
 

 

 
 

CONCEJO MUNICIPAL 

SUNCHALES 

 

 

 

 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN  Nº   7 7 0 / 2 0 1 8 
 
El Concejo Municipal de Sunchales solicita al Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal, a través de la Secretaria que corresponda y en un plazo de 5 días, 
remita a este Cuerpo Legislativo: 
 

1. Un informe sobre las presentaciones de parques de diversiones ins-
talados en el espacio físico sito en inmediaciones del ferrocarril y el 
espacio denominado los Gigantes Verdes u en otro sitio de la ciudad, 
durante el presente año y/o el anterior inmediato, presentando 
constancia suficiente sobre el procedimiento de habilitación y deta-
lles la tributación realizada.- 

 
2. Informe detallado mediante copia de documental correspondiente 

que acredite haberse cumplimentado con la requisitoria legal exigida 
en el art. 5) pto. 5.3) inc. b: b1) y b2) referidas a las condiciones es-
peciales habilitantes y de autorización en materia de parques de di-
versiones.- 

 
///Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Sun-
chales, a los veintiséis días del mes de julio del año 2018.- 
 



Sunchales, 21 de agosto de 2018.- 
 

  
Sr. Presidente 
Fernando Cattáneo 
CONCEJO MUNICIPAL 
Sunchales-Provincia de Santa Fe 
S  /  D 
 

    Ref.: Respuesta Minuta de Comunicación Nº 770/2018 
 

De mi consideración: 
    
    Quien suscribe, Ingeniera Fabrina Girard, Secretaria de Gobierno de 
esta Municipalidad de Sunchales, se dirige por su intermedio al Concejo Municipal de la ciudad de 
Sunchales y hace referencia: 
 

    - A la Minuta de Comunicación Nº 770/2018 del Concejo Municipal, 
por medio del cual se requiere a este Departamento Ejecutivo Municipal información en relación a 
las presentaciones de parques de diversiones.- 
     
     En tal sentido se informa: 
    
    1.- Durante el transcurso del año 2.017 se presentó para su 
habilitación municipal un (1) parque de diversiones, de titularidad de Daniel Ponferrada y en el 
transcurso del corriente año otro parque de diversiones de titularidad de Ana María Rubio.- 
   
    2. Se adjunta al presente, copias de: (i) Habilitación municipal Expte. 
1555/17 de fecha 06 de octubre de 2.017, solicitante Daniel Ponferrada y detalle de tributación, (ii) 
Habilitación municipal Expte. 1457/18 de fecha 05 de julio de 2.018, solicitante Ana María Rubio y 
detalle de tributación.- 
 

    Esperando haber dado cumplimiento a la requisitoria de este 
Concejo, y quedando a disposición para brindar las aclaraciones o ampliaciones que consideren 
necesarias, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy cordialmente. 
 



FECHA: 0/+rol~.
DN.I:

Sunchales, OS de julio de 2018

PARQUE INFANTIL

DECRETO N°:2379/2014
SISTEMA UNICO DE

HABILITACiÓN MUNICIPAL- UPC

1457/18
RUBIO ANA MARIA

27178831300

GIGANTES VERDES

PARQUE

ACLARACiÓN: ~ L~

MUNICIPALIDAD
DE

SUNCHALES

Encontrándose la Solicitud de Autorización del rubro citado en la Unidad polivalente de
Control Y las áreas municipales intervinientes en el trámite solicitado, han informado sobre la factibilidad Y el
cumplimiento de los requisitos mínimos exigido por la legislación para la actividad a desarrollar se expide este uso

conform para permitir actividad comercial.-
El propietario / responsable de la actividad/profeSión/ servicio u oficio deberá conocer sobre las ordenanzas,

decretos Y resoluciones del nivel municipal, leyes provinciales Y nacionales Y que rigen esa actividad/comercia,
con sus respectivas sanciones en caso de incumplimiento (multa, suspensión, clausura u otras) Y asume la

responsabilidad por esa actividad Ysus consecuencias;.
La autorización acordada está fundada en la presunción de INOCUIDAD.-

Si el permiso de localización de:
PARQUE

Adquiriera las características de "molesto" o "peligroso", se impondrá al establecimiento nuevas condicionantes. Si
éstas no se cumplieran o fueran ineficaces para transformarlo en un uso completamente INOCUO, la Municipalidad

podrá disponer el retiro de la autorización concedida.-
SUBDIRECCiÓN DE PLANEAMIENTO URBANO

UE1aDOMINANTE DISTRITO EQUIPAMIENTO RECREATIVO
SUBDIRECCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL -higiene

SATISFACTORIO PARA HABILITAR
SE INDICA MANTENER

"OPERABLES LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD OBLlGATORIOS-
matafuegos Y luces de emergencias-

"DISPONER S/O.M MUNICIPAL 2414/14 DE LOS RESIDUOS GENERADOS
DPTO ASSAL O.M 2475/15

SATISFACTORIO PARA HABILITAR
ASESOR DE SEGURIDAD

SATISFACTORIO PARA HABILITAR
(observa que no se tiene responsabilidad por ei funcionamiento posterior o desperfectos

que pudieren surgir en los juegos)
DEJO COPIA DE ACTA DE INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS- INSTALACIONES EN GENERAL-

PROTECCIONES MECANICAS EN MAQUINAS y ESCALERAS
PRESENTARON INFORME DE HIGIENE Y SEGURIDAD -INSPECTOR CUENTA CON COPIA

PRESENTAN COPIA DE CONTRATO-HASTA 26/07/18

Sunchales, 05 de julio de 2018 Quedo debidamente notificado acatando los términos de la nota precedente.-

EXPEDIENTE Nº

SOLICITANTE:

CUIT
DOMICILIO COMERCIAL

ACTIVIDAD

'.



Ana María Rubio
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~ log Agr. FABRINA GIRARD
SECRETARlA DE GOBIERNO
\"~\Jn~("l?alidadde Sunchales
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El mencionado parque realiza su primer función el día.l.~ j\J L.\ o

propósito de desarrollar una temporada de...........••...Funciones.J¡ f't ~ ~Gt'\ ~~ t'\~
Contando con los siguientes juegos: calesitas, Autitos Vía,

Castillos Inflables, camas elástfcas, Barco Pirata, Aviones Turbos,

Banyi, Toro Mecánico, Samba.
El parque se instalara)) ~c:d.\O de...\ -~\- rOCA\"n L

en ..?¡;,.Ñ~rl.f.'U.~..~ sin otro particular Ya la espera de una '
respuesta favorable, me despido de usted, muy atentamente.

