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El expediente de referenci���o��l .. cú'af .. 1a··;¡¡.·rii"a:•"'lflA .. DULCE COOPERATIVA DE 
SEGUROS LTDA" - CUIT N° 30-50004144-3, con Domicilio en calle 24 N° 1002 de la Localidad 
de la Dulce, solicita autorización para realizar un recital musical con entrada libre y gratuita 
para todo público donde se presentara el cantante "CHAQUEÑO PALAVECINO" el día 05 de 
junio del alio 2022 el cual comenzara a las 10.00 horas culminando a las 19.00 horas 
estimativamente, en las instalaciones del Polideportivo de la localidad de Nicanor Olivera - La 
Dulce ubicado en Av.25 y calle 18 de dicha localidad; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 122 la Dirección General de Control Urbano informa que se ha 
presentado la siguiente documentación: a fs. 39 - 42 se presentaron planos del predio del C.E.F. 
Nº 17, a fs. 45 presenta nota de Cruz Roja donde dicha entidad comunica que bridara servicio 
de apoyo de Primeros Auxilios Básico, a fs. 52-73 presenta planos e informe técnico del módulo 
estructural (escenario), a fs.74 y 75 presenta copia de los comprobantes correspondientes a 
S.A.D.A.I.C y A.A.D.I - C.A.P.I.F, que a fs.80 se presenta nota emitida por el Destacamento de 
Policía de La Dulce donde se informa que se prestara servicio de seguridad en el exterior del 
predio, que a fs.82,87 y 119 se presenta contrato de comodato del lugar, que a fs.88 a 95 se 
presenta seguro de responsabilidad civil hacia espectadores y de fs.102 a 113 presenta los 
seguros correspondientes a accidentes personales con su respectiva nómina, que a fs.100 
presenta contrato de seguridad privada, que a fs.101 se presenta nota de la dirección de 
Ordenamiento Urbano, que a fs. 114,115, 120 y 121 se presenta informe técnico del circuito 
eléctrico, que a fs. 117 se presenta nota de la Secretaria de Salud Pública donde comunica que 
se brindará el servicio de Ambulancia. 

Que a fs. 97 y 97 vuelta, 118 y 118 vuelta, la Secretaría de Legal y 
Técnica dictamina que con las presentaciones de pólizas de seguro adunadas se cubriría la 
exigencia de la normativa municipal vigente. 

POR TODO ELLO, EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS LEGITIMAS 

ATRIBUCIONES, expide la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 1 °: Autorizase a la entidad "LA DULCE COOPERATIVA DE SEGUROS L TOA" -
CUIT N° 30-50004144-3, a realizar un evento con entrada libre y gratuita para todo público donde 
se presentarán diversos espectáculos musicales con la actuación del cantante "CHAQUEÑO 
PALA VECINO" como espectáculo principal, el día 05 de junio del alio 2022 desde las 10.00 horas 
hasta las 19.00 horas aproximadamente, en las instalaciones del Polideportivo de la localidad de 
Nicanor Olivera - La Dulce ubicado en Av.25 y calle 18 de dicha localidad.-






