
ORDENANZA 1.189 – AUTORIZANDO AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
A AMPLIAR ESPACIO FISICO CEDIDO EN COMODATO AL GRUPO DE 
TEATRO DE ROSARIO DEL TALA.- 
 

C. Deliberante 30 de Septiembre de 2.004 

 
VISTO:  

La destacada labor encarada por el grupo de Teatro de Rosario del Tala a 

favor de la cultura local; 

El espacio adyacente al ingreso a la Sala de Teatro, ocupado por el 

comerciante Sr. Isaurralde, 

Los espacios desocupados del Complejo “ Atahualpa Yupanqui”, 

La necesidad del Grupo de Teatro de Rosario del Tala de contar con mayor 

espacio para su variada gama de actividades culturales,  

El espíritu del Complejo Cultural “ Atahualpa Yupanqui” de constituirse 

totalmente en tal, y 

 

CONSIDERANDO:  
Que es de Interés permanente contar con el espacio adyacente  al 

ingreso a la Sala de Teatro, por parte del Grupo, 

Que la calidad de exhibiciones y presentaciones del Grupo van 

increscendo en sintonía con la necesidad de mayor espacio, 

Que dicho espacio está ocupado por el comerciante Sr. Isaurralde, 

quién no tendría inconveniente en mudar