El que suscribe administrador propieta'rio de juegos
infantiles VALELA PENAsolicita el permiso correspondiente para

instalación Y funcionamiento de juegos de referencia.

Juegos Infantiles

Al señor intendente municipal.Tp.~.\~\ ..~~e mi alta

consideración.

Par..,IDJede rnversiones "Vale la Pena"

\
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AFIP - Mf,•. --"IBUTO-PERS.FIS,
327003 SEPSA llAGO FACIl

COMPROBANTE DE PAGO__ .._~ __ ._. .__ .._--_u __ ..._ ...-.. -
FECII/\ : 26/03/201B - HORA: 10 :52 :24
TERM : A03695 - USUARIO : A03695
OPERACION:03ó95000317B - f0152--_ ---, .. -----~---"-_ .. _- - .._ .. -
NRO:2717683130ú2oo79
Coo.IN1 .:034 0079 - eONTROL:70CU3B49

_. 0 ••• "0 _ • - • -'" - ••

CUll: 21-17883130-0
e.U.R.: 040123-0
PERlOO(i : 03/2018
CONCEI'HI: 019 OOLlGAGION MEIlSUAL/ANUAl
SUBCflNI.WIO: 019 OBLlGACION MENSUAI./ANUAL

24 MOlIOI~lIllJlIj ti!',": .. j(iCIAL
IMPORTE PA(lAüú: ¡ 'l,lI'---
-'-",' -.. . .. ,. .. . ."' ..

MONTO PAl1ADO : $'¿tin 17 .•
o. _ •• •••••• • • _ •••• - ••• ~ • • •••

VAIIOO (;(!.I:llL COMPROBAhlE
DE RECE~I O PAGO



__ .... ,, M. '__ "., ...• ~,----.~--.----., '
'J'IJiUl Ü"i")'r : ~?il¡:Vl"¡-"-..~¡,. f!1uil .....; ~ .,.-,.\"0 ,

-_ .._-----_. __ ...__.-""_._--_ ......•-.__ ....__ ..•.__ .' -..

Ci!IT~ 7.7-17B831~)-Ü
e.U.R.; 01,0123-0PE~IODO : 06/2018
CONCEPTO~019 illllIGnCHlil MENSUAL1lNU&
~UBCONCmo: 019 OBLIGilGIO¡j MENSUALJAíllIf1

24 r,oNOTRIBliTO liBRA SOCIAL
IMPORTEPffiAfJ0: $268,1}---

-------------------------_.,---- ---

Vm.IDC emo COMPROBANTE
DE RECEf'CION O PAGO

lil\'lJ:2'11 ?8B3130020003
COU,INL:C17 0003 - CONTROL:ur~':l:',A<'

---- ~----"-----_ .._-------- ~--

.~_.__ ._~.~.__ .--~.--_.-----------~

D11!'RODANTE !lE PAGO

fEGHA.:.•Wúp!~01!L- If~",ü9~56:14m:11 • 1'Ió40Z~ UBLlKRL. I1b40Z-
!Jf'E.Ri1CION:64025002370b - F0152

O'I:-¡r.' _ "'''ij'T''-¡''UTIO-r'E''¡; CTO!"f,h i i IUHU {\ i,l r r~\.'"l!I..•..I.;'!"!
wI01 ,'r, n" f'o~,'F~IIL.\].__ l)cr"n!"! ¡-jIJJj MlJ '"
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Pago en efectivo
':'.¡'. • '-','": •. - "'-~' ..

