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ACTA DE SOLICITUD. En la ciudad de Durazno, el día seis de abril de dos mil
diecinueve, comparece: COMPLETAR, oriental, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad N° COMPLETAR con domicilio en COMPLETAR, Montevideo, quien me solicita
que esta noche me constituya en el local del Teatro Ópera sito en Eusebio Píriz esquina 18 de
Julio de esta ciudad, a efectos de constatar COMPLETAR. HAGO CONSTAR QUE: a) No
conozco a la compareciente, quien acredita su identidad mediante exhibición de su cédula de
identidad vigente. b) Esta acta es leída por mí y la compareciente la otorga y suscribe,
manifestando hacerlo con su firma habitual.

Guadalupe Costarena
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ACTA DE CONSTATACIÓN. En COMPLETAR, el día COMPLETAR, cumpliendo
lo solicitado por la Sra. COMPLETAR en el acta que antecede y siendo las veinte horas, me
constituyo en el Teatro Ópera de esta ciudad acompañada por la Sra. Guadalupe Costarena,
adonde ingresamos mediante el pago de una entrada, y procedo a constatar lo siguiente: A) En
el escenario comienza su espectáculo musical el grupo COMPLETAR, tocan los temas del año
pasado más conocidos de la banda y a las 21 y 30 horas hacen el anuncio de que tocarán su
último éxito, el tema: “Oso Polar Global Warming”. B) A medida que cantan esa canción voy
transcribiendo la letra, que dice: COMPLETAR

Para constancia de lo actuado extiendo la presente que suscribe conmigo la Sra. Guadalupe
Costarena, en el lugar y fecha indicados, siendo la hora 22:00.

Guadalupe Costarena
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No. 45 – PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE SOLICITUD Y DE
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CONSTATACIÓN. INTERVENCIÓN A SOLICITUD DE GUADALUPE
COSTARENA. En la ciudad de Durazno, el seis de abril de dos mil diecinueve, cumpliendo
con lo solicitado por el Sra. Guadalupe Costarena, con lo dispuesto por el artículo treinta y
nueve del Decreto-Ley mil cuatrocientos veintiuno, modificado por el artículo doscientos
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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 realizadas entre las veinte y las veintidós horas
del día de la fecha, en el Teatro Ópera sito en Eusebio Píriz esquina 18 de Julio de esta ciudad
de Durazno, y la presente Acta de Protocolización, con el número cuarenta y cinco del folio
ciento veinte al ciento veinticinco. REFERENCIA:

Esta protocolización sigue

inmediatamente a la número cuarenta y cuatro de Protocolización de Convenio de Accionistas
de fecha 2 de abril del corriente año, del folio ciento once al folio ciento diecinueve.

