
 
 
 
Reglamento para el Uso y Préstamo del Auditorio del Centro Cultural           
Provincial MEDASUR 
 
 

Con el propósito de optimizar el uso gratuito de este espacio y procurar su              

preservación y mantenimiento, se establece el presente Reglamento: 

 

Para solicitar su uso se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. El uso de este espacio está disponible para actividades gubernamentales que se            

ajusten al perfil y condiciones del lugar, como así también a proyectos y propuestas de               

carácter artístico profesional que no impliquen una regularidad temporal.  

 

2. Solicitar la reserva del espacio con 40 días hábiles de anticipación, como mínimo,             

mediante nota breve dirigida a la Secretaria de Cultura: PROF. ADRIANA LIS            

MAGGIO (puede ser enviada por correo electrónico a        

secretariadeculturalapampa@lapampa.gmail.com ) 

 

3. Completar el Formulario de Solicitud del Auditorio del Centro Cultural MEDASUR.  

Link al formulario:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoOCefQCfsVqmYv6hRN2gfp4sfl2ShDuGG

es7YqEYoZvWb9Q/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

4. Conforme a la disponibilidad de fechas existentes al momento de la solicitud, y una              

vez completado el Formulario, la respuesta será enviada por correo electrónico. 

 

5. Contraprestaciones: serán requeridas a cada uno de los solicitantes, quienes          

deberán aclarar en la nota que prestación podrán ofrecer (por ejemplo: redacción de             

notas para diarios u otras publicaciones, informes o reseñas sobre la actividad            

realizada; censo de artistas; cupos/becas en las capacitaciones; entradas gratuitas          
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para distribuir en la comunidad u otras contraprestaciones que consideren pertinentes,           

a modo de contribución social).  

 

6. Los formatos gráficos y audiovisuales de difusión de la actividad, deberían incluir los             

logos oficiales de la Secretaría de Cultura. 

 

7. El material de difusión podrá ser enviado al correo electrónico :           

secretariadeculturalapampa@lapampa.gmail.com como mínimo 10 días antes de la        

actividad, adjuntando:  

● Flyers  o invitaciones virtuales. 

● Gacetillas de prensa: en formato documento en Word. 

 

8. Cualquier requerimiento de uso de espacios fuera del AUDITORIO debe ser aclarado             

por nota describiendo la finalidad de su uso y los recursos necesarios. 

 

9. El pago, si correspondiere, a ARGENTORES, SADAIC o AADI-CAPIF será           

responsabilidad de quien solicite el Auditorio. 

 

CONDICIONES de USO del AUDITORIO del Centro Cultural Provincial MEDASUR 

 

1. Cumplir con los horarios asignados y pautas establecidas para la realización de la             

actividad a efectuarse, a saber: 

- Los espectáculos, shows, presentaciones escénicas deberán ajustarse a        

una duración máxima de 1 hora y 30 minutos. (en caso de requerir más              

tiempo, fundamentar debidamente acorde a la necesidad de la propuesta) 

- Respetar el horario fijado para su inicio, evitando extender el comienzo           

más allá de 10 minutos .  

- La organización y preparación de la sala, la prueba de sonido, y otros             

detalles de la puesta deberán realizarse:  
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# si el evento es sábado, domingo y/o feriados, dentro de las dos horas previas al                

inicio de la presentación 

# o de lunes a viernes podrá acordarse un horario alternativo entre las 8:00 y las                

13:30 hs. 

- El cobro de las entradas queda bajo la responsabilidad del solicitante, que            

deberá asignar una persona para tal fin. 

- En caso de ser actividad rentada, el costo de la entrada no podrá superar              

los $400 (cuatrocientos pesos). Para capacitaciones, talleres, seminarios, el         

monto límite estará sujeto a las características de la propuesta y no podrá             

superar los $ 1500 (mil pesos) 

 

2. Entregar la sala en condiciones similares a las que fue recibida. Ello implica dejar              

en orden equipamiento técnico, mobiliario y todo otro objeto que haya sido            

utilizado. 

 

3. Con el propósito de mantener y preservar el óptimo estado del AUDITORIO,            

solicitamos: 

 

● No fumar, ni consumir alimentos, ni bebidas dentro de la Sala. 

● Evitar dejar desechos, papeles, botellas, etc dentro de la sala. 

● No alterar la estructura física y visual de las instalaciones. 

● No dejar objetos personales en el salón durante los recesos o finalizada            

la actividad. En el caso de no cumplirse este requisito, el Centro de             

Artes no se responsabiliza ante la pérdida de dichos objetos. 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

● Toda solicitud de espacios estará sujeta a la disponibilidad existente en el momento             

de efectuarse el pedido de sala. 

