
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTAR丁iDA E ISLAS DEL ATLANTiCO SUR

REPUBLICA ARGENTiNA

PAR丁!CULARES

N。一　驚鴫鰐 pERTODO LEGISLATIVO 19 4 L

圏XTRACTO零雛斗・喜或/〃食刻勉を名言祖歓の,他4一

斑んγ助,′血刀細れル塙」の隼夕・役付の血五一

均地肌の潅r血沈小柄/痢力鍾A大型並

Entr6 en la Sesi6n de:

Girado a Comisi6n NO



SENOR

PRESⅡ)ENTE LEGISL ATURA PROVエNC工ÅL

S　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　D

中豊謹昔もs ab萄o　錆r朋a血eS Es正bado鴫s debjdamente habi

dos en nuestra Const血ci6n Nacional y Provincial,

derechos

璃iem町e

mal desempefio de algunas Empresas, Cooperativas y/o person劉eS

tadas por la mecci6n Provincial de Puertos y amparadas por entidades
Stado, que en VeZ de tomar los recaudos pertmentes para que nuestra

dad sea digna y proapera, Se lavan las manos con la simple excusa de que

Ste tema nO nOS COmPete, Pasando la pelota de un Ente a otro.

OS hemos reu血do para hacerle uegar a los responsables de皿eStrO Pe口ulCIO,

Pa掲q鵬aS青de皿a vez por tod観s, Se digll巳n a mOd田roar tal da組o. Debido a

que cuando se sanciono la Ley nO181, fue creada unilateralmeute por los

Sefiores Le直Sladores de tumo, Sin haber te血do en cuema la partlCIPaCi6n de Ios

actores de la actividad, que SOn los que conocen la prob]ematica en

profilnd固ed, y eS POr eSO que la mencionada Ley no tl】VO el aporte beT]節co

esperado, maS que el de crear o considerar a los Estibadores como de pnmera

O de seg皿da seg血n ]e correaponda, a Criterio del funcionario de tumo o a su

interpretaci6n de la m印Cionada Ley.

Nosotros simplemente Es血badores, nO eStamOS SOlicitando mqlOraS Salariales ni

VOIver a tiempos negros de la actividad, tamPOCO eS de nuestro血e重さs que los

COStOS OPerativos se mod脂quen o se encarezcan, Simplemente queremos ser

respetados, y que Si tral)aja皿OS Para una Empresa yfo Cooperativa, 1a misma

este obligada a pag紺nos, y nO que Se nOS aV租Sa11en tales derechos, eS POr lo

que aqun exponemos, que hacemos entrega del slg鵬nte Petitorio que ira a

m狐os de las slgulenteS autoridades:

SENOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

SENOR PRES冒DENTE DIRECCION PROVINCIAL DE P

SENOR DIRECTOR DELEGACION PUERTO USHUAIA

SENOR MINISTRO DE GOBI且RNO TRABAJO Y JUSTIC

SENOR SUBSECRETARIO DE TRABAJO

SENOR

‘′しi)高くし烏GISLATrVO

Sl:C尺膿’「^l引A LEG ISしA丁IVA

SA OE ∈NTRADA

PRESⅡ)ENTE DE LA LEG工SLATURA PROVINCIAL

SENoRES PRES冒DENTES DE BLOQUE DE IA LEGISLATURA

PR O V工NC富AL

FISCAL DE ESTÅDO DE LA PROVINCIA



PETIT()R量0

1)MOD岬ICACION　Å　LA LEY PROVINCIAL 181 Y DECRETO

却Liberar el c呼o de Estibadores’debido a.que no somos trabaj融ores de

Prmera O de segunda , COn el actl血sistema sl血Plemente se marglna a los que

b)Sofroitar a las Empresas habilitadas p誓COntratar eSthadores una garant盲a

que contemple que∴Si la m上sma comp]te en foma desleal o飼nancia sus

OPeraCiones, nO Io haga con nuestro trab年jo. Que si no nos paga en el tiempo

predeleminado, Sea el Ente que hab皿a a la血sIⅡa quien deba al)Onar組ueStI’OS

jomales , de esta manera se obligara a la Direccich Provincial de Puertos a

to皿ar una m句Or y maS∴Segura PO舶ca al hab亜tar a una Empresa y/o

Cooperativa. -

c)Las Empresas y/o Coopera宜vas que operan actualmente no ti印印costo de

mantenimient。, 6sea inscribiree en el puerto para operar y co血atar personal no

les cuesta nada. Es por eso que van y vienen, Siendo de esta manera

Peg担dicado el Estibador, que al querer reclamar, 1a Empresa y/o Cooperativa

ya no es existente.-

q) No se hめ鵬te a personas cono Empresas y/o Cooperativa, a quienes han

pa血cipado de Empresas y/o Cooperativas que han cometido fraude laboralフ

provjsional o丘scal o que estin siendo procesadas por malversaci6n de foIldos

pf心licos o privadosブmal desempe静o de los dcheres de funcionario peblico

etc,.-

e)No considerar como Estibadores, a los socios de Cooperativas ya que en

foma directa ellos son empresarios que complten CO虹nueStrO trabg担, dandoce

de esta IImera lo que seha m doble empleo puesto que c皿do les conviene son

empresarios y cuando no son Es仕badores’debido a que hoy y de acuerdo a ]a

Ley1 81 si m socjo de Cooperativa esta dentro de los doscientos tiene dcrccho

al trabajo lg脚l que un Estibador sin ser soc工o de CooperatlVa, 6sea un

empresario es∴∴COOSiderado un trat砧ador, Por SuPueStO COn Vent劉aS

inalcanzables para los que∴SOmOS Simples Estibadores. Que se estip血e el

estricto co血01 de el pago de aut6no皿os de los socios de cooperativas porque

サル・で上雄・亨Zら



peq田Cio imxplicable p観ra los虹ab萄adores que vemos con aso皿bro pas

缶ab年io.-

f)Se sancione a fas Empresas y/o Cooperativas que∴COntratan de contrabando

perso皿aS nO hab址tadas para realizar tares de estibaje y no con皿Simp]e

sumano, PuestO que eSO nOS Pe封diea y nos qulta la posib亜dad de tral)萄o.