. "~~';¡~f

~~~) de: MONDTRIBUTO~"~FI~

Cod Empresa: 7422 ",
CUIT, 27-17883130-0 . __
I~te: $'268.17 .•••...
PERIDDO~2018/05 "', >

CDMPROBANTf"~~~ TICKET C~

.. :-~'"

Féchalflora: 26/0~/IB 09:42: 10 •••.

Emp 7422 .:•.• $ 2.68 "
,,;;{~ ~

Codigo: 0551856694 .••.....
Para '.iDlprimir.- factura

, ;iJlgrl!5e este diligo "ern ' '.',' ~;~~,~cobroexpr~s.com.~r .•.....
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COQ~Nltc:TO i\f"CAMp.s
:i£!:~ .t~ •.•.~=
MI~e. ÓESIJ\'AOrúr 8OCJl'Li ~ .~, I ••\:: :- .

Impuesto In~egrado;0,00

Autónomos:

Obra Social;

r. C~ntJbu)'!nte: .~ .
la P.tesente1eredenckl! ha sfdo emitida dI aeuerdo-con la

fonnacJón decll.r;ada . "l' :" ~• "._~ .
'- ..... :.......
:..•.-:;.;.: -."' :.'~.. ~.:...

!,
¡
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.. CREDENCIAL DE PAGO
1'.152 MONOTRlBUTO

C,\JITN'; 27..17l\631ao--o

C6dlo.~~nioo de RevJcta: 04~123-0°_o
ApolIIdoy N_e: RUBIO. ANAMARIA

-
-.

. !
VáUd"dt1iita Modificación dI:!Catos o R8C'ategCi~6n

•• j

"

El RegistJ'<iNacional de Efectores certifica que: RUBIO ANA MARIA
Df'!1N° '17883130 se encuentra inscrlpto/a bajo el formularto N" 1401 !l0'3
Habiendli> elegIdo la obra social de: os. DEL PER!¡ONAL DE LA INDUS:rRIA LECHERA

Actividad: SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO N.C.P .' Q6dlgo 924990
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5,14

915,26 )

1,0000 )

743,85

166,27

CuUzacl6n

]

$

01/03/07

( IIolleda

""-

( PREMIOTOTAL

J

de 20181106 BUIDlOS AIRBS 14 de .Ml\RZO
'lasa efectiva 8l1U&1 6.95 ,
A1!cuota 0.,5' ley 19.518, arto 17,ine. 1) segODresoluci6A del
CIé'" yIoAl-.
(Cl6ull'ulaS y lID8XOlIseg6n detalle en Supl~to Adicioual 01

_1Io1ll1lol
,DELSEGURO 21.03.2018

llegistrate en www.mercitntilancHna.CODI.ar COI1 tu IlIIl'Iy este c6digo 6707569

SECC:ION RBSPClNSABILUlAD CIVIL

PQUZA'" 001276722 ENDOSO ti" 000000

Sr.• ~.1Jd. ..- ••••• la P c''1114•. de AlCIlI1Ir81Sr. DeIen9ar del AsegIllIIlIo
pOI' recIamo.Vk1conIIloIIIJel.- que DUedallUlllb' con motivodel pr8senl&
~ (PE ,r., de _ )IIa ••••••••••• y rIÓ 8>CCIuye_ • __
••_--alI••••_-'Q~.'" te! quEr por ley couespohdai4.
Bsta p61iza ha sido aprol:>ada por la S\l.perinten-
.clencilt. de 8eguros de la lIaci6A llO:t'Resolu-
ci6n/Prove1do •• 11479 lV.A.
e. puocIe__ . J •• ' ••,."lOidol=~Z1475.
S.IIIllUr8dor_._""*- .•" .....Ia o. 7 ldadela
""riIpleclaellll_

•
Seg6n ss detalla en sup18lll8lito adicJ.OIISl 01

A'SEGURADO {TOMADOR
RUBIO ARA IWUA

., ._ MllJIftIIy -U
3722 - LAS llRllbs CHA
IVA, Mherido al MonO

(
(
(------------------------------ .....

J

http://www.mercitntilancHna.CODI.ar
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Fecha............................•.....................••.....

Firma y sello del auditor .. _ _...._ _.....••....••.••.••••••....•..•.••••..................••................••.•.•.....•.••...••....••...•..••..

Fecha..•.... :? ./ 3:.../ ..lB :.

GIGANTES VERDES

011-1541582051
RUBIO ANA MARIA

UPC. 1457/18

\ Constancia de auditoría

~

Lic. NATALJA LINLAU])
AUDITORiAASSAL

. MUNICIPALIDADDE SUNCHALES

Reci'!> - . L ..'
Nombre .••~ ••••••••••••.•••••••~

DNI. .••.••••.J.l.:.g.~~r~.o. .

I-;~II~*I
~,,;jl¡!,
~l. ASSAI

SATISFACTORIOPARA HABILITAR

SATISFACTORIOPARA HABILITAR CON OBSERVACIONES

~
<v~ü MUIv/

OCJ .-

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 8 \,l f'-
t!i>. DECRETO N°:2379/14-ANEXO 1/1/1 ..0 .. ~ "* FOUSISTEMA UNICO DE HABILlTACION MUNICIPAL - UPC lACTA DE AUDITORIA PARA AREAS I IP.

-
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Constancla de auditoría
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.Fecha ••.•..•.º-~."..!?.!l.:; ••!i.; .

~
I
I
!,

l' .
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'-" O "n v'~-". - :.-.Fecha ••••••••••••S. ..I •..~ •••I.J..D....•••••..

/~7~
Recibido \ L)
Nombre.'W¿p .....~ w.t~,:
ONI.. Al: ..~.\~l...\~: .

---------------------------_._._--
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onstancia de auditoría

"~ , ~1I0"" ."" ~. r'" "' o..LJ?t..J ..!(:.!@
Recibido: N~mbre ••..•••...•................. ~ ..~o..Q DNI•....A}:..~~~.:.1~ .

'A' 'REA""',""'E"A"U'O"'lt"' •. " ."".,',',. m~;¡¡'_""UIi'w.~'IThlt"';ti,l!'é'J._Tó''''''\'iiii __ I''''_;¡¡¡¡;:¡'''''-., _ ",;@.J'" __,',,_.,,~:'~:,:;>\:v:>,~~,"""!!!Ji~~$.~!.'~~~2i~'stt5r1i~'~~~~~~;.;!c.~"'~'S~~1:!

SATISFACTORIO PARA HABILITAR Xl
SATISFACTORIO PARA HABILITAR CON OBSERVACIONES

•..

1:".'"," MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
','181( DECRETO N":2379/14-ANEXO 1/1/1
'''SISTEMA UNICO DE HABILlTACION MUNICIPAL. UPC /ACTA DE AUDITORIA PARAAREAS MU C
-,-- - -" -------_._---_ .._--_ ..

, , ,~,~PEtYDP,¡y;~~;(~~~:S&C~l1fy)!:~?J:;'J;,'U8ICAe¡&N "t>;~';,r;> "",

~~O PrtJp, iV\AQi\ ( P~~eJ (O((oot:W~S \ffR1)ES
UPC: T



Las puertas de salida hacia el

exterior, miden.
Laspuertas de emergencia abren
hacia el exterior.

Las puertas de emergencia y de

acceso no están cerradas con llave
Laspuertas de emergencia no son
correderas ni giratorias. (están
prohibidas)

Vías y salidas libres de obstáculos.

Las vías y salidas desembocan
directamente al exterior o a zona
de seguridad.

Lasvías y salidas de evacuación
equipadas con iluminación de
seguridad de suficiente intensidad,
autonomía de lhora y suministro

