ACUfRDO 0[ CONc:tJO N" 061 2015 MDU
{OJO,;O 13<1e¡<;l1odelWJS

VISTO
En Sesión Ordinario del Concejo Municipal N" 013-?015 del 13 de julio del 2015; y,
CONSIDERANDO
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