-rn ! 3,¡oo¡ re. ó(,o'n.l pc.o )é'a)J.' rr.o. o.¿ oe tj.h, /Lra. J r. cos pa ¿ o.,nerc1J..o,r pró\im . o'-.i, .e póooton.,á Jdre .oner¡dÉn,e osE !¿! kr o q.,e .e
enrcg i' J o mr41de.o.. !e rono r¡. ,o rc..Fr.iJ ta.¡nridso qr. rtegaoa t..oe,.lnrc "nr úz ? '.. e.enoc o o,c ¡o ..uro. prcpó..n Jdo .¡J,/a,-ar -. mdf ..'e mr lehk d.¡., otrlc,¡t to- oo enri. nde 0.e.. e Ep¿.ka to.,n{r o.de lor¿ tu.D.:ti s la.,i.,i1ra. ut. aoó tr,., oc¡-, iroao. r,",;r. .",.r" ",,J. I i..o1¿1 rooo\ I \ o a. \ I !\ atouns. \ee. ror.r ¿ s \l!¿ de!,ntor¿ or- ¿\ oo o d. quero.r or cnra, r, 

",.,,,..r, ". ), ;,,"r e r¡n, .i.o.a du I o ¿t .enro. o.r qued¿tu Ia\d¡ róm o.¡á ,h pop,t.r ó,Jt
dia. dr.erro.e.a. o. Vi-r.e. \..u,rc ...,) o.h; o.a. .fl,

Ir-,.rirm { r rli nnrrcnro, on.ru¡ t erend.T rrcpo o Jr on/d!ñ.uú /\{. r -il ñ.ó. 1"ua), ., p¿m t¿ ddq¡.,ión dc rn{. d\. a idm c\ qr. c
tr ¿Lron¿-i, r.om o, ien,c o¿.r r-3.c,,jrl e a td. r. c..o¡, ;. q¡\c p'e.e1kn 4 latdcr. in o, ¿ qle oJ.r fat/a,

'{mo. ,r.r pe .o¡Jo nor ¡h.edcn.,\.e.ofo!ren r.rhr¿..,nudaJ".
)rqrera.o¡,.0..J.h4.olfo,rc !.r tu- { cr. r..b"a dn
con lbidely con ol Mercado del Urc: quienesqued¡ron de envi¡r ¡os Drecios de tos
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oroJu!b! ¡o¡ c.fridaJ. (on-iJ¡ sr¿.r, .on,-tr¿ , e n
a.,sdr.u ;.po'd( " . .-i.- :{.:; ;": .1..;.:,fi::,.:;."::"li:1,,i: ::","i
,_i,1T * .*' _, rJrr ér h¿\ pre..o\ dú L j. . ,ero,.. qu. .., i,,. don,. o,c, ;tn roúcor ,uro¡ná. b ..aa dr $bO.OO,,r§.,e.k mtp0o.urueu¿yo, Por ta afirDariv!: 4/4.

I ]§I4oryq¡k§. a.mtdr.s iL ra {bre e, ae. r..o o.,rnoo o J p}Jdo,nrr o\
::::1,1.1. * * r., h:ro! \rmc.. | \.,e¡ rrco,.r3\ o..on\¡,- !,¡ Án,.e u¡ .,\¡ o!
::::qu-.? uoer lc . Lra +un or Je rom.. rrore.onI.!otre(....,No
il ?1!1"1,. h,t, *,"..*..",re,o,rF 1 . e. D".'e, rócJre. q " ".'".'un¿,.¡^¿o -
,!r! ¿k tr a(pflu r,. os ó,po ¡ometr¡, re..o(eb ¡ jin d¿d iflor J qur hroousruroa.cond,.rra.,.L,aci.1e.einretr¿trbiod.praor.hcra.r,".ap".i.. 
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¡l¿ 

n J\i¿ hunr.n a eJ o, oDiero. de dj,c, o. J*r.. r _"ao * r,i..,. p*.*r 
"'e ruAJ',úro ú- k A¡.2 ( ¿ os.orerchn,e Jr hJb,a so cu¡" r* "*. .¡, *,

