JUNTA DEPARTAMENTAL
DE RÍO NEGRO

ACTA Nº 25

Sesión Extraordinaria de fecha 25 de marzo de 2011

ACTA Nº 25

En la ciudad de Fray Bentos, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos
mil once, y siendo la hora veinte, celebra reunión extraordinaria la Junta Departamental
de Río Negro.-

TEXTO DE LA CITACIÓN:

“La Junta Departamental de Río Negro, se reúne el día

VIERNES 25 DE
MARZO de 2011, a la HORA 20:00, en sesión EXTRAORDINARIA, a efectos de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

-

Rendir homenaje a los alumnos y docentes que participaron en representación de
nuestro departamento en las “XXII Olimpiadas Especiales” llevadas a cabo en la
ciudad de Salto, entre el 29 y el 31 de octubre de 2010.Fray Bentos, 23 de marzo de 2011.-

LA SECRETARIA”

ASISTENCIA
Preside:

Edil Escribano Pablo Delgrosso.

Asisten:

los siguientes señores Ediles:
TITULARES: Edén Picart, Roberto Bizoza, Sandra Dodera, Berta
Fernández, Maestra Élida Santisteban, Marcelo Cabral, Doctor Marcelo
Casaretto, Nelson Márquez, Nancy Paraduja, Horacio Prieto, Maestro
Fernando Quintana, Roberto Godoy, Daniel Villalba, José Luis Almirón,
Édison Krasovski, Carlos Nobelasco, Luis Massey, Alberto Rivero, Raúl
Bodeant, Roberto De Souza, Humberto Brun, Doctor Duilio Pinazo,
Gabriel Galland, Alejandro Castromán y Miguel Porro.
SUPLENTES: Magdalena Casavieja (c) y Javier Villalba (c).

Invitados:

Secretario General de la IMRN Escribano Carlos María Mazzilli,
Representantes Nacionales señor Daniel Mañana y señora Graciela
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Cáceres; y el Presidente de la Comisión Olimpíadas Especiales de Fray
Bentos Arquitecto Francisco Centurión.
Faltan:

CON LICENCIA: Profesora Gladys Fernández, Isidro Medina y
Francisco Faig.
CON AVISO: Hugo Amaral, Jorge Burgos, Profesora Bettina Caraballo y
Doctora María José Olivera.
SIN AVISO: Daniel Lasalvia.

Secretaría:

Rosanna Ojeda (Secretaria Interina) y Mabel Casal (Sub Secretaria
Interina).

Taquígrafas: Nelly Carmona, Marcia Matera, Tania Massey, Lorena Demov, Daiana
Valli y Mónica Grasso.