Este pedido no se re五ere a u皿SuPueStO ya que hay「 antecedeutes sobrados de

CaSOS ya S耽edidos∴l

g)Se faculte a la Direccjd膿Provincial de Pue巾os para que i血程b抽e a las

Empr職場　y/o Co呼era轟va登　q調e　皿○　○脚噌1e皿l租s no皿謎】証0軸巳s ,

provisionales y/0五scales vlgenteS y Se le otorgue fa ot班gatoriedad de ente de

COntralor debido a que donde se desauTO皿an las actividades es Jurisdicci6n de

la Direcc工6皿Provincial de Puertos.一

h)Que la Direcci6n Provincial de Puertos otorgue a las Empresas y/o

Cooperativas que contratan perso皿al, un lfbre deuda antes de cada operaci6Ⅱ

para poder presupuest紺, de esta manera n皿g血Amador o pmpletario de

buque podr各　contratar a una EⅢPreSa y/o Cooperativa con problemas

l放) Orales , -

i)Se sancione a las Empresas y/o Coaperativas que con su accionar no pem正en

que los億あ萄adores∴Cuenten COn Su Obra Social, evadiendo el aporte a Ia

misma,Para reCaudar m甲ores datos∴SOljcitar inftmaci6n a la O. S.P.A.(Obra

Social Portuarios Argeutmos con sede en la cindad de Ush脚ia)○○

j)que重でSe Permjta reaⅡzar tarcas de carga o descarga de血O de la zona

POrtuma COn Personal que no este habHhado como estibador, eSte Pedido se

debe a que en la actualidad los proveedores, importadores, llegan a la zona

PO血胤ia a re血ar o entregar sus productos hal)iendo contratado changarines no

ha闘itados , Crealrdonos un gran pe増田Cio para quleneS eStanOS debidamente

hal)il王tados para realizar tales tareas.-

k)Se investigue el accionar o el mal desempe免o de aquehos ft皿Cionarios que

con su acc工onar han pemritido e且incun岬li皿工ento de　日as Empresas y/o

Cooperativas con sus trabqjadores, violando de esta manera todas las nomas

j血臆cas Ⅵge血es ・-

1)Se sancione a las Empresas y/o Cooperativas que evaden su reaponsabilidad

de efectuar la declaraci6n jurada coⅢeSPOndieute a el A.N,S.E.S, debido a que

esta m劃riobra no pem血e que los trab勾adores Iogren pereibir la ayuda escolar

y el salario familiar que por Ley y derecho le corresponde,eCho este que se

viene suscit狐do desde hace mucho tieII岬0, Sin haber sido observ Ldo por la

autoridad de contralor con℃SPOndiente. -



ll)Se tenga en cuenta una medida pu血orin para aquellos Amadore

mediante presi6n y/o sugerencla, Ot避ga皿a′ 1as E皿presas y/o

COmPe血de foma desleal con precios que no alcanzan para pagar

Obhigaciones laborales, PreVisio皿ales y/o fiscales, debido a q田e co皿este tlPO de

aetos se e血血的a la actividad, y Se Pe豆udica de foma totalmente directa a los

同bqjadores que siempre caen a mereed de este tipo de hechos.輸

2)SE DE CUIV皿L皿ⅢENTO A LAS LEYES NAC]ONALES:

dySe obligue a cuIrlP血con la Ley nacicmal n。20744

b)Se obljgue a cump血con la Ley nacional mO20337 no dQjando operar a las

Cooperativas como s工fuesen Empresas姐ue OPeren CO皿O e皿ana dicha ley,

debldo a que hoy cor血atan perso皿如com。 Si fuesen ma Empresa com血y皿o

COmO Cooperativas, hecho que la mencionada Ley皿O PerI血e y pro血be

(OPeran COn el mhimo de asociados previsto正)Or la Ley 20337 y contratan todo

el personal∴requerido par“a una operacidn de carga y/o descarga:1as

OPeraCiones mencionadas requleren de un minimo de treinta Estibadores y el

n調mero丘nal puede rondar心os cie皿’’. Son “Empresas’’encubiertas que cometen

fraude iaboraI, PreVisional y丘sca田立

C)Se de cuⅡxpljmieuto a la Ley nO24557’つA.R.T.’’y se compruebe el pago de las

Obligaciones que la mencionad租Ley obliga.-

3)SE SOLICITE INFORIVIE A RA DIRECC[ON PROVINCIAL DE

PUERTO S :

a)Metodolo産a para habiHtar Empresas y/o Coop餌ativas.一

切Porque en el periodo septiembre de 1996 ajulio de 1997 se d匂o operar a

Empresas y/o Cooperativas que no pagaba皿apOrteS y 」Omales amp狐mdo de

esta mane丁a e】 de批o de evasi6n y宜aude laboral con el pe項ulC10 que lo

mencionado acaFTea a los trab萄adores, y eludiendo la resolucidn D.P.P

nOOOl/93 que se encontra心a en Plena vigenCia, la Empresa y/o Coopelu血va aqui

皿encionada se denomina Cootr車間(de ser errcheo este dato o negado por比

Direcci6皿Provincial de Puertos, SOlieitamos se a句unte la documentacidn que

acredite tal cu皿plimiento,Ejemplo: declaracidn jurada D.G土forndario nO902

y su correspondieute recibo de pago,declaracion jurada A.N.S.E.S,fomulario

de pago correspondiente a A.R.T手

C)Por que se dio de b祖Ia resoluci6n D.P.P. nOOOl/93’y干que?n la皿dad

de ]a misma ]as Empresas y/o Cooperativas oI)eran Sin rmg血o tlPO de control

quedando de esta manera los trab砧adores a merced de acciones frat細dulentas.-

d)Cual es el patri皿o血o solic血do.a las Empresas yfo Cooperativas al

inscribirse, y POrque Se utmZa tal critemo.-

乱一高　卑屈.うそ石



e)QしIe CanOn anual abonan las Empresas y/o Cooperativas que lucran de

1a zona portuaria a la Direcci6n PTovincial de mertos y en que conceptos-

f)Infome el Sefror Presidente y el Sefior Djrector de la Delegaci6n

Ushuaia, Si a la fecha tienen conocimie皿tos de las inegu喜aridades manifestadas

en el presente petitorio, Si en alguna opo血腫idad le solicitaron infomes a冒a

sllbsecretaria de億ab萄o con respeeto al cumpIim土ento o no de las Empresas yfo

Cooperativas, Para COn SuS trabajadores.細

4)SE SOLICITE INFORME A LA SUBSECRETARIA DE TRABA丁O:

a)Porque no infomo a ]a Direcci6n Provincial de Puertos las ano皿alias

conetidas por Empresas yIo Cooperativas en coutra de 】os derechos de los

trabajadores seg血Io dispone la Ley 181 y su reglamentaci6n.一

b)Metodo置og王a para controlar aぬs E皿presas yfo Cooperativas.-

C)Desde que mes a la fecha no se_registra inspeccjones∴a las Empresas y/o

Cooperativas de la actividad portuana que con億atan Estibadores.-

d)血fome la cantidad de sumarios pendientes por reclamos lal〕orales en

peIjuieio de ]os Estibadores y/o por comprobarse la餌ta de pagos a las

obljgaciones vigenteS ``pago de jomales, PagO de aportes etc.’’・-

e)InforIne el Sefror Sul)SeCretario y la Sefiora Directora de Trab萄o si cuenta a

la fecha con demmcias de lo aq関ma皿ifestado o si tenia conocimiento de los

dichos ve正dos en el preseute petitorio-

5)SE SOL患CITE INEORMES A LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

叩Orque nO informo. a la Direcoi6n Provincial de恥ertos las an?malfas o falta

de pago de obHgacIOneS que emanan las actividades portuanas, Seg血1o

mmda la Ley nO18l,que Empresas y/o Cooperativas est紅exentas de tales

cbligaciones, y Cuales son.-

Esperamos que este pequefro pe伽ono’Sea lo mas claro posible ya que m

estamos solicitando nada imposible de concretar. pedimos se haga lugar a los

すeClamos ge皿inos de un gmpo mayoritario de tral埋jadores, que hchan por

lograr mante皿er la fue血e血ica de ingresos que es ]a de la estiba’nO queremOS

血solicita血os reva皿Cha, Simplemente anhel狐1OS que desde hoy para ade賞ante

los derechos de los trab勾adores sea皿garaI]血zados y respetados como emanan

la Constituci6n Nacional y la Constituci6n Provincial y todas las Leyes

ⅥgenteS que COntemPlan tales derechos. Todos sabemos que el trab雀jo

dignifica al hombre y es por eso que solicitanos nos ayuden a mantener nuestra

fuente de trabむcon dignidad, ya que de la r血sma depende el sustento de

nuestras familias, demas esta aclarar que haremos todas ]as gestiones en foma

の同月、乞しらけ.亨そる



1a co皿脚idad, Otorgando皿plazo de s占ete dias para lograr enco血amos

誓言詳記語意謹告霊蒜霊霊蓄蒜誓詰〆
a la fa血a no co血amos con un Gremio aunque esta皿OS en Su reCuPeraCi6n ,血

con fines po馳cos, Sino que seri de origen地心oral con el fin de lograr lgualdad

Para tOdos Ios trabaladores po巾1afros.-

Los ab如o fimaI虹es deleganos meStra r印reSenta債vidad a los se充ores:

ESPINOSA COBY JUAN SALVÅDOR D,N,I.923 1 9478 TARGETA ESTIBA

叩O4

SILGUERO ROQUE NAZARIO D.N.I, 1 795 1 952 TARGETA ESTIBA NO249

VALVASON RUBEN DANⅡ.O D.N. L2 1 41 7726 TARGETA ESTIBA N(26

ARCOS RICARDO RAMON D.N. 1」2742226 TARGETA ESTIBA NO78

PALACIO DAN幅L CARLOS D.N.I. 1 7367924 ’rARGETA ESTIBA NO86

サルiユ上有子.字Z〔三



州ombre 認�2�Nume○○ �5T�+R�:「:…　∴:: ��h���ｨ�x����6ﾘ���b��洩ﾈ���Δ��������

Palacjo,DanieICa「los 忍R�1了.367.924 ��∴∴　∴ 

Pa「edes,Cesa「Daniei 忍R�26.440.661 ��琵圃 

P8VIov,NicoiasRaul 忍R�4.277.908 ��調　、 

Pepe,EstebanFemando 忍R�21.6了2.了19 ��・:∴多少 

Pepe,MigueiAngei �8ﾕR�6.612.915 ��/脇フ 

Pepe,Sebastian 忍R� ��÷∵∴ 

Pe「ez,Osca「AIberto 忍R�10.309.414 ��∴∴∴ 

Pizar「0】Ca「iosGustavo 忍R�21.358.166 ��/↑ 

P0nCe,Celso 忍R� ��一千; 

Po両IIo,CiaudioIsmae回 忍R�18.236.860 ��雛 

Po皿Io,TomasAntonio 忍R�1了.3了8.908 �#�ﾓ�{�9{塔��ふR�∴・∴ 

P「ada,D轡mianAdrian 忍R�21.352.814 ��∩八十ハム. 