.en ¡ de hun¡..'nrcrer.' $ I r1d¿q('dr.jao e.acr.,e nor.rq.ce.tup
:i::',-':l-il l": *: '1:" 

rn'n''a') 'o'i3L eh¿e'e \.'qu.,i.hoc.fz.o....
l.:..,.*,,.:i1," ¿ \ua debel -or!(1J: ) ¡or on" 'mo, .l.en .ro q,i c.i,n unuq('ocr(uarF;.r¿,zJererioode,L¿.rcnc.. qcarJ...,i rn¿ \.e un oe r-.:j:i^,11..].]"]il-'1,...,n,1r c etr\,j ,r 

""",,",","',"",," ",. |""";, "
l.i:.o,.lm:.,m'1,sr,¡"-_*r..,¡"*¡"."¡..".....,.'j,*
1:"j::,:.-l:-l"it 1pmpotrrcl¿dó po. ; n",.a",. .0.*..u .... 

"o" "o, 
p...on".

::.l,j.l:l.l"l r. co, .... rr,: nde o,e h,bna olr o_.Jr ún, .o,L.i"r , huu /ri ¿ ca. r, ne.eq ,oq.,0 to,.oretrÉ, k luidfl. .ú tus¡r J.trab¿:o \ cnrietrr"n,, r
e Gbk. doque cL. rim d. ú¡.iotre..o o rJer *onre.c,. t..¿.,,.,..p. 

" ;d.b. :;p..TiL d¡ r o m auro,idsd !r deoel ror,.J1a .,brc rt., o .., -.i1o.,u " a.u..on C trJ Je-E"t.tre . \ pml.oro. Tr, at d !,e h¿be, o co. !ea,oo !e.b.. m.nk -.n,
Pa'JJn ol VLn c'P o' J '' UtU" ¡'t"...i.r ornrnL o.e et dD \d(odo |,.o po. ta,o"a a L. Os.,:o loro. ¡ e, .-.eno 1 . e en. onrft bder^e--^ga.. on.e¡t R. qo! rgL-/ .o.orn.iJe (or to p a *0". 

"" *.r. _,: -^
pub tr¡ m.mdoCD..Fb,..q áprcoaoo.d\atr¡ oo. L . rc Dep¿rrnc u L;et

-. ,. * " , O" 
^.r.. ,gn.,on.

li--"t,:-l ::lr:: *.- .. v. !ron.. quc u.1al oúdo Dor (n. na. ) ra "úr..a oo jc
mcKi¿nk oue \a io c< m:

^ ,J c rrso rJ, .orab" tr q.,¡-,.. .;" ¿. .".....,.],:.l'Íi:".,I:"..i:;":,,]
"'ll,l^,i'.1"1'1.:l l1:: p:'" : :'"d!n or.o. Em\''ra . de ;,,,,;. ; ;,.;;;.:;,
' úEeu ¡a ¡ rsnom qr h.b,iJ o, o dot !¿.. h,úb a rt DN,.r r. {, ! .. trrc m,a,.rrrcce qdc ,. r. a. b,iJrd". !, q(. . 

",,"¡." ,r".,i*,,.ltsrú, dcberpticJre ¡á \Jn!,oncorre\potutienrc. EirrenLlcou!,-^,.. ".," *", _ ¡ 
".". ".;:,;;i: , J.:;ii.";;ilil,f,..l) i';.,.: 

