
 

                              EL CONCEJO DELIBERANTE 

                   DE  ALPA CORRAL 

           SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

             O R D E N A N Z A  N° 469 /08 
 

 

 

 

 

ARTICULO 1°:  AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con el 

Sr. Víctor Hugo Semprino,  D.N.I Nº   10.252.011  , un convenio el que como Anexo I forma 

parte de la presente. 

 

ARTICULO 2°: Comuníquese, publíquese, dése al R.M. y archívese. 

 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

 
CONTRATO DE CONCESIÓN SALON 

 
 
 
 
 
En la Localidad de Alpa Corral, a los ……….. días del mes de ……….. de 2008 entre la Municipalidad de 

Alpa Corral, Provincia de Córdoba,  representada en  este acto por su intendenta  Sra. María Nélida Ortiz  

D.N.I. Nº ……………. con domicilio en calle Los cedros S/N de la localidad de Alpa Corral, en adelante la 

Municipalidad, y el Sr Victor Hugo Semprino , D.N.I Nº   10.252.011  con domicilio en  calle Alvear 1799 

de la localidad de Río Cuarto, en adelante “el Contratista” se conviene celebrar  el presente contrato de 

concesión del salón de usos múltiples del Polideportivo Municipal de la Municipalidad de Alpa Corral de 

acuerdo a las siguientes cláusulas:  
 

1-  La Municipalidad concede al Contratista las instalaciones del Salón de Uso Múltiples del Polideportivo 

Municipal a efectos del desarrollo de actividades relacionadas con espectáculos y/o eventos de tipo 

público consistente en  la presentación de  diferentes  artistas en un cronograma de fechas descripto en el 

Anexo I que se adjunta al presente contrato.  
 

2-  El Contratista declara recibir las instalaciones del mismo  en perfectas condiciones edilicias y de 

utilización, comprometiéndose a mantener en similar estado de conservación al recibido, una vez 

terminada la obra objeto del alquiler de las instalaciones. 
 



3-  El Contratista asume total y excluyente responsabilidad civil, penal, laboral, tributaria, previsional y de 

cualquier contingencia producida por hechos propios, de dependientes, de terceros o por fuerza mayor y 

por los cuales pueda ocasionarse algún perjuicio a terceros ajenos al elenco o a espectadores.  
 

4-  El Contratista se compromete, antes del inicio de la concesión a acreditar por ante la Municipalidad la 

contratación de un seguro contra incendio, seguro de espectáculos públicos, con asunción del riesgo a los 

espectadores, seguro de responsabilidad civil.  

 

5-  El Contratista a efectos del desarrollo de los espectáculos y/o eventos, si utilizara personal contratado por 

él, el mismo estará bajo su exclusiva dependencia, asumiendo en forma excluyente la responsabilidad por 

accidentes, enfermedades y cualquier contingencia derivada de la relación laboral, de la cual la 

Municipalidad es totalmente ajena, lo que es reconocido por el Contratista a través del presente.  

 

6-  El Contratista se hará cargo de las siguientes erogaciones: todos los derechos de ley, los que se abonarán 

en tiempo y forma  al momento de la rendición del Bordereaux o recaudación por venta de entradas, 

además se hará cargo de las erogaciones  que surjan por aplicación de las cláusulas 3 y 4 del presente 

contrato así como gastos de sonido, iluminación, transporte, alojamiento, estadía y cachet de los 

artistas,  seguridad y otros que deriven de la actividad, los cuales  se abonarán en tiempo y forma. 

 

7-   CANON: El canon de la concesión se establece de común acuerdo en la suma única total y definitiva de 

Pesos Doce Mil ($ 12.000,00), por todo el plazo indicado en la cláusula precedente. Las partes aceptan 

expresamente que dicho canon quede compensado en su totalidad con el precio que debía pagar LA 

MUNICIPALIDAD por el uso de bienes muebles (sillas, mesas, manteles, sonido, etc.) facilitados por LA 

CONCESIONARIA, en ocho (8) ocasiones, para la realización de sendas conmemoraciones durante el  

 

 

 

 

 

 

Período que va desde el día veinte del mes de septiembre del corriente año y hasta la fecha. A esos efectos se 

estipula de común acuerdo que el precio que debía abonar LA MUNICIPALIDAD a LA CONCESIONARIA, 

en cada ocasión, era del de Pesos Mil Quinientos ($ 1.500,00). 

  

8-  LA CONCESIONARIA se compromete a efectuar una colaboración voluntaria y única a LA 

MUNICIPALIDAD de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00), como gratificación por la concesión recibida, la 

que será abonada Pesos dos mil ( $2000 ) con fecha día 10 de enero de 2009 y pesos dos mil ( $2000 ) 

para el 10 de febrero de 2009.- 

 

9-  La concesión que surge del presente contrato será otorgado por el término comprendido entre el 18 de 

Octubre de 2008 hasta el 28 de  Febrero de 2009, pudiéndose este plazo suspenderse por el 

incumplimiento  del presente contrato por parte del Contratista, 

 

10- El Contratista manifiesta y asume la total responsabilidad en la organización de espectáculos públicos 

y/o cualquier actividad que la concesión le permite comprometiéndose a requerir a los contratantes, 

intervinientes, espectadores, la concurrencia de acuerdo a los usos y costumbres, asumiendo total 

responsabilidad de los hechos producidos por concurrentes o terceros, deslindando cualquier 

responsabilidad a la Municipalidad.  

 



11-  El Contratista se compromete a contratar todo y cada uno de los elementos de seguridad, sea vigilancia, 

coordinación con fuerzas policiales, elementos de emergencia  y asistencia médica en resguardo de los 

contratantes intervinientes  y/o espectadores.  

 

12-  El presente convenio es conjuntamente firmado y se hace en base al contrato de Concesión de Cantina 

dentro del Salón De Uso Múltiples, quedando como un mismo instrumento ambos.  

 

13- El Contratista se compromete a realizar su actividad en forma personal y con las personas que él 

contrate conforme la cláusula número cinco, no pudiendo en ningún caso derivar la concesión a terceras 

personas, sin la expresa autorización de la Municipalidad, operándose la rescisión del presente en forma 

inmediata en caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusula mencionada precedentemente incluida 

la presente, sin intimación judicial o extrajudicial alguna.  

 

14- Por cualquier eventualidad derivada del presente contrato, las partes renuncian a sus   fueros de 

excepción, sometiéndose a los tribunales  Provinciales de la ciudad de Río Cuarto, fijando domicilio a tal 

efecto y/o cualquier fehaciente notificación: la  Municipalidad de Alpa Corral  en calle Los Cedros de la 

localidad de Alpa Corral y el Contratista en   calle……………………, de la localidad de Río Cuarto. 

       

Leído el contenido en voz alta, las partes ratifican lo acordado, firmando dos ejemplares de un mismo tenor y 

a un sólo efecto. 

 
 
 
 María Nélida Ortiz 

Intendenta Municipalidad de Alpa 
Sr. ……………………….. 

 
 

 
 
 

ANEXO 1º 
 
 
 
 

El concesionario tendrá que respetar las fechas cedidas anteriormente a la firma del presente 
contrato por la Municipalidad. 
 
 
En dicho días el concesionario se compromete a aportar 400 sillas, 40 mesas. 
 
 
 
 
28 de febrero de 2009   ( CUMPLEAÑO DE 15 DEMENZA ) 
 
 
  
 
 
Sala de sesiones, 10 de diciembre de 2008.- 
 
 
 
Sandra Demenza      Maria Del Carmen Avila 
Secretaria                            Pte. H.C.D 
 