PuIga「,AldoAutonio �8ﾕR�1音7.282.914 ��:温い 

Ramirez,PabioCesa「 忍R�24.466、311 ��/櫛「 

Rios,Se「apiO 忍R�13,312.153 ��言直∴ 

Rive昭,Libo「io 忍R�13.954.813 ��¥¥_∴ 

Rol)iedo,RicardoJuan 忍R�11.119.691 �� 

Roman,Robe直cl 忍R� ��∴辛∵子∵ 

RuizBa巾en(OS,OsvaidoR. 忍R� �� 



州o軸心r馨 禰�ｸ�ｲ�Nume○○ �5Vﾈ+R�十二二. ��

∴宮上∵∴ヽ土子 

Salatino,JoseHec10「 忍R�16-681.286 ��旧 ���ｨ������

音l　,　年」 ��

Salf轡しeTorTeS,JoseF「ancIsca 忍R�92.了4了.110 ��ヽ 

S=guero,M轡「COSDavid 忍R� �� 

S=guero,Nazar10Roque 忍R� �(�ｸ�ｳ�{涛S�鉄"ﾖ途� 

Sosa,JorgeLucas 忍R�16.792.104 ��一(-’/　くく二一一一己臆 

TeJe「ina,OsfaIdoMario 忍R�10.874.973 ��十 

Tevez,Hec[o「D訓te 忍R�18.292,424 �#�ﾓ��#�#C#Bﾓb�栂; 

ToiecIo,FeiipeOsca「 忍R�18.598.467 ��猟( 

Valvason.RubenDaniIo 忍R�21.41了.了26 ��∴∵∴ 

VargasCahuas,Victcl「D, 忍R� ��/_「　　///‾‾「 

Va喝asManc肌a,JuaTIPed「O �6ﾂ�60.025.818 �#�ﾓc��#S��Ｃ�払子)//∠㌦フ 

Vargas,GuslavoEduardo 忍R�21.610.314 ��ヽ_/‾‾‾ 　/ 

Va喝aS,Ma巾° 忍R�13.758,57了 �#���8�SsS���8��2�欄 

Vasquez,GuidoCesa「 忍R�24.392.了29 �� 

VIilaiobos,Fide容 忍R�20.306,848 ��圏詔 

∵」∵〕幸∴つく一言∴ 樗｢�G合う0う〃 ��YZ�*Hｴ��腿醐 

塙+《丸も寸 ����/〈02.劣♂ ��/件　- 



//‾「 ��

肥om心鴨 禰�ｸ�ｲ�Numero �5T�+R�(/「ma　霜 ���x��.r�

/〃‾ 

Aceved○○F色bian 忍R�1了,665.504 ��:し 

Acosta,Ped「ORamon 忍R�31.209.了90 ��ノ　　　　　　　　　　¥¥ 

α瓜点,∴も ���蕀���h�｢�42�f��

Agu=a「Can判ioぅJoseR・ 忍R�92.616.830 �� 

Ag面Ia「,ClaudioAlqand「O 忍R�24,961.465 ��′賄 

Aguiia「,EIad10HLlmberto 忍R� ��花心 

Aguirre,JcISeRamon 忍R� ��腰間▲.重、,▲ 

AIca「az,Juiio 忍R�22.590.126 ��年上∵ 

Alegria,Pedro 忍R� ��0つ圧 

A「COS,Ricardo 忍R�12.了42.226 �� 

ArgueIio,DomiれgOAnicelo 忍R�23,803.109 倡��/ノ/、 

Arguelio,M喝uelCeferino 忍R�21.829.5了1 �(兤�越i{��ﾓR�了∴r予言∵ 

AsseIbom,Hugo 忍R�23.682.590 ��∴: 

BaIderramaSevenano 忍R� ��/ニノ　少 　しとラー‾) 

Barre潤,MarioAiejalld「0 忍R�24.111.943 ��亥’/‾/ 

Benitez,Fabian 忍R�22.978.了08 ��吾、∴ 

Be喝alioAnibalRamon 忍R� ��ヾ丁_Å止し 　≠ 

BertoraCrlStianMa「CeIo 忍R�27.056.054 ��重要客種覇 　〆i.〆・A 

Bontes,D、Ma「℃eia 忍R�1了.060.672 ��; 

