
Alpa Corral, 19 de marzo de 2014.- 

 

DECRETO N° 1139/2014 

 

VISTO: 

 

La nota presentada el día 7 de marzo de 2014 por la señora Stefania Beiza, D.N.I. 

N° 33.359.049, en su condición de promotora del espectáculo de recital de rock 

denominado “Late Summer 2014” a realizarse en esta localidad los días 22 y 23 de 

marzo corriente, con la presencia de las bandas “Las Pelotas” y “Kapanga”, entre otras.  

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que el mencionado espectáculo público cuenta con importantes auspicios oficiales 

y privados y que su realización significará la afluencia de una gran cantidad de turistas a 

esta Villa, por lo que corresponde disponer las medidas de seguridad pertinentes. 

 

Que el recital de rock en cuestión se encuadra en las previsiones de la Ordenanza 

Municipal N° 467/2008 (Espectáculos Públicos) por lo que su realización se encuentra 

regulada por esta normativa municipal. 

 

Que está prevista la realización del mencionado espectáculo público en el predio 

de la cancha de futbol del Polideportivo Municipal, por lo que corresponde extender la 

correspondiente autorización municipal para el uso del mencionado espacio y fijar las 

condiciones para su utilización. 

 

 

 

 

 

 



 

 

POR ELLO, 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°.- AUTORÍZASE a la Sra. STEFANIA BEIZA, D.N.I. N° 33.359.049, 

CUIT N° 27-33359049-8, con domicilio en calle Pasaje Famatina Nº 2027 de la Ciudad 

de Río Cuarto, a los fines de la realización del recital de rock denominado “Late 

Summer” los días 22 y 23 de marzo corriente, entre las 16:00 y la 01:00 hs., con la 

presencia de las bandas “Las Pelotas” y “Kapanga”, entre otras, y para la utilización de 

los espacios abiertos del predio del Polideportivo Municipal a esos efectos. 

La presente autorización se extenderá para el día 24 de marzo de 2014 si, por causa de 

fuerza mayor derivada de las condiciones climáticas, debiera suspenderse alguno de los 

recitales programados para los días previos. 

 

ARTÍCULO 2°.- La presente autorización se extiende con sujeción al cumplimiento de 

las siguientes obligaciones por parte de la persona autorizada: 

a) El cumplimiento irrestricto de las disposiciones de la Ordenanza Municipal N° 

467/2008 (Espectáculos Públicos), por sí o por los agentes de su dependencia 

y/o contratados. 

b) El cumplimiento irrestricto de toda orden o sugerencia que le impartan la 

Municipalidad de Alpa Corral, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y/o la 

Policía de la Provincia de Córdoba con relación a las medidas de seguridad en el 

espectáculo y fuera de éste. 

c) El cumplimiento de todas las exigencias legales laborales e impositivas que 

imponga AFIP, AADICAPIF y SADAIC y cualquier otra repartición pública 

competente, con relación a la contratación de los músicos y/o el desempeño y la 

seguridad del personal que ella contrate o que de ella dependa. 



d) La contratación de los servicios de vigilancia privada y de los adicionales 

policiales que correspondan según lo establece la reglamentación provincial 

vigente. 

e) La contratación de seguros de responsabilidad civil que cubran los riesgos por 

eventuales daños que puedan sufrir las personas espectadoras y/o sus 

pertenencias y/o los bienes públicos que se utilicen a los fines del recital. 

f) La contratación, colocación y disposición para su uso por parte de los 

espectadores de cantidad suficiente de baños químicos en el predio a utilizar, los 

que serán retirados por la persona autorizada. 

g) La colocación y disposición para su uso de cestos de residuos suficientes, de 

acuerdo con la cantidad de asistentes, los que quedarán en propiedad de la 

Municipalidad de Alpa Corral. 

h) La limpieza completa del predio en el que se realicen los recitales. 

i) El compromiso de mantener indemne a la Municipalidad de Alpa Corral por 

cualquier reclamo o indemnización que se derive de daños a terceros en ocasión 

de la realización del recital. 

j) El pago de las tasas municipales que gravan el espectáculo público de acuerdo 

con las previsiones de la legislación impositiva municipal. 

 

ARTÍCULO 3°.- La Municipalidad de Alpa Corral dispondrá la presencia del servicio 

de ambulancia y la dotación del servicio de enfermería, como así también la presencia 

de dos agentes de tránsito y del Juez Administrativo Municipal de Faltas, durante el 

horario y días en que se extiendan la realización de los espectáculos mencionados en el 

Artículo 1° del presente Decreto, cuyos honorarios serán abonados por la persona 

autorizada en el presente. 

 

ARTÍCULO 4°.- COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y  

 