SR. PRESIDENTE. Buenas noches a todos.
Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión extraordinaria del día
de la fecha.
En primer lugar, en nombre de la Junta Departamental toda, agradecerles la
presencia a estos chiquilines, a los estudiantes, alumnos que nos están acompañando y
que han representado tan dignamente al departamento no tanto por los logros obtenidos,
en la vigésima segunda Olimpíadas Especiales realizadas en Salto, sino principalmente
por coronar el esfuerzo y la dedicación con la que trabajan durante todo el año.
Debemos decir que esta sesión extraordinaria se realiza a raíz de una moción
presentada por la Edila señora Sandra Dodera, en la sesión ordinaria del 12 de
noviembre del año próximo pasado. Se encomendó a la Mesa hacer la coordinación
pertinente. La Junta por unanimidad en esa sesión decidió hacerles este pequeño y
humilde homenaje, muy modesto en cuanto al esfuerzo que realizan ustedes
diariamente, el que se concreta en la participación y logros que tienen y tuvieron en las
Olimpíadas Especiales.
Agradecemos a los Directores de la Escuela Nº 60 del Instituto Fray Bentos y de
Young, que son quienes acompañan y ayudan durante todo el año a los chiquilines. A
los docentes y entrenadores que están durante todo el año con ellos y los acompañaron
en esas competencias.
También agradecemos la presencia del Secretario General de la Intendencia
Escribano Carlos María Mazzilli, que ha concurrido en representación del señor
Intendente. Además a los Representantes Nacionales señor Daniel Mañana, y señora
Graciela Cáceres que con el máximo gusto aceptaron esta invitación. A su vez
prestigian la sesión y este pequeño homenaje que la Junta Departamental de Río Negro
les quiere rendir por el esfuerzo y la participación que tuvieron, repito, en la vigésima
segunda Olimpíadas Especiales realizadas en la ciudad de Salto.
Tiene la palabra para comenzar la sesión el Edil Doctor Duilio Pinazo en
representación de la Bancada del Partido Colorado.
DR. DUILIO PINAZO. Gracias señor Presidente.
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Simplemente transmitirles a estos jóvenes el profundo y gran orgullo que
significa para todo Río Negro que nos representen, que trabajen como trabajan a lo
largo de su tiempo de preparación. Además que nos representen y nos dejen tan bien
parados fuera de los límites del departamento.
En este tiempo en el que el deporte es tan importante, en el que necesitamos que
tantos jóvenes se vuelquen a la actividad deportiva y al atletismo, ustedes que realmente
lo hacen con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con tiempo... Los docentes que con
el afecto de siempre se dedican a este trabajo… Para nosotros los frutos que se recogen
son muy importantes. Además sabemos que en adelante nos van a representar muy bien.
También quiero reconocer a la Edila señora Sandra Dodera la iniciativa que ha
tenido y transmitirles a todos ustedes, que nos sentimos realmente muy orgullosos por
los esfuerzos y la actividad que realizan. Nada más, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el Edil señor José L. Almirón.
SR. JOSÉ L. ALMIRÓN. No es la primera vez que esta Junta Departamental recibe a
una delegación de la Escuela Nº 60, a una delegación de la Escuela Especial de Young.
Sentimos que hace muy bien la Junta Departamental en hacer este
reconocimiento que por otra parte no es nuevo ni extraño para quienes nos visitan hoy.
Sentimos que muchas veces la sociedad en su conjunto dedica más tiempo a
lamentarse por las cosas que nos faltan y no nos permite valorar tantas cosas buenas que
tenemos. Afortunadamente los fraybentinos y rionegrenses tenemos este muestrario de
cosas buenas que hoy estamos reconociendo, homenajeando y además agradeciendo.
Una vez más los tenemos hoy aquí ganadores. Ganadores todos, los que
compitieron, los que dedican tiempo para su formación, los que dedican tiempo, al
parecer una cosa tan simple pero tan escasa de dedicar en estos tiempos.
Tal vez como integrantes de una sociedad que está acostumbrada a premiar y
mimar a los ganadores, nuestras expresiones tendrían que pasar por decir que deseamos
que se sigan sucediendo los triunfos y éxitos. Sin duda este deseo va a ser compartido
por todos nosotros. Sentíamos la necesidad de decir que nos hace profundamente felices
verlos ganadores en todos los aspectos de la vida. Y vaya si tenemos ejemplos en los
cuales fundamentar este optimismo del que, a través de esta frase, estamos haciendo
gala. Un optimismo fundado básicamente por el acontecer, por el esfuerzo de los
maestros, de los padres, de la gente que acompaña constantemente las actividades de
este grupo de chiquilines.
Un pajarito nos decía que hay algunos niños que fueron seleccionados para
viajar a Grecia, y nosotros decimos: “¡qué suerte, qué alegría!” y además les
quisiéramos decir que con ellos van nuestros sueños, nuestra sonrisa, nuestro deseo de