independiente.

AREA QUE AUDITA: Higiene y
Seguridad en el Trabajo

..\ ¡

\ (j~A
\..:/"D, •.

REClBE: ::- J~ .

AUDITO



INSPECCION MEDIDAS DE SEGURIDAD /MUNICIPALlDAD DE SUNCHAlES Area de
Higiene y Seguridad en el Trabajo

--..

El establecimiento cuenta con

extintores de incendio adecuados
Realizan mantenimiento
prenventivo al menos una vez al
año

Su ubicación es de facil acceso

Estan correctamente señalizados
El personal del edificio esta

entrenado para su uso

El lugar cuenta con nro de

sanitarios suficiente para los
ocupantes
los sanitarios se encuentran
separados

El lugar cuenta con señalizadon de
seguridad en las zonas de peligro

Cuenta con señalizacion para las
vi as de evacuacion

Cuenta con escaleras
Poseen barandas de seguridad
Mantiene buenas condiciones
estucturales
Contiene cintas antideslizantes

Mantiene protegidos los circuitos o
equipos de una instalacion.
Contiene el cableado a mas de 2mts
de altura o enterrados
Se encuentran señalizados los
tableros

Posee Puesta a tierra (PAT)
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Vecinal "BARRIO MORENO" Jloo"O;t 2e::¡.<:¡~ 44<; ..

19 de OCTUBRE 263 .
2322 - SUNCHALES - (Stá Fe)

o-

Po: II).~i~t~ " '~~f\.( 1~"n. P!esente AUTORIZO t\:-:La~_"<,l1s~
senores , .I~ ._0

1
\:hrr\a. J\a;~cu D.N.I.N' ~. ~l1"..l .

........ .. ..... con . domicilio'-. / . en

.......;. '--.-..: N~,._ y ; .

......... : DNI.N0 ••••••••••• ~••.•••••••••••••••..••••••••••• con domicilio en

. , _ , .'.. _... . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Ambos
de '. . . .., l' . .: Que pertenecen a la
entida asocladim ..denominada......... . .. .. .. ., .

urORlZACIÓN PARA USO DE PREDIO PRIVADO DE
PROPIEDADDE~"~~"_::' .~.~~_-C...

• • • • • , •. ' •••••••••••••••••••••• , •••••• o o •••••.• ~ ••••• o ••••••••••••••••• o,' ~ •• , •••••••• o •••••••

~l1e:.l~~aT:...~:Jf.~~i;;,..~,~~~:;~!.~;~IC)~~~c.~~.~..... ~~ .... ~~

............................ ."-!.. .. . .... .. . . . . .. ... ... . . .. . .. .. . .. ... de la localidad de
__.. _, ....._.__ --:~._.~~~el ~obiltivOrde INS:¡ALAR un parque de Diversiones
denoml aQo c¡~_ _ :~.w't")c;;-. , .. I -;-. ; áG---
_.. .. .... .... ... que. se llevara a cabo el dla...... ..., .... del
mes.-l<t;'n..iO -' del año 201 ~ : Hasta .el día

L~';~r1~~~:;~c~~j~ f;:~tQ..~~ui;:n~~:~~~~~~'~~~;~~ .~~~~.d~'~ue
el pres~ te préstamo gratuito de predio privado NO importa convenio
alguno, sino una mera cOlab.oración con la pe.rsona que lo solicita, además
de exi 'rme de toda responsabilídad .que derive de daños ocasionados en
las per onas ylo en las cosas durante el'desempeño delevento arealizarse,
quedan b ctertos recaudos bajo la exclusiva. responsabilidad de quienes
organi an el evento.--------------------c------------------------~--------------------
Por últ mo los organizadores mencionados en este escrito se comprometen
a resti ir el inmueble limpio y en las condiciones que lo récibieron.
Sin m" s se cierra el presente acto con total conocimiento y conformidad
por p e de los presentes de' los puntos descriptos anteriori:p.ente siendo la
fecha 5tm~,; .fi?(.... P.4:.rfrt;':';y(f.~.,.~~ .. ,~?IP. .

_______ 1---.



PLAN DE.
CONTINGENCIAS

Y
E.'..vacuaClon

•

"PARQUE DE DIVERSIONES"

ARLOS GONZALEZ
1 •.0716.1 Y 1.2115.1

RESPONSABLE
FIRMA Y ACLARACION

--



f.- Asegurar y salvaguardar la integridad fisica de todas las personas.

Q.RGANIZACION y ACCIONES A DESARROLLAR

CARLOS GONZALEZ
1.0716.1 y 1.2115.1

RESPONSABLE
FIRMA y ACLARACION

A los efectos de cumplir con los objetivos

anteriormente mencionados, se desarrollarán los siguientes Aspectos.

1._ IDENTIFICACiÓN Y EVALUACIQN DE RIESGO

g._ Facilitar la intervención de los servicios de socorro e informar sobre las prevenciOnes

y actuaciones ante una emergencia.

Evaluar las instalaciones de acuerdo a su
uso, teniendo presente por ejemplo su carga de fuego QUE EN ESTE CASO ES MUY
BAJA lo cual IGUAL trae aparejado el riesgo de incendio, como asi también el riesgo de

riesgo eléctrico, riesgo mecánico, etc.

PLAN DE CO~TINGE.IjCIAS

pLAN DEjiMERGENCIA y ORGANIZACION DE RESPUESTAS
Las acciones se desarrollarán en función

del tipo de emergencia, definiéndose como tal a toda perturbación parcial o total
ocasionada en cualquier actividad que influye en el normal desempeño de las labOres,
pudiendo ser las mismas de origen TÉCNICO (incendio, explosión, etc.), SOCIAL
(atentado, robo, incidentes) o NATURAL (por fenómenos meteorológicos). .

• Establecer el punto de reunión y
comunicarlos a cada IIder, determinando las vias de circulación Y salidas más próximas

y seguras

e.- Capacitar al personal y entrenarlo para el control de las emergencias. POR LO QUE
SE COLOCO UN BOTIQUIN DE 1° AUXILlOS.-

d.- Garantizar el buen funcionamiento de los medios de protección contra incendio Y de

las lnstalaciones en general.

b.- Conocer integralmente todos los aspectos inherentes a las instalaciones, contenido,
la peligrosidad de los distintos sectores Y los medios de protección con que se cuenta.

c.- Evitar las acciones capaces de generar un siniestro.

a.- Estar organizados ante una eventual emergencia y responder a ella con medios
propios a fines de mitigar o minimizar sus consecuencias.

Qf3JEIIVQ:



B.- FIJACiÓN DE FUNCIONES:

A.- FUACIÓN DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE
FIRMAY ACLARACION

Ing. AN CARLOS OONZALEZ
cm 1.0716.1 y 1.2I1S.J .

El Jefe de Emergencia y/o responsable
designado, es el máximo responsable en la organización de este Plan de Emergencia Y
deberá cumplir en general cOn las siguientes funciones:

a- Del Jefe De Emergencias.

_Constatar y definir la magnitud del incendio u otro siniestro.

3.- Grupo de Evacuación.

4- Grupo de Primeros Auxilios y Salvamento.-

Cada cargo contará con dos reemplazante

El Jefe de Emergencias será el responsable de:

_ Para casos de UN INCIDENTE MENOR, dispone de la acción inmediata para
neutralizar el evento y normalizar la situación y las actividades del sector involucrado.

1.- J.efe de Emergencias

2.- Grupo de Atague al Fuego.

Las responsabilidades de ejecución de este
Plan de Emergencias se estructurará de la siguiente manera:

_ Para casos de emergencias parcial y general, determinará la evacuación parcial o total
del lugar (ALARMA LOCAL O GENERAL). según la magnitud del siniestro solicitando de
inmediato los servicios de Bomberos. Médicos, Polieras, etc.

* El responsable de la ejecución de las acciones operativas establecidas en este plan,
encaminadas a la protección de las personas Y bienes en casos de emergencias, es el
"JEFE DE EMERGENCIA, EN ESTE CASO EL RESPONSABLE ¡PROPIETARIO DEL
parque O QUIEN LO REEMPLACE.-

/C;~iú>
'./~" V o~

~;¿' ~ l~
QRGANI~CION y ACCIONES A PESARROLLAR \ I

* se adopta una estructura simple y dinámica que permite reaccionar adecu _F;~{J
las diferentes emergencias que se presente, relacionando los componentes intemos del
lugar.



B.- ~ GruPO De Ataque Al Fuego:

AN CARLOS GONZALEZ
cm 1.0716.1 y 1.2115.1

RESPONSABLE
FIRMA y ACLARACION

d.- [)el Grupo De Evacuación

Es el encargado de controlar y efectuar el
rescate y/o salvamento de personas en peligro. Su accionar no reemplaza la actuaci6n
del Cuartel de Bomberos y Servicios de Salud.

A su vez en caso de lesiones de alguna
persona brindara los primeros auxilios hasta la llegada del personal de salud.-

El grupo de ataque al fuego es el encargado
de controlar y extinguir el fuego, reduciendo al minimo sus consecuencias. Su accionar
no reemplaza la actuaci6n del Cuartel de Bomberos.

El Jefe del Grupo designado es el responsable de que el mismo cumpla con la misión y
las siguientes funciones:

1.- Efectuar revisiones y verificar el correcto funcionamiento de los elementos de lucha

contra el fuego.

2.- Recibir capacitaCi6n Y entrenamiento en técnica de prevenci6n y control de
incendios u otros siniestros.

_Ordenar la intervención de los grupos de ataque al fuego y de evacuación.
_Avisar de la situación a todos los ocupantes del PARQUE mediante la selección de un
sistema de comunicación (Ej. panantes.)
_Ordenar la evacuación total o parcial.
_Definir el sentido de evacuación en base a la situación imperante.
_ Decidir el sentido de circulación más apropiado si se produca una obstrucci6n en una
via de evacuación normal.
_ Hacer controlar si todas las personas que se encontraban en el PARQUE lograron
salir, caso contrario pondrá en conocimiento al personal de bomberos o poIicia, para
que intervengan según corresponda.

* Llamar al Servicio Oficial de Bomberos Te. 100
* Llamar al Servicio Médico de Emergencia de la proVincia 101.
* Llamar al servicio Policial. T.e. 101
* Solicitar otros servicios que la situación imponga.

c- [)el Grupo De Primeros Auxilios

- Disponer:



~<OTIL7¡>~4f< ,-"Ó "C'
iJ' ~ «",

Es el encargado de dirigir 8:oordinar Iá)
evacuación de las personas que se encuentran en el PARQUE a través Et lasi~!~smy
evacuación conocidas hasta los puntos de reunión predeterminados. sU,\jCH~'

Los integrantes de la brigada tendrán
asignado cada uno el control de la correcta apertura de las SALlDAS.-

•

RESPONSABLE
FIRMA Y ACLARACION
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RESPONSABILIDADES DE LOS GRUPOS DE EMERGENCIAS I~: ~o r
CASO DE INCENDIO: ~ 'FOLlO .•

0" ~0_,:!'\'CH~\;

Al detectar un incendio u otro siniestro, se debe dar alarma al JEFE DE EMERGe - lA,
para que asuma su rol.

a.- Rol del Jefe de Emergencias

* Confirma y define la magnitud del siniestro

* Dispone la actuación de los Grupos de ataque y evacuación .

* Ordena llamar a los BOMBEROS

* Ordena llamar a la pOLlciA para realizar el corte del transito y mantener el
orden .

* Ordena llamar a otros, según situación

* Dirigirá todas las acciones que se tomen durante la emergencia.

* Dispondrá en caso necesario, el corte de gas y electricidad.

* Controlará, fiscalizará y coordinará la intervención de los grupos de ataque y
de evacuación.

b.- Rol del Grupo de Ataque al Fuego

* Controlará y extinguirá el fuego.

* Efectúa el salvamento de personas accidentadas y/o en peligro.

* Informa la situación al Jefe de Emergencia.

c.- Rol del grupo de Primeros Auxilios y Salvamento

* Dirige y controla la evacuación de los heridos

* Observa y hace observar las .consignas de los primeros auxilios •

• Conduce heridos al .sector de TRiAGGE" establecido .

• Chequea en lo posible, si todas las personas salieron del parque

CARLOS GONZALFZ
1.0716.1 y 1.2115.1

RESPONSABLE
FIRMA Y ACLARACION



6

ARLOS OONZALEZ
