
Balance 19º Festival de los Fogones -8 de Diciembre de 2012 

INGRESOS EGRESOS Saldo 
SALDO ANTERIOR 69.057    
ENTRADAS 47.500 FUEGOS INFL. 2.800  
AUTOS 2.500 ATENCIÓN ARTISTAS 1.043  
CANTINA 15.400 SUPER. EDISON 1.959  
PUBLICIDAD 6.200 CARNICERÍA 2.277  
IML 7.000 PANAD.LA ESPIGA 825  
  AFICHES 2.100  
  FLETES VARIOS 480  
  GLOBOS 2.700  

  FUEGOS ARTIFICIALES 10.920  
  LOCUCIÓN 4.000  
  AMPLIF. Y LUCES 13.000  

  ARTISTAS 
CONTRATADOS 

39.000  

  MILEZVIDA 700  

  PANTALLA 1.000  
  COLAB. TÉCNICOS 1.000  

  CUIDADO BAÑOS 1.000  
   COMPRA DE GASEBO 

Y VARIOS APORTES AL 
CERRO 

5.200  

TOTAL de 
INGRESOS 

147.657 TOTAL de EGRESOS 90.004 57.653 

 

Aclaración: Como se aprecia en el balance, la comisión contaba con el ahorro de $69.057 

depositados en el BROU que se utilizan como respaldo para la organización del Festival, lo que 

permite cubrir gastos de organización. Como se aprecia en el saldo de $ 57.653 el Festival  no tuvo 

ganancia.  



Agradecimientos: Agradecemos por este medio a comerciantes locales, Intendencias 

departamentales de Lavalleja y Florida, MEC y MINTUR por sus invalorables aportes para la 

realización de este evento. 

Al Oficial Daniel Amaro y los funcionarios policiales de la 12º sección de Lavalleja, por el servicio de 

guardia así como el traslado del equipo de amplificación desde  la ciudad de Minas. 

A los funcionarios de la Junta local, especialmente los electricistas que trabajan antes,  durante y 

después del Festival. 

Al Sr. Emib Suárez  por su labor, que prestigió nuestra fiesta con su presencia, así como con  la 

difusión  y transmisión radial de la misma sin costo alguno para la organización. 

A Gustavo Martirena y a Washington Soria, por su trabajo desinteresado 

A los medios de prensa locales que se ofrecieron como siempre a difundir y transmitir el evento. 

A  todos aquellos que con su presencia dieron el brillo al Festival.  

Lamentamos los inconvenientes ocurridos con la demora de un grupo de artistas, (lo que no 

estaba a nuestro alcance solucionar). 

Para el año próximo, cuando el Festival cumpla los 20 años, sería deseable  aunar esfuerzos para 

lograr una fiesta que supere a todas. Para eso contamos con todos los nicobatllenses,  juntos 

podremos continuar esta tradición que es un rasgo de nuestra identidad. 

Comisión Cerro Nico Pérez 