que más allá de cómo les pueda ir deportivamente fundamentalmente disfruten una
experiencia que sin duda será inolvidable.
En uno de sus cuentos Leonardo Galeano dice que: “hubo una vez un hombre
que tuvo la posibilidad de subir a lo alto del cielo y mirando desde allá arriba hacia la
tierra vio que los humanos éramos unos pequeños fuegos” cada uno un pequeño
fueguito, cada uno distintos, cada uno con su intensidad, miles, millones de fueguitos, a
veces juntos, particularmente casi siempre separados.
Siguiendo a Galeano quisiéramos decir que sentimos que son los maestros, los
profesores, los dueños de ese fuego que les alcanza solamente con soplar un instante
para avivar ese fuego eterno que existe en cada chiquilín cuando traspone la puerta de la
escuela. Además sentimos que ese soplo eficaz, tierno, cariñoso es un elemento
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imprescindible, a veces insustituible, para llegar a vivir estos momentos que estamos
viviendo hoy como sociedad, orgullosos de esta barra de chiquilines que tan bien nos
han dejado. Esos chiquilines que se encienden y, siguiendo con el pensamiento de
Galeano, nos encienden a todos quienes estamos cerca y de alguna manera compartimos
lo que han sido sus éxitos.
Esa llama que de alguna manera nos hace mirar una vez más asombrados
¡cuántas cosas buenas puede lograr el ser humano!
Queremos hacerles llegar nuestras felicitaciones y el deseo de que disfruten la
victoria que merecida la tienen y el deseo de que siempre disfruten la vida como el
mejor de los regalos que una persona puede hacerse.
Gracias por las medallas que orgullosos cuelgan en sus pechos y por esa lesión
de vida que permanentemente nos dan. Lesión de vida que permanentemente nos dan a
pesar de las lamentables distracciones y olvidos que a veces como sociedad tenemos
para reconocer el esfuerzo ajeno.
Entonces, a esta gurisada a sus maestros, a sus familias, a sus profesores, a tota
la comunidad que se mueve entorno a este grupo de chiquilines, -que una y otra vez y
seguramente dentro de algún tiempo nuevamente tendremos que estar juntos aquí para
celebrar un nuevo triunfo- ¡nuestras felicitaciones!
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra la Edila señora Sandra Dodera.
SRA. SANDRA DODERA. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas noches a los
presentes.
Es para nuestra bancada una enorme alegría poder recibir a los atletas y docentes
que tan bien nos dejaron representados en el encuentro realizado en Salto.
Con el apoyo de los demás integrantes de esta Junta Departamental hemos
decidido homenajearlos reconociendo en ustedes, no solamente los logros y títulos
obtenidos a nivel nacional, representando a nuestro departamento cosa que sinceramente
nos enorgullece y es para destacarlo, sino que también queremos reconocer el esmero, el
sacrificio, la superación constante que día a día logran en una sociedad en donde priman
otros valores. (mg)/
Ustedes son los que nos enseñan día a día que hay otras metas en la vida,
compartir, disfrutar haciendo amigos, dejando por donde van el ejemplo de vida que son
cada uno de ustedes.
Apelamos a la protección integral de todas las personas. Por eso es que hace
cinco años el señor Senador Ruperto Long en conjunto con otros parlamentarios
presentaron un Proyecto de Ley que duró cinco años su estudio. Seguramente para
instrumentar y dar cumplimiento a esa Ley que los protege, tendrán que pasar varios
años porque la sociedad en su forma de actuar no tuvo en cuenta durante muchas
décadas que hay personas, seres humanos, que viven y comparten los mismos espacios
físicos y ahí no pensaron tal vez quienes construyen las ciudades en darle accesibilidad
a todos por igual. Y es así que hoy muchas personas tienen impedido el acceso a
edificios públicos, y muchas no pueden ingresar ni para ejercer el derecho al voto.
Cada uno de nosotros, los que hoy estamos sentados aquí, si vivimos lo
suficiente para llegar a viejos vamos a ser personas -todas- con capacidades
disminuidas. Con el transcurso del tiempo veremos disminuidas nuestras capacidades
físicas y tendremos seguramente que ir preparándonos para eso.
Hoy todos hablamos de los derechos de las personas y me gustaría hacer un alto
acá para recordarle a todos los gobernantes y representantes de los diferentes partidos
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políticos, que tenemos que priorizar la igualdad de derechos al momento de otorgar
trabajo a todas las personas, no solamente porque lo indica la ley sino porque es un
derecho humano tener un trabajo digno, porque también ustedes están capacitados para
hacerlo. Que cuando haya sorteos para ingreso de personal estén incluidos y tengan el
derecho de poder ingresar a trabajar.
Entre los que hoy serán homenajeados hay chicos y adolescentes que están
capacitados, que han tenido preparación en la escuela, en el instituto, en la UTU, en los