 

● La Secretaría de Cultura se reserva el derecho de efectuar modificaciones en la             

programación  en casos extraordinarios o de fuerza mayor.  
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● Cualquier cambio con relación al uso autorizado de los espacios deberá notificarse            

a la Secretaría de Cultura. 

 

● En caso de que el solicitante represente a una entidad gubernamental, ésta deberá             

contribuir con el pago de las horas extras de limpieza y/u otros gastos que surjan de                

la actividad a realizarse. 

 

● Si se tratase de espectáculos solidarios la organización del evento deberá disponer            

de personal para recibir, ordenar y organizar la colecta. 

 

● En el caso de requerimiento de equipos técnicos que no pertenezcan al            

AUDITORIO, su operación, desplazamiento e instalación es exclusiva        

responsabilidad de las personas encargadas de la actividad, quedando La          

Secretaría de Cultura exenta de toda responsabilidad  sobre los mismos. 

 

● Si la propuesta artística incluyera un operador técnico de sonido, que no sea parte              

del personal del que dispone la Secretaría de Cultura, el mismo deberá proveerse             

de equipamiento propio. 

 

● En caso de reprogramación del evento, la fecha estará sujeta a la disponibilidad del              

espacio. 

 

● La falsedad en declaraciones, que afecten la acreditación del uso del Auditorio,            

causará la cancelación inmediata de la actividad y sentará precedentes para           

autorizaciones posteriores. 

 

● En caso de daños realizados en el inmueble y/o en los bienes muebles del              

AUDITORIO, esto ocasionará la cancelación de la actividad y sentará antecedentes           

para nuevas autorizaciones. 
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CARACTERÍSTICAS y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO – MEDASUR 

El Salón Auditorio se encuentra ubicado en Avenida Belgrano Sur N° 180 de la Ciudad                

de Santa Rosa, La Pampa,  cuenta con: 

- 352 butacas tapizadas 

- Un escenario de 6.80 metros de fondo, 11 metros de boca equipado con telón              

automatizado. Además cuenta con 5 camarines con baño, espejo, mesa con           

cajones, cesto para residuos, 5 percheros gigantes y 1 chico, 2 pizarras blancas, 1              

termo tanque de 95 lts, 1 ascensor montacargas para traslado de personas con             

discapacidad en el escenario, 5 matafuegos, una escalera móvil extensible de 4 a             

7 mts. 

-  WI-FI 

  
 
VIDEO: 

Pantalla fija de 4 mts por 3 mts y Proyector VIEWSONIC modelo-PA503S (UBICADO              

EN EL BARRAL 2 - PLANO) – COMPUTADORA NOTEBOOK HP-105 

Aclaracion: los videos se operan desde el escenario, por lo tanto esta acción             
requiere de una persona que pueda ocuparse de su reproducción.  
 
SONIDO: 
 

Elemento Cantidad 

Consola Digital Soundcraft SI.EXPRESSION 1 

Patchera 16 canales-4 Envíos 3 

Sistema Line Array DB TECHNOLOGIES-DSX 2040 16 

Subwoofer DB TECHNOLOGIES 18H 2 
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Controlador Digital DB TECHNOLOGIES DSX 2040   

Monitor Escenario DB TECHNOLOGIES DVX DM12 6 

Monitor Escenario BHERINGER XENYX 2222 6 

Cable Cannon-Cannon 36 

Cable Plug-Plug 9 

Cable Plug-Cannon Macho 4 

Cable Plug-Cannon Hembra 1 

Cable Interlock 5 

Cable USB 1 

Cable Red 1 

Cable Ethernet 1 

Cable Plug-Rca 2 

Alargue Eléctrico 1 

Zapatillas Eléctricas 7 

Cajas Directas 4 

Micrófono Shure SM-58 4 

Micrófono Shure SM-57 8 

Micrófono Shure SM-81 4 
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Micrófono Shure Beta 91-A 1 

Micrófono Shure Beta 52 1 

Micrófono Shure SM-58 Inalámbrico 3 

Pie Micrófono Jirafa 14 

Pie Micrófono Mesa 1 
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 ILUMINACION: 

 

Elemento Cantidad 

Consola AMERICAN PRO NEO 2048 1 

Splitter DMX 512 1 Entrada-8 Salidas Optoaisladas 1 

Spot Plano Convexo Dexel 50-29 8 

Dimmer Pack Digital de 12 2 

Par Led 100W DMX 512 10 
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 Convenio para el uso de equipamiento de iluminación y sonido: 

Lugar y fecha: _____________________________________ 

Nombre y Apellido del Responsable: ________________________________________ 

  

Unidades Artículo Prestado Devuelto 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  
  
  
………………………………………… …………………………………………. 

  Firma y Aclaración del Receptor Firma y Aclaración del Responsable  
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