
ORDENANZA N°: 35/2018

ACTA N°: 29/18     14/11/2018          Expte. N° 360/2018

VISTO y CONSIDERANDO:

La  situación  edilicia  en  que  se  encuentra  La  Casa  de  la
Cultura de Campo Quijano: Las maderas del piso del escenario están rotas o sueltas; el
techo del escenario tiene agujeros en las chapas; los tirantes están en malas condiciones; en
la sala para el público se ven planchas del cielo raso en malas condiciones; las luces con
cables sueltos, fichas viejas y deterioradas que no encienden: etc.

Que se realizan varias actividades en dichas instalaciones y
funcionan las oficinas de la Secretaria de Turismo del Municipio de Campo Quijano.

Que la reconocida actriz,  directora y dramaturga de teatro
Claudia Mendía, debió suspender una función especial en la Casa de la Cultura de Campo
Quijano, por el pésimo estado de las instalaciones.

Que es nuestro deber velar por la integridad física de los que
asisten a realizar actividades, como así también actores y del público.

Que,  la  Municipalidad  realiza  diversas  inspecciones  a
privados  e  instituciones  exigiendo,  como  corresponde,  el  perfecto  estado  de  las
instalaciones  y  prohibiendo  el  uso  si  las  mismas,  si  no  se  encuentran  en  condiciones
óptimas, como en el caso del centro de jubilados.

Que  la  municipalidad  de  Campo  Quijano,  cuenta  con  un
departamento y expertos que inspeccionan y controlan dichas edificaciones.

Que resulta indispensable proteger a las personas que hacen
uso de las instalaciones y cuyas vidas corren peligro, como así también a los empleados que
cumplen funciones en dicho edificio.

Que además de las actividades culturales deben ser siempre
una prioridad para nuestro municipio y por lo  tanto brindar a los vecinos  instalaciones
adecuadas.

Que  la  Casa  de  la  Cultura,  debe  permitir  el  desarrollo
artístico de sus ciudadanos.



POR ELLO.

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE
CAMPO QUIJANO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,
REUNIDO EN SESION ORDINARIA, HA ACORDADO Y

ORDENA

Artículo Nº 1: CLAUSURAR momentáneamente el edificio de la casa de la cultura de
Campo Quijano 

Artículo Nº 2: REALIZAR en la casa de la cultura en el Municipio de Campo Quijano,
Departamento  Rosario  de  Lerma,  a  través  del  área  que  corresponda  del  Municipio  de
Campo Quijano, una inspección in situ para evaluar la condición edilicia del mismo. Se
hace saber que en caso de que las condiciones edilicias no permitan continuar desarrollando
de manera normal y habitual las actividades culturales se deberá continuar las mismas, en
un sitio seguro y adecuado para el mismo.

Articulo  Nº  3: Realizar  la  recuperación  edilicia  de  la  Casa  de  la  Cultura  de  Campo
Quijano, Departamento Rosario de Lerma en forma seria y sustentable. 

Articulo Nº 4:  Incluir en el presupuesto 2019 la recuperación edilicia de la Casa de la
Cultura.

Artículo Nº 5: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y
demás efectos.

Artículo N° 6: Dese forma, publíquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO
QUIJANO, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.-