diferentes centros educativos a los que concurren y sin embargo, muchos, no han tenido
esa posibilidad democrática que la ley les otorga de tener un lugar en donde trabajar y
obtener por su trabajo una remuneración. Y si no podemos otorgarles los puestos de
trabajo que ustedes necesitan, tenemos que procurar por todos los medios darles los
lugares en donde ustedes puedan desarrollar una actividad que les permita vivir
dignamente, espacios públicos, materia prima para que puedan construir todo lo que
aprendieron. Por ejemplo en el curso de carpintería, darles las herramientas para poder
trabajar y un lugar en donde poder exhibir y vender el producto que sus manos realizan,
concesiones públicas, comercios, lugares para desarrollar una actividad, todo eso se
puede lograr porque ya hay experiencias en el mundo que han sido exitosas y que les
han permitido a las personas tener su sustento diario.
Tenemos que procurar que los derechos que ustedes tienen efectivamente los
puedan ejercer, si no será mucha dialéctica y buenos deseos pero en la práctica siempre
estarán marginados de las posibilidades que por ley tienen pero que muchas veces no se
les dan.
Ustedes chiquilines en el deporte han logrado una meta con mucho sacrificio.
Algunos irán al exterior y representarán a nuestro país. Más allá de los logros y las
medallas que puedan traer es importante que no dejen de lado los principales principios
que tienen que tener y que enumeramos al principio.
Ustedes son ejemplo de vida. Son el espejo que muchos jóvenes tendrían que
mirar para tener valores, solidaridad, compañerismo, superar barreras físicas y las otras.
Sus maestros, sus profesores de Educación Física, los profesionales, los docentes
en todos los rubros, los centros de enseñanza a los que ustedes concurren, hacen posible
que alcancen esta superación constante, de eso se trata este humilde homenaje.
Reconocerles a ustedes esa superación, el buscar y alcanzar nuevas en donde
edificarse como seres humanos.
Vaya para ustedes, para su familia, -y qué importante es la familia para ustedes
¿no?-, para sus maestros, -qué importante, cómo los aprecian, cómo los quieren-, para
los profesores, para los profesionales que los atienden e incentivan, nuestro
reconocimiento.
Seguiremos trabajando por la equiparación de oportunidades profundizando los
procesos para una inclusión plena, garantizando el acceso a la educación, la
accesibilidad física, la igualdad de oportunidades, la inclusión en la comunidad.
Pero por sobre todo seguiremos trabajando por el derecho al trabajo que todos
ustedes y cada uno de ustedes tienen, pero que son lamentablemente pocos los que
pueden hacer uso de ese derecho.
Gracias señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Antes de continuar agradecemos la presencia del Presidente de la
Comisión de Olimpíadas Especiales de Fray Bentos el Arquitecto Francisco Centurión,
a la vez que excusamos al Presidente de la misma Comisión de Young, a Raúl Lafluf,
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quien nos expresó que tenía compromisos que no podía eludir y que mandaba sus
saludos para todos.
En lo personal y antes de darle la palabra -si quieren hacer uso de ella algunas de
las autoridades que nos acompañan-, decirles que esta Junta Departamental, hoy está
representado aquí para recibirlos a ustedes podemos decir que la representatividad de
toda la ciudadanía porque están los dos Diputados electos, está el Secretario General de
la Intendencia en representación y está la Junta Departamental que es quién representa
proporcionalmente a toda la ciudadanía. Nos sentimos todos orgullosos y tienen que
saber ustedes que no es de nosotros de quienes tienen que aprender sino que son ustedes
quienes nos dan día a día un ejemplo de vida, principalmente para muchos de nosotros
que a veces el propio trajinar diario, las actividades personales, la política, la actividad
que cada uno desarrollemos nos hacen perder de vista cuáles son los verdaderos
objetivos y que ustedes lo tienen claro. A su vez felicitar también -como dijimos- a los
directores, a los docentes, en lo que refiere a los institutos de formación y muy
especialmente a las familias de todos ustedes que son los que luchan diariamente, que
supongo que deben tener esa felicidad, ese orgulloso de llevar adelante una tarea tan
rica como ésta y que tiene –quizás- estos momentos que son estas participaciones, en las
que es un pequeño premio que los chiquilines les dan a ustedes por el esfuerzo que día a
día hacen.
Es el sistema político todo y es principalmente la sociedad la que debe mirar un
poco más este ejemplo y debe mirar un poco más como decían quienes hicieron uso de
la palabra antes, para aprender de ustedes y a su vez para darles cada día un apoyo
mayor y mejor para que puedan llevar adelante la actividad y la vida propia con las
dificultades con las que les ha tocado vivir y que dignamente lo hacen. Así que decirles
