
 

 

 

Alpa Corral, 05 de julio de 2019.- 

 

 

DECRETO N° 1578/2019 

 

VISTO: 

 

La nota presentada el día 14 de junio de 2019 por el señor MIGUEL ÁNGEL VEDO-

VALDI, en su carácter de Presidente de X-Rod Asociación Civil, CUIT N° 30-71614079-9, 

Personería Jurídica N° 002-A-2017, con domicilio en calle Deán Funes N° 622 de la localidad 

de Oncativo, Provincia de Córdoba.  

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que, en la referida nota, el señor MIGUEL ÁNGEL VEDOVALDI solicita permiso pa-

ra el uso de los espacios públicos de la Avenida Costanera y del Polideportivo Municipal a los 

fines de la realización de muestras estáticas, demostraciones de habilidades conductivas en 

pequeños circuitos de tierra, espectáculos de bandas de rock & roll, desfiles y pista de chapa 

para carreras de tapas de válvulas, en el marco del evento denominado “Xrod Carfest”, duran-

te los días 6, 7 y 8 del mes de septiembre del corriente año. 

 

Que se espera una afluencia de doscientos vehículos de todo el país y de países limítro-

fes y, por consiguiente, de una importante afluencia de público que justifica que se extienda la 

correspondiente autorización municipal para la utilización de la vía pública y de las instala-

ciones municipales, así como para fijar las condiciones de su uso. 

 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal está facultado para otorgar el uso del predio 

salón del Polideportivo Municipal y para bonificar hasta el cien por ciento (100%) la tasa que 

grava esos usos (Ordenanza Tarifaria Anual vigente, Art. 89°, incisos d) y último párrafo del 

inc. f), en la medida en que el evento será declarado de interés público y/o turístico para Alpa 

Corral. 



 

POR ELLO, 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°.- AUTORÍZASE a X-Rod Asociación Civil, CUIT N° 30-71614079-9, con 

domicilio en calle Deán Funes N° 622 de la localidad de Oncativo, el uso de la vía pública y 

del predio del Polideportivo Municipal, a los fines de la realización de muestras estáticas, 

demostraciones de habilidades conductivas en pequeños circuitos de tierra, espectáculos de 

bandas de rock & roll, desfiles y pista de chapa para carreras de tapas de válvulas en el marco 

del evento denominado “Xrod Carfest”, durante los días 6, 7 y 8 del mes de septiembre del 

corriente año. 

 

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

siguientes obligaciones por parte del representante legal de la organización 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 con-

tratados. 

b) El cumplimiento irrestricto de toda orden o sugerencia que en forma coordinada se de-

terminen con 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 

evento 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, y el pago que corresponda realizar a entidades 

oficiales en el caso en que se propale música. 

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 even-

tuales daños que puedan sufrir las personas espectadoras y/o sus pertenencias y/o los 

participantes del evento y/o los bienes públicos que se utilicen a esos fines. 

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 eventos. 

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 realiza-

ción del recital. 

 

ARTÍCULO 3°.- DECLÁRASE de Interés público y turístico la realización del evento men-

cionado en el Artículo 1° de este Decreto y otorgase a X-Rod Asociación Civil la bonificación 

del cien por ciento (100%) de la tasa que grava el uso del predio del Polideportivo Municipal 

(salón), de conformidad con las facultades conferidas en la Ordenanza Tarifaria Anual vigente 

(Art. Nº 89, incisos d) y último párrafo del inc. f). 

 

ARTÍCULO 4°.- COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

MARCELA KARINA PEREYRA                                          MARIA NELIDA ORTIZ 

 Secretaria de Gestión y Economía                                                Intendente Municipal  

 

 

 



COMPROMISO. ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

El señor MIGUEL ÁNGEL VEDOVALDI, en su carácter de Presidente de X-Rod Aso-

ciación Civil, CUIT N° 30-71614079-9, Personería Jurídica N° 002-A-2017, con domici-

lio en calle Deán Funes N° 622 de la localidad de Oncativo, Provincia de Córdoba, res-

ponsable de organización y realizador de muestras estáticas, demostraciones de habilida-

des conductivas en pequeños circuitos de tierra, espectáculos de bandas de rock & roll, 

desfiles y pista de chapa para carreras de tapas de válvulas en el marco del evento deno-

minado “Xrod Carfest”, durante los días 6, 7 y 8 del mes de septiembre del corriente año 

en la localidad de Alpa Corral, me obligo sin condiciones 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; el cumplimiento irrestricto de toda 

orden o sugerencia que en forma coordinada se determinen con 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 evento y fuera de éste; 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, y el pago que corresponda realizar a entidades oficiales en el caso en que se pro-

pale música; la contratación de los servicios de vigilancia privada y de los adicionales po-

liciales que correspondan según lo establece la reglamentación provincial vigente; la con-

tratación 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 participantes del 

evento y/o los bienes públicos que se utilicen a esos fines; la contratación, colocación y 

disposición para su uso por parte de los espectadores de cantidad suficiente de baños quí-

micos en el predio a utilizar, los que serán retirados por la persona autorizada; la coloca-

ción y disposición para su uso de cestos de residuos suficientes, de acuerdo con la canti-

dad de asistentes, los que quedarán en propiedad de la Municipalidad de Alpa Corral; y la 

limpieza completa del predio en el que se realicen los eventos. Asimismo, me obligo a 

mantener indemne a la Municipalidad de Alpa Corral por cualquier reclamo o indemniza-

ción que se derive de daños a terceros en ocasión de la realización del evento denominado 

“Xrod Carfest”. Alpa Corral, 05 de julio de 2019.- 