DU �#"緜3"�3sB� ��ﾈ��ﾂ��



Nom〇〇e 認�2�Nume○○ �5Vﾈ�b�「ima ��

時′や∴∴ 

BuenDia,Na「CiZO 忍R� ��、ざ ��(�X�R�:ﾂ�

日us章0S章Vicしo「 忍R�12,876.323 ��言を-∴ ��

C8maCho」opez,Re11eJuan 忍R� ��∴ ��

Came「a,Misuel 忍R�13.5了2.609 ��’し/　、 　∴∵ 

CapeiiaれNavarroDemetrio 忍R� ��ふ隆二 

Cbre「a,しuisGLIStaVO 忍R�16.843.388 �� 

Cerpa,MariodeIaCruz 忍R�20.251.578 ��∴_〇十・一∵ 

Choroique,ManueiDavid 忍R� ��//易/ 

CrusE両quez,Santos 忍R�60.106.095 �#Bﾓc���c�迭ﾓ2�′ 子メ∵ 

Cue=o,ignacio 忍R�22.491.896 ��∴∴∴∴ 

Cue=o,MarioAIcides 忍R� ��要望i 

Cu怖a,HugoFedenco 忍R� ��立上∴了 

DeIaC田Z,Carlos 忍R�20,119.841 �#�ﾓ#���塔H���’　　　イン 

Deg「ange,Hecto「Amando 忍R�16.606.223 ��_吋′ 

Deigado,Ch「istian 忍R� ��〆⊇蜂等二一 

Diaz,ELISebio 忍R�8.197.885 ��ぐ 

EspinozaCobi,JIIanSaivado「 忍R�92.319.478 ��心点心 

Farfan,Lallriano 忍R� ��五㌧ 

Fer博yra,JuanAmando 忍R�10.135.220 ��′ 



Ga「CIa Borquez, Angel C

Ga「Cia, Osca「

GatiCa, C「IStIan

GeipらCa「看os Emque

Ge「acl, Ecluardo LulS

Goitla, Eduardo Leonardo

Gortan, DomingO Alberto

Guaytima, Jorge Edua「do

GuilIen, Armando

Gし璃elTeZ, NICanO「

Hinqjo, Jose Luis

infaれti, Leonardo Raui

lns, Juan Ca「ios

Juarez, Jose Orlando

Jurado Jllrado, G「egorio

Kricfalussj● Hecto「 Gustavo



肥Omb「容 認�2�Nume「o �5T��b�’少雨 ����cｩ�xﾋ����

Lechman,MaroeioLe。na「do 忍R�23.258.999 ��:予　　言 

」eguiza,OscarAiberto 忍R� ��/　　蕊 ¥ 

Lie叩ueO,Va冒eTltin 忍R�13.409i689 ��∴畠∵ 

Lob。,CariosAlberto 忍R�13.了了1.490 ��子牛 

Loupias,LuisLllCIO 忍R�14.911.972 ��二十∴ 2○○1491197 

LuffLJorgeOriando 忍R� �� 

Machado,DardoGustavo 忍R�21.661.1了2 �#�ﾓ#�cc��{�"ﾓ"� 

MaidonadoEspindoIa,Miguel 忍R�18.6了4.261 ��/フグ// 

Ma面nezMigueiOrlando 忍R�24.423.396 ��∴ 

Mechuian,Cesa「しeonardo 忍R�21.931.206 �#�ﾓ#��3���bﾒ�e 　ワニ==プア 

Mi帽ndaRu庄,」aime 忍R�18.691.91了 ��㌦・÷> 

肌randa,C。uPOlicanLuis 忍R�18.615.16了 ��/て接すし辛 

Mo血a,CarlosAlberto 忍R�1了.060.63了 ��星易圏 　　-) 

Molina,JaimeEduardo 忍R�24,811.019 ��∴・圧∴言/㌦ 

Moijna,JulioCesa「 忍R�23.401.814 �#�ﾓ#3D����Bﾓ��∴∴ 

Mo「al,Ramon 忍R� ������������#�ﾓ���3�SSBﾓ��/:　　∴ 

Moraies,Osca「Ruben 忍R�13.675.261 ��∴∵　- 

Narvae乙,Ma鴫osFablan 忍R� �#�ﾙEcS�{鉄�32ﾓ2�/　臆_// あごを憂 

OyaiZO,MaximoAndres 忍R�26.9了4.824 ��:∴∴ 

∴ 