que –repetir- nos sentimos orgullosos y les brindamos la mayor de las felicitaciones
porque como dije nos dan un ejemplo y además representaron a nuestro departamento
en estas olimpíadas de una manera excepcional.
Si alguna de las personas que nos acompaña quiere hacer uso de la palabra le
cedo.
Le cedo la palabra al señor Escribano Mazzilli.
ESC. CARLOS MAZZILLI. Gracias señor Presidente.
Como ya se ha expresado comparezco en nombre y representación del señor
Intendente y en nombre del Ejecutivo Departamental.
Corresponde en primera instancia agradecer esta gentil invitación y también la
adhesión completa a este acto y en concreto a las palabras vertidas recién en esta Sala
por los diferentes señores Ediles.
No es la primera vez, -y por suerte lo decimos-, que participamos en un acto o en
actividades -digamos- relativas a los integrantes y a los competidores en estas
olimpíadas especiales. Ya lo hemos hecho en años anteriores en actos previos y de
acuerdo en las distintas legaciones que con diversos resultados -que no interesan- a la
postre nos han representado tan dignamente en este tipo de competencias. (dv)/
Y hete aquí que hoy también nos volvemos a ver las caras por el mismo motivo,
yo diría por este gran motivo que es el reconocimiento a cada uno de ustedes,
integrantes de esa delegación, extensivo a quienes a vosotros sustentan, colaboran y
alientan, como son los profesores, las maestras, Directores, la familia y todos aquellos
que ponen su granito de arena en la prosecución de este fin.
Indudablemente que entendemos que ello ayuda a toda la sociedad fraybentina,
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en especial a ustedes. Y es por eso que pongo de manifiesto y les expreso que se tengan
confianza, confíen en todos los que los ayudan, en todos los que coordinan vuestro
esfuerzo, porque eso les va a ayudar en su autoestima. Ténganse confianza, la
autoestima es lo mejor que todos pueden tener, porque son reconocidos como personas
integrantes de esta sociedad, pero también por cultivar una actividad, en este caso
deportiva, que los resalta y que nosotros especialmente hoy, lo reconocemos.
Muchas gracias y adelante.
SR. PRESIDENTE. Acto seguido le cedo la palabra al Arquitecto Centurión.
ARQ. FRANCISCO CENTURIÓN. Muchas gracias señor Presidente, muchas gracias a
este Cuerpo y a quienes han asistido desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo
nacional.
Creo que es una expresión que refleja el sentir de todos quienes están aquí, los
homenajeados y las familias de los homenajeados.
Sin dudas, qué bueno que hagan este homenaje, qué bueno que hayamos
escuchado estas palabras, qué bueno que se ponga en valor aquello que sabemos quienes
estamos por dentro: cómo se construyen estas Olimpíadas Especiales.
Una construcción que reconoce una gran cuota de entrega y espontaneidad; aquí
no hay un objetivo de ganar, aquí no hay un objetivo de mera competencia sino todo lo
contrario.
Aquí hay un objetivo de vivir, de entregar, de convivir y de generar un caudal
siempre mayor de energía para sustentarse en la comunidad que hoy les tiene como
integrantes.
Dicen algunos “con capacidades diferentes”, no, con discapacidad. Realmente
dentro de la expresión, verdaderamente tienen estos chicos, estos hombres, estas
mujeres discapacidad frente a lo que es la capacidad normal del ser humano. Pero tienen
una capacidad superlativa en lo emotivo, en lo emocional, en lo humano y lo ponen de
manifiesto permanentemente en cada instancia en que pueden.
Bien se dijo que no es la primera vez que están recibiendo un reconocimiento, un
homenaje, una voz de aliento. Y no es casualidad, es que es una entrega constante, una
entrega constante como se dijo aquí, de las familias, de los amigos, del entorno y del
entorno educativo, porque Olimpíadas Especiales es parte del proceso de formación, es
parte sustantiva del proceso de inclusión de estas personas al resto de su comunidad.
Y es vivido de tal manera que cada instancia desde el momento mismo de la
preparación, supone una preparación –justamente- íntima de cada uno, una esperanza
de estar allí, para estar allí.
Su regreso es tan emotivo como su partida, su reencuentro es tan emotivo como
su preparación y sus gestos y su
formación es tan sólida como en cualquier conquista
humana en todo sentido. Y ese es el gran premio que ellos nos entregan a la comunidad.
De modo que agradecer este homenaje, este reconocimiento, esta instancia en la
cual se expresa gratitud, reconocimiento y valoración; es algo que seguramente todos
sienten y algunos expresarán de diferente manera.
Pero quiero agregar que este proceso de construcción social, educativa,
comunitaria, cultural y deportiva, requiere quizás de más atención de la que hoy tiene
por parte del sector público.
Hoy esto se basa en el voluntariado y está bien que así sea, pero qué difícil que
es. Porque esta instancia de participar a nivel internacional es vivida con entusiasmo por