1.0716.1 Y 1.2115.1

RESPONSABLE
FIRMA Y ACLARACION

o EVACUACiÓN

--1-_ ...__..1----._

-

.-

_NO GRITAR O HABLAR INNECESARIAMENTE.

_ESCUCHAR LAS INDICACIONES DJ;:LJEFE DE EVACUACiÓN Y EMERGENCIAS.

_CAMINAR RÁPIDO EN LO POSIBLE SIN CORRER.

_NO RETORNAR A BUSCAR NINGÚN OBJETO OLVIDADO.

_ COMUNICAR AL JEFE DE EMERGENCIA LAS ANOMALIAS QUE DETECTE
DURANTE LA SALIDA.

_ MANTENER LA CALMA. RESPETAR LA CONSIGNAS DE EVACUACiÓN. EVITAR

EL PÁNICO.

SI ENCUENTRA A PERSONAS DESORIENTADAS O EN PÁNICO ACOMPAI'iIELOS
HACIA LA vIA DE EVACUACiÓN MAS CERCANA.

_ NO DETENERSE CERCA DE LAS SALIDAS. DIRIGIR LAS PERSONAS
RÁPIDAMENTE AL 'PUNTO DE REUNiÓN" QUE SERÁ A UNA DISTANCIA DE 20
METROS DE LAS SALIDAS.

* EL JEFE DE EVACUACiÓN CHEQUEARÁ Y SI FALTA ALGUNA PERSONA,
LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SOCORRO.

* UNA VEZ EVACUADO TOTALMENTE EL PARQUE. EL JEFE DE
EMERGENCIA COLABORARÁ Y COORDINARÁ MEDIDAS CON LAS AUTORIDADES
DE POLICIA, BOMBEROS. SANIDAD. ETC.

* Informa la situación al Jefe de Emergencia.

* ACATA ÓRDENES DEL JEFE DE EVACUACiÓN O DEL JEFE DE EMERGENCIA

* SIGUE LAS "VIAS DE EVACUACiÓN" DEMARCADAS Y PREDETERMINADAS.

* EN EL 'PUNTO DE REUNiÓN" CONCENTRA A LAS PERSONAS.

* OBSERVA Y HACE OBSERVAR LAS SIGUIENTES CONSIGNAS DE EVACUACiÓN:

_SUSPENDER LAS ACTIVIDADES. CONSERVAR LA CALMA Y EVITAR EL PÁNICO.

UTILIZAR LAS vlAS DE EVACUACiÓN Y SALIDAS PREFIJADAS

_ SI HUBIERA MUCHO HUMO. AGÁCHESE O GATEE HACIA LAS vlAs DE SALIDA
(en las casas rodantes)
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RESPONSABLE I
FIR.'\1AY ACLARAClON .

. AN CARLOS GONZALEZ 1
elE 1.0716.1 y 1.2115.1 .

~..~'..

!
----_.:~~~~_.--

jlRIGfJ)A DE INCENDIO

Responsable 1.:
RESPQNSABLE 2 :
RESPONSABLE 3:
.RESPONSABLE 4:

Re5p0mwl~ 1.
RESPONSABLE 2 :
RESPONSABLE 3:
RESPONSABLE 4:

JEFE DE EMERGENCIA

TITULAR:

.\' ..

"m"l.JI,AR:

BRIGAOAQI; EVACUACI6N

--'~~'.~'"."",,\""~.~-
-_ ••'-"':'.';"-¡'_~'.

ROL DE Er~1ERGENCIA__ ••••••__ ••••••••• =_,..¡;E'~.I=e:J

. ENCARGADO DE COl!l]r, DE ENERGÍA ELEcnuCA

..
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NÚMEROSTELEFÓNlqp,
~~ ~PARA EMERGENCIA'~_co~~:~i~.,

,
POllCIA
COMISARIA LAGUNA PAIVA 101 -911-
4578912

CUARTEL DE BOMBEROS
CENTRAL DE ALARMA 100 - 911-

4941570 (bomberos laguna paiva)

EMERGENCIA MÉDICA
AMBULANCIA 107-911-

4902810- 4572551

CENTRO DE INTOXICACIONES
4573340- 3344

JUAN CARLOS GONZALEZ
Icm 1.0716.1y 1.2115.1

RESPONSABLE
FIRMA Y ACLARACION



LAGUNA PAIVA, 27 DEABRil DE 2016.-

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA PAIVA.-

Enmi carácter de Profesional contratado por el PARQUE

DEDIVERSIONES VALE LA PENA, propiedad de la Sra. Ana Maria Rubio, DNI N2 17883130, con
domicilio en Bv. san Francisco N9 49S de la localidad de EUSA, elevo a Ud. el presente informe
técnico relacionado con las medidas de Higiene y Seguridad a implementarse en el parque de

diversiones:

Medidas generales

SISTEMA DE EXTlNClÓN pE INCENDIOS:

..
t""'---"7"¿~'~::;'-'------- /

PROPIETARIO ,/ lna/Juan CarlosGonzalez

ANAMARIARUBIO
/ /, " .-

DNINO178B3130 "- Matricula: lelE 1.0716/1 v 1.2115.1

BOTIQUIN
Enel lugar se instalara un botiquín de primeros auxilios con elementos básicos Para atender una

emergencia.-

En el lugar se instalaran tres matafuegos de polvo químico trielase, uno de 10 kg, otro de S kg Y
el tercero de 2,5 kg aptos para funcionar con sus cargas vigentes al momento de la visita; uno
en la boletería, otro en la parte media del parque más precisamente en el sector de juegos de
mesa con premios, y el restante en la parte posterior del. parque, todos bajo la supervisión del

personal del parque.-

El personal deberá realizar el control semanalmente Y ante la pérdida de presión o su

vencimiento deberá recargarlos.-



LAGUNAPAIVA, 03 DEJULIODE2017.-

MUNIClPAUDAD DELAGUNA PAIVA.-

Enmi carácter de Profesional contratado por el PARQUE
DEDIVERSIONES VALE LA PENA, propiedad de la Sra. Ana Maria Rublo, ONI Ni 17883130, con
domidlio en Bv. San Frandsco Ni 495 de la Localidad de E1I5A,elevo a Ud. el presente informe
técnico reladonado con las medidas de Higiene y seguridad a implementarse en ,1 parque de
diversiones:

Medidas generales

RIESGO ELECTRICO:
ElPanlU' cuenta con dJwu0tor diferlOdal trIf4sIm. n•• gumpmllDltlm y pyesta I tI.,..,-

~ .;,." ..l -, ~', ' ~.~. ~,', -~.

. .',~'}\, •. '''',Jto~ kij1. .~, t~~': m.q,,4~ ,¿-;..~
En el lugar .,_ ••••• ,*~di polvo quimlco tridase, de 5 kgY 2,5 kg aptos para
fundonar, con~ ••• kt~44fr""'II'Il""'''''to de la vlsita; uno en la baleterla, otro en la parte

"t.,-, ,_".,.,,,_L,,,. i;,'" •.'. J

media del parque IMS~1II11 sector de juegos de mesa con premios, y el restante
'~';";W1:~'.. "~"";-F'::f'

en la parte posterior delRí$.~tMós bajo la supervisión del personal del parque.-

PROPIETARIO
ANAMARIARUBIO
OHI NI 17883130 ricula: loe 1.0716/1 y 1.2115.1



..~.

El personal deberá realizar el control semanalmente Y ante la pérdida
vencimiento deberá recargarlos.-

••BOT!=""g••••U••IN~ <5'vly'Oli
o

~
Enellular se Instalara un botiquín de primeros auxilios con elementos básicos Para atender u c~~::r~
emergencia.-

Riesgo General de calda y eléctrico:

Todos los conductores se alojaran en callos y la instalación eléctrica se enterrara o se colocara
