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ACTA DE SOLICITUD. En la ciudad de Montevideo, el día catorce de junio de
dos mil diecinueve, comparecen: Lautaro José Esquemil Pérez, Martín
Novales Harteche y Guillermo Nivaldo Tarreño Giménez, uruguayos,
mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° COMPLETAR
respectivamente, de estado civil solteros, domiciliados en COMPLETAR, en
su calidad de socios y únicos integrantes de la sociedad de hecho que utiliza
el nombre de fantasía COMPLETAR quienes me solicitan constate en el
buscador de Internet “Google” si existe una canción llamada “Oso Polar” u
“Oso Polar Global Warming” y en caso de encontrar una canción con esos
nombres constate también quién o quiénes figura o figuran como su autor
o autores. También constate en el buscador de Internet “Google” si por el
estribillo de la canción de la que afirma ser autora la señora Guadalupe
Costarena y dice: COMPLETAR, aparece alguna canción o no.
HAGO CONSTAR QUE: a) conozco a los comparecientes, b) Esta acta es
leída por mí y los comparecientes la otorgan y suscribe, manifestando
hacerlo con su firma habitual.
Lautaro Esquemil

Martín Novales
Guillermo N. Tarreño
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ACTA DE CONSTATACIÓN. En Montevideo el día COMPLETAR, cumpliendo
lo solicitado por los Sres. Lautaro Esquemil, Martín Novales y Guillermo N.
Tarreño en el acta que antecede y en su presencia, a las diecisiete horas
enciendo mi computadora personal, voy al ícono del buscador “Google” en
mi pantalla de inicio, 1) escribo en el campo correspondiente: ”canción Oso
Polar” y procedo a constatar lo siguiente: aparecen resultados sobre una
canción de cumbia llamada “Oso Polar” que refiere a una anécdota de
zoológico y es interpretada por el cantante mexicano Nelson Kanzela, el
grupo “Sonora Skandalo” y otros; 2) escribo en el campo correspondiente:
“Oso Polar Global Warming” y procedo a constatar lo siguiente: aparecen
muchos resultados que hacen referencia a la canción con ese nombre
interpretada por el grupo uruguayo “Los Lautitos”, integrado por
COMPLETAR, y ninguno de los resultados hace referencia a Guadalupe
Costarena; 3) escribo en el campo correspondiente el estribillo de la canción
Oso Polar cuya autoría se atribuye la señora Guadalupe Costarena, que dice:
COMPLETAR y constato que no aparece ningún resultado por ese estribillo.
Para constancia de lo actuado extiendo la presente que suscriben conmigo
los Sres. Lautaro Esquemil, Martín Novales y Guillermo N. Tarreño, en el
lugar y fecha indicados siendo la hora COMPLETAR.
Lautaro Esquemil

Martín Novales

Guillermo N. Tarreño
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No. 54 – PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE SOLICITUD Y DE
CONSTATACIÓN. INTERVENCIÓN A SOLICITUD DE LAUTARO
ESQUEMIL, MARTÍN NOVALES Y GUILLERMO N. TARREÑO. En la
ciudad de Montevideo, el catorce de junio de dos mil diecinueve, cumpliendo
con lo solicitado por los Sres. Lautaro Esquemil, Martín Novales y Guillermo
N. Tarreño, con lo dispuesto por el artículo treinta y nueve del Decreto-Ley
mil cuatrocientos veintiuno modificado por el artículo doscientos treinta y
cuatro de la Ley trece mil ochocientos treinta y cinco y las Acordadas de la
Suprema Corte de Justicia números 7.533, 7.536 y 7.540, incorporo a mi
Registro de Protocolizaciones, el Acta de Solicitud y el Acta de Constatación
realizada en mi computadora personal en el buscador de Internet “Google”
el día COMPLETAR y la presente Acta de Protocolización, con el número
cincuenta y cuatro del folio ciento ochenta al folio al folio ciento ochenta y
cuatro. REFERENCIA: Esta protocolización sigue inmediatamente a la
número cincuenta y tres de Protocolización de Contrato de Compraventa de
Automotor de fecha seis de junio, del folio ciento setenta y cinco al folio
ciento setenta y nueve vuelto.