dv/nc/mm/tm/ld/mg

7

cientos de chicos, y solamente pueden llegar unos pocos y con mucho esfuerzo de parte
de las comunidades. (nc)/
Repito: está bien que exista el voluntariado y está bien que esto sea un soporte
importante porque le otorga una cualidad aún mayor, pero bien valdría la pena y le haría
mucho bien a este reconocimiento que culminara con que este tema estuviera más
presente en la agenda pública, porque de verdad que se necesita que estos pasos valiosos
no queden en pequeños pasos. Que este contagio de entusiasmo que se vive como dije,
antes, durante y después de la competencia, de participación, de encuentros que hoy se
reviven y se reavivan con este homenaje, no quede en algo que se trunca mañana. Y que
además de lograr inclusión en la etapa de laboral, en la etapa de inserción pos estudio,
haya otras instancias de acompañamiento que potencien lo que hoy se valora como una
conquista.
De modo que yo agradezco en nombre de todos los que están, y los que no están
acá, porque son muchos, ya que han pasado por esta instancia muchísimos jóvenes,
chicos y chicas, muchísimos docentes Profesores de Educación Física que también
donan su tiempo voluntariamente; muchos ex alumnos que vuelven a incluirse también
voluntariamente en instancias de preparación y acompañamiento, porque esto es todo un
colectivo que se nutre asimismo de entusiasmo.
Y repito: agradecemos, y de alguna forma permítasenos insistir en que bueno
sería que este gesto de un órgano de Gobierno Departamental y Representantes del
Departamento a nivel nacional tenga quizás una repercusión un poco mayor, instalando
este tema en la agenda pública y generando alguna instancia más potente de
colaboración.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE. Acto seguido vamos a dar lectura a un pequeño diploma en
recordación de este homenaje que esta Junta Departamental les hace a todos los
chiquilines y entrenadores.
Dice: “Junta Departamental de Río Negro. A… -el nombre de cada uno de
ustedes-, en reconocimiento a su destacada participación en las „22ª Olimpíadas
Especiales‟ realizadas en la ciudad de Salto del 29 al 31 de octubre de 2010. Esta
mención se le concede en nombre del Órgano Legislativo del Gobierno Departamental
de Río Negro. Fray Bentos, 25 de marzo de 2011.”
Así que si hay algunos chicos que están del otro lado de la barra los invito a que
se acerquen a la Sala. La Secretaria va a ir dando lectura a los nombres de cada uno de
ustedes y les vamos a ir pidiendo a las autoridades que nos acompañan que aunque el
lugar no es de los más cómodos, nos vayamos parando por ahí abajo para ir entregando
uno a uno a quienes hayan venido los respectivos diplomas, y a los que no hayan podido
concurrir cada una de las instituciones los llevará y les hará entrega.
Invitamos también a un representante de cada una de las bancadas a que se
acerquen para ir haciendo entrega de los diplomas.
(Acto seguido se procede a la entrega de los mismos por parte de las distintas
autoridades).
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SR. PRESIDENTE. Bien. No habiendo más asuntos para tratar -como decimos siemprey reiterándole las felicitaciones y el agradecimiento a todos ustedes y a quienes nos
acompañaron jerarquizando esta sesión, damos por terminada la misma. (Aplausos)
(Hora 20:50’).
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