"..iioen.oJo etcu. I ^. Teri¿.¡ -ra ,.Lp do

i .i.ll:,l "-l.lilp"r"._,: v -i. ¡io ) !r ..e ,. la.b oor.oe e r,n f;oe o

P qtr" btr..1 q.c tJ.on\i,en 
" .., 

," 
",, r,i.:";¡oibr rn'e1dc tue.cJebc., r.r.r.En ¡r t t x oo <.¡) ¡r pr.- jd ta.dc.-ncir-I0r ¡..nlo Al!¿'le.a f r¡.m. or n, c (6n [.,3n0. _ r._. i"" p- r,",., q".uc'o' ob.e1aJ. . .o .eJe R coJ. jEr c, en..or qlr r pl tedtr i.rú Je,,-u e, r¡h,¡,
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Iiolio n"105
ui fomul¿¡io de acia pó¡ p¿re del . ueroo inspe.rivo. Ctrañdo se requiere la p¡esencia de la
autoridad loc¡1. automálicamente se ¡lebe Iabm¡ un ldo: no precLa denuncia p¡liciaL, En
base a csa docúñomación. cl Conccjo Múiicipal crá autorizado a accion¡r Es algo que
marc¡ la ley. pe¡o como se ha miftdo la l¿y haci¡ cl corado , sc han aval¿do
desproLüidsdes. se dan eras siluacioDes y pasarár cosas peo.es. Cuando se ha reclam¡do
que se re8ularice la leria del km 24 es porque hubiercr riñas con amas bl¡ncas. En era
iÑancia punrual. hay una clan omhión a los deberes delcareo.lacere prsente ! labrar un
acra. Alc¿ld¿sx inlom. ¡tuc hizo onisión al c¡r8o. ya que desconocía elproceder Por algo
so¡iciraapolo de Los concejales. H¿y ¡tue busc.r uña solución paE tralar eLtema. Concejal
R. Rodrjgucz mcncion¡ que arte casos de emergencia. se deberi¿ consúhar a los
compañerós o luncioiarios paÉ des¿rnañe de dudas. Coiccjal Femández mencion¡ que se
han plan¡eado varias cosas. pe¡o no se ¡omó resolución !l respecr., ya qLe se quedó de
e§rble.er m reglañenro. El Cóncejo Mtrñi.ip¿l rcsolvió un cri¡erio de aplicación al ¡ema:
se tiene la responebilidad de conducir la siluación para que no ocura ere tipo de
aconrecimienró se debe scr cuida¡ldsó: si se rplic¡ una sanción dobc se¡ cquirarivo pam

todos los pe¡misaios. Las responsabllidades deben set comD¡ridas En rererencia a la

cóñvivenci¿. .uxndo intÚficrc la auto¡idad local- se riene la pore$ld de actu¡r en
coñsccucnci¿ y dcspués informa¡ más alLá de habene o ro llbrado uD ach Ii§ algo 