a una altura adecuada para evitar accidentes.- .

,.

}.

.¡'

',']

•.

. f.

.~',

lOSconductures que a\lmentln la llumlnaclon y fuerza motriz de los Juegos estaran en callos,
para evitar el contacto con 11parte metalica de los mismo.-

,

•• /
.~.,

PROPIErARIO /' / IRII. Juan cartas Gonzalez

ANA MARIA RUBIO ! .//

DNI NI 17BB313O '...~.-" Matricula: lOE 1.0716/1 y 1.2115.1

,--.~
,.

.. .',
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PROPIETARIO ,/ An¡. Juan cartas Gonzalez
ANA MARIA RUBIO , /
ONI Ni 17883130 ," Matricula: !CIE1.0716/1 y 1.2115.1

En el lugar se colocaran tres luces de emergencia, una en la parte posterior, una en la
media y la tercera en el ingreso.-

Bailos: El lugar posee bailos portátiles-quimicos que se limpiaran y desinfectaran
periódicamente para evitar el contagio de enfermedades.

Luces de emergenda:



,,-,.~.~

~

~¡S.j.' '1'>~
O"v -'<,el
u ~ -,-o'",)*" F-

ú'(., FOCO ,.)

RIESGO DE AYMAIjM¡ se debe controlar antes de cada fundón que no se hayan introduddo ~:~W
vlboras. aralias. abejas, en el habitáculo de los juegos.-

SEGURIDAD EN LOS JUEGOS;

RieSlos:
. • este Juego posee puesta

a tierra Independiente, como asl
"también posee disyuntor

Iferendal y llaves termo
magnéticas.-

Riesgo de caída: el jUegO posee
barandas . y se pintaron ios
escalones con pintura amarilla.-

A la escalera se le colocara una
baranda lateral.-

Riesgo de atrapamlento
Se colocaron cadenas al ingreso
para evitar que un nUlo ingrese
cuando el juego esté en
funcionamiento .•

1

•
PROPIETARIO

ANA MARIA RUBIO
OHINI 17883130 M.trfcula: IClE1.0716/1 1.2115.1
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se controló el juego V se pu - -~
indicar que al momento de la
inspeccióncadahabitáculo estaba
en perfecta condiciones no
presentando riesgo de caídas o
cortes. Debiendo el personal del
parque controlar los puntos de
anclaje de cada juego
diariamente.-

A su vez el juego pos9 barandas
con cadenas para evitar que los
nillos seangolpeadospor el juego
cuando está en movimiento .•

A su vez se reduzco el riesgo de
atrapamiento o lesiones por
proyección de la paletas, dado
que seprotegió el sistema.•

Eljuego poseepuesta a tierra.-

•• £.--- /
PROPIETARIO / •...•. /Ing. JuanCIlrlosGonzalez

ANAMARIARUBlO I / "

DNINt 17883130 \ /tvI.tricula: lOE1.0716/1 y 1.2115.1



I • Juan Carlos Gonzalez

Elriesgo eléctrico se reduce dado
que posee puesta a tierra y la
Instalación está protegida por
disyuntores dlferentiales.-

Asu vez el juego posee bal'llndas
con cadenas para evitar que los
nil'loso un adulto sean golpeados
por el juego tuando está en
movimiento.-

..-/

Matricula: Ice 1.0716/1 1.2115.1

PROPIETARIO
ANA MARIA RUBIO
ONI NI 17883130



•
PROPIETARIO

ANA MARIA RUBIO
ONI NI 17883130

se controló el juego V se pu
indicar que al momento de
inspecclón cada habitáculo estaba
en perfecta condiciones no
presentando riesgo de cortes.
Debiendo el personal del parque
controlar los puntos de anclaje de
cada juego diariamente.-
El riesgo de calda se reduce dado
que la escalera posee barandas V
se pintó de color amarillo.-

Elriesgo eléctrico se reduzco dado
que el juego posee puesta a tierra
Vdisyuntor dlferendal,

I . Juan carlos Ganza"z

.~ ~ Matricula:ICE1.071 1 1.2115.1



CADA JUEGO POSEE SISTEMA DE
CERRAMIENTO Y LA ESTRUCTURA
DE LOS HABITACULOS NO
PRESENTAN ANORMAUDADES.-

PROPIETARIO
ANA MARIA RUBIO
ONINi 17883130

'--
Matricula: ICIE1.071 1 1.2115.1



puesta a tierra

, .

RJes¡ode calda:
Para reducir este riesgose pintaron los bordes de
cada escalón con pintura lmlIrllla y posee
barandas.-
Eljuego posee un cerramiento en buen estado,
debiendo el personal controlar diarlámente el
perfecto anclaje de dichocerramiento.-
No puede funcionar hasta que el personal
proceda al correcto cerramiento de la puerta.-

R1esaode atrapamlento
se debe colocar cadenas al in¡¡reso para evitar
que un niRo In¡¡rese cuando el juego esté en
funcionamlento.-

ANEXO Al INFORME

}

• , '":">
.,.c_.:;,¡;.c:-:.::::: ....r---. ,.-

PROPIETARIO - klÍI.Juan tarlos~lez
ANAMARIARUBIO . ,•...•

o

ONI NI 17883130
" /. Matn.: ••Ia: lOE .!:071~1 y _1:,~!~,!___

~.



el juego deberá estar
perfectamente anclado al
piso para évltar caldas.-

las sillas están en buen
estado y poseen un sistema
de cerramiento de seguridad
para evitar caldas.-

metálica, no
simple vista
fisuras o

{Ji0 McóV/-r~ .<;:..o '<l
o eS r-

ESTE JUEGO POS cll¿é~ *j
SISTEMA DE SEGURr".,j'';llt~'"
ELANCLAJE DE LASSILlAS Al
MISMO. PARA REDUCIR EL
RIESGODE CAlDAS.
LAS CADENAS ESTAN EN
BUEN ESTADO Y DEBEN
CONTROLARSE
DIARIAMENTE PARA
ENCONTRAR DESGASTE EN
lOS ESLABONES, lO CUAL
ORIGINARA SU CAMBIO O
EUMINACION DE LA SIllA
CORRESPONDIENTE.-

la estructura
presenta a
desgastes,
corrosión.-

• 1-
PROPIETARIO / / lna. JuanCarlosGonzalez

ANA MARIA RUBIO ¡ /
ONINI 17883130 . " . /' Matricula: lOE 1.0716/1 y 1.2115.1
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El juego debe
asegurar una
determinada
permanenda del
:lrc en cc=sc de
corte de energla
eiéctrtca, para
poder evacuar los
chicos.-

PROPIETARIO
ANA MARIA RUBIO
ONI Ni 17883130

Ing. Juan Carlos Gonzalez

Matrícula: lOE 1.0716/1 1.2115.1



PROPIETARIO
ANAMARIARUBIO
ONI NI 17883130

FOll'

RIESGODECAlDA: trifC'J"~~,.-.._~
FOTOMUESTRAque el
juego posee barandas en la
escalera V sus laterales.-

RIESGO ELECTRICO;EN ESTA
FOTO SE OBSERVA QUE El
JUEGO ESTA PROTEGIlDO POR
UN DISYUNTOR V PUESTA A
TIERRA.- V lOS CONDUCTORES
ESTAN ALOJADOS EN
CAt:lERIAS.-

LOS AUTOS POSEEN
CINTURONES DE SEGURIDAD Y
APOYA CABEZA PARA REDUCIR
El RIESGO DE LESIONES A
CAUSADE lOS IMPACTOS.-

,

Matricula:lOE1.0716/1 1.2115.1



PROPIETARIO
ANA MARIA RUBIO
ONI NO17883130

•

Riesgode caldas: El juego
con susanclajesen perfecto esta

Por lo que el personal que los controle
deberá observar en todo momento que
cada anclaje este colocado para reducir el
riesgode caldas.-

Para evitar que otras personas sean
lesionados (ni/los) se colocó un vallado
alrededor del juego.-

I • J ••••n Carlos Gonzalez

Matricula: lOE 1.071 1 1.2115.1



Eneste juego que se utilizapara saltar
con arnés los riesgos más importante
son:
Riesgos Eléctrico: .el Juego posee
puesta a tierra independiente, como
asl también posee disyuntor
diferencialy llavestermo magnéticas

I • Juan Carlos Gonzalez

Las ligas de acero y sogas de este
juego están en perfecto estado;
su~riendo que se con~en
diariamente y cuando se deterioren
los hiloscambiarlas inmediatamente.-

Riesgode Calda:
ElJuego pos~ un anclaje con chavetas
de seguridad para la unión de cada
elemento, la que se deben poner en
todo momento.
Debiendo el personal controlar
diariamente el perfecto anclaje de
cada elemento.-

Todas las ligas poseen como mlnimo
dos abrazaderas.-

Se puede observar uno de los ganchos
con la traba de seguridad que debe
estar siempre presente y cerrar
perfec:tamente.
Las sogas están aptas, pero deben
controlarse diariamente y cuando se
comience a deteriorar cambiarias.
automátlcamente._

. Matricula:lOE1.0716/1 1.2115.1

••
PROPIETARIO

ANA MARIA RUBIO
OHIN.17883130



poLio' ..
~CHAl"-S

En este juego el rleslo
m's importante es de
calda, pero como se
puede observar en la
foto posee
cerramiento, lo cual
disminuye el riesgo y
el colchón Inflab/e
reduce el riesgo de
leslones.-

Elpersonal antes de
cada función debe
proceder a su control.-

Durante el
funcionamiento es
importante que una
persona controle Y/o
colabore para que los
niflos accedan al
mismo.-

RJeao eléctrico: posee
disyuntor y puesta a
tierra.-

Para evitar caldas el juegO
posee redes en buen estado,
pues de esta manera se reduce
el riesao de lesión por caldas.-

El juego debe asegurar una
determinada permanencia del
aire en caso de un corte de
energía eléctrica o dallos en el
ventilador.-

Se le coloco un vallado para un
mejor control Y evitar
accIdentes. -

,,

PROPIETARIO
ANA MARIA RUBIO
OHI H'17883130

•

Matricula: 10£ 1.071 1 1.2115.1
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Sunchales, 06 de octubre de 2017 Quedo debidamente notificado acatando los términos de la nota precedente.-

DN.I:

Sunchales, 06 de octubre de 2017

DECRETO W:2379/2014
SISTEMA UNICO DE

HABILITACiÓN MUNICIPAL- UPC

1555/17

PONFERRADA DANiEl

20/04620236/9

GIGANTES VERDES

PARQUE

ASESOR DE SEGURIDAD
INSPECCIONO -DEJO COPIA

DPTO ASSAl
INSPECCIONO y DEJO COPIA DE ACTA

Encontrándose la Solicitud de Autorización del rubro citado en la Unidad Polivalente de
Control y las áreas municipales intervinientes en el trámite solicitado, han informado sobre la factibilidad y el
cumplimiento de los requisitos mínimos exigido por la legislación para la actividad a desarrollar se expide habilitación
El propietario / responsable de la actividad/profesión/ servicio u oficio deberá conocer sobre las ordenanzas,

decretos y resoluciones del nivel municipal, leyes provinciales y nacionales y que rigen esa actividad/comercio,
con sus respectivas sanciones en caso de incumplimiento (multa, suspensión, clausura u otras) y asume la
responsabilidad por esa actividad y sus consecuencias;.

Laautorización acordada está fundada en la presunción de INOCUIDAD.-
Si el permiso de localización de:

PARQUE
Adquiriera las características de "molesto" o "peligroso", se impondrá al establecimiento nuevas condicionantes. Si
éstas no se cumplieran o fueran ineficaces para transformarlo en un uso completamente INOCUO,la Municipalidad

podrá disponer el retiro de la autorización concedida.-
DPTO PLANEAMIENTO URBANO

UEl' DOMINANTE EQUIPAMIENTO RECREATIVO

FIRMA:

••
PARQUE DE DIVERSIONES

MUNICIPALIDAD
DE

SUNCHALES

EXPEDIENTE Nº

SOLICITANTE:

CUIT

DOMICILIO COMERCIAL

ACTIVIDAD

ACLARACiÓN: FECHA:



Firma y sello del audi

SATISFACTORIO PARA HABIlITAR

SATISFACTORIO PARA HABllITAR'CONOBSERVACIONES

NO SATISFACTORIO PARA HABILITAR
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PONFERAADA DANIEL
242636 PONFERRADA DANIEL
242734 PONFERRADA DANIEL.
242837 PONFERRADA DANIEL
242838 PONFERAADA DANIEL
243156"PONFERRADA DANIEL
243157 PONFERRAOA DANIEL

04/1012017 1120.00
-------------------'-041101201-'- 105.00-

05/1012017 1050.00
1011012017 1120.00
10110/2017 1400.00
23110/2017 560.00
2311012017 ,reo.CO

'f 6405

. CONEXlON ElECTRlrA

. SiSA PARQUE VIERNES lJ6. SABAD07- DOMINGO 9 DE OCTUBRE DE 2017
PUBUOOAD SONORA LOS OlAS lona .11110.12/10 -13110{PARQUE)
SISA PARQUE13110All6110
PUBUODAD SONORA VIERNES 20. SABADO 21
SISA PARQUE VIERNES 2(). SABADO 21 y DOMINGO 22 DE OCTUBRE
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