'túe 
r

¡l.os É.uho pc'o ro q¡ c'c ¿-úr ¿.!-nn. 4r.a' er .i.e!ren.. ) equ!,!a\e
Enriende que no e ha mirad. par¡ el.or¿do. sino quc sc ha bu$ado ser ilexible: pero en
ere caso se debe lomar una decisión pam que la sirulclúi io s¿ sig¡.\¡crdiendo. c.ócej¡l
Pombocrá dc acuodo en lo manitastado porelCorcej¡lFe ández. en Elerencia a que el
Dec¡ero n' 59 deberid ¿plic¡Be pr¡a todor. Mencion¡ qú. ha) un pucro armado cn cL kñ
2a. el cull no ¡lene autori?¡cióo del Concejo Municipal. y erá amrdo en un lugar que no
comspondc. Es un puc$o quc sc cncucnt¿ cn inli¿cción Se habló de ieribilidad. y
en¡iende que la idea de la misma es Dartener cieno equilib¡io. Le eusaria sber en qué
condicioneserá arncionando cl pNro delkñ 24. Enricndc quD sc dcbÚia tarar cl asunto ,
veriñca.qLe er¿ cumpliendoc.n lodas las c.ndiciones nece\aria\: ¡si como todosrquelLo§
pueros que se enlienda que erán en inlmcción. Las con$rucciones ¡lco$ado de la Rura no
cráñ p.miridas. Co¡cejalFemánd¿2 propone ci1¿. x l¿s parss por scpar¿do. ¿ tn de definir
y erablecer c.iierioi. Se habló. se p an¡eó, pero no se definió. Hly que tomar unade.isión
en cu to al planteo. Esto es consecuencia dc aleunas flexibilidades. pero ño se puedc
pcmirir qus los renas pas¿n a ñayotos pórqu¿ l¡ tospoñsabilid.d serid del Concejo. Son
asúilos que no solo dependen del Municipio. sino de oras artoridades a nivel depadamenral
ynocio¡al- pero a veccs las cosas no se dan como deberian d¡r*. Concejal Suárczetrtlende
quc exis¡e el debe de rcaLizar un protocolo por parc dcl Mtrnicipio. para podÚ ¿cruar cn
consccucn.i¡ y ¿pli.Ú cl D¿crer. cónespondi€nre. Con.ejdl Trinidad entiende que habria
que hurar la foma de rcalizar una obseNación severa a los involucmdos, ya quc cn l¡
últim¡reuniói ñantenida. sc llcv¡ron cl Dec¡ero n' 59 y nó de{on..ei ¿lmi\mo. Concejal
Ponbo maii¡esa id ésar de acuerdo en cihr a las p¡res invoLucradas. yo que hay dos
co,nerciantes Épresenrantes de los uismos- que son quiencs dcben prcsen¡asc ¡n1c el
Conceio Municipal. CorcejaL R. RodríEücz opi¡a quc sc dcbc .oñor¿r aplicando el
Dsreto n" 23. reaercntc a dcbcrcs, dcrcchos y oblig¡cioncs del própió cuerpo: el cual ha
hecho clam omisiótr por cl hccho dc no hrbeúc ¿xp¿dido en riempo y fo¡ma sobre los
expcdicnlcs qN sc cncúent¿n ¿.chiv¿dó\. Re\pecro alhecho punrual.las decisiones dc l¿s
¿!|ridades locales- v! acompañada de la parc adminhtariva: si no selieie d.cument¡.ión
para rcspaLd¿r unaacusación. no tiene validezjuridica. En este caso panicular cl cuaLcs dc
graredad, si no hly documentación. scria roralmcnrc ircEtrl¡n Cónc¿j¿l Femández
ñcnciona quc la p¡ópúorr d¿ cirar a los invoucrados. es porque un¡ de las implicadas es
¡cp.ésentanre dé los comercilnles: enlonces se en¡iendc lo más convcnienre parr L¿ oha
pate. Menciona que hace años quc sc !icn. siendo flexible r¿specro al rema de fe¡as- ya

\



qüe hubo delesados de leia qrc son par. det Concej. 
",,,,'",0",, 

,., :J,l,l ":,'::
snuaciones que se h!¡ planrcadó llay quc rej c¡mo ir mcj,raodo er; rifo d. siru¡ciones
ScNedecnar habhr. aduar en consccnc¡.ia y labr¡rlasldas corcs¡ondjenres \óse hizo
, i.,i" 

'.9 -roer.'o. cl Lh.eru r,." .( roL p,,.t .(,,u" h..r",r,. i.r\ xte/pc'rr''..rr ? q 1.nJi, no j. o- !h . Je lE .,p , ,.1 , , o. Dr.,eL f :ñ..".,,
-9 q-e e,t'',..., qDo.re',, Dele\p. '. ..,,,ie ¡,-, hec..o\. .j. d:cJ.,,,( \e\" .do me ^ -, J^. pc.o , J,.k ,.\utJ,ureió¡L!J, .,n.,
<-lni¡' o nr,. i "ó,'.¿. on ha. q'-..-o \er. cor, .i, écra oc pr Frd -,, e.,.ri,.n

a¡os. en va¡ias oDonunidrdes, rharesuetrot actuadó sin documenr¡.ión. N,lcncrotu que l!
n¡t.rc.'-. ,.r.u.¿-¿¡ drrn,do o. ' rcaoo. f.1 .oa...op¡¿1!dl .t1.,r!.,,.

r..\r\.io'., -orr._e'....,,e.0r.tre,". !ir.o\.-d,.,.(i,t
lriliJ¿o f.r.or e. L' l-.Da.o.¿.\q,-¿r ¡,.,tsio,oel
'J.e .!!-¡o pó!., p".,.r.,,,-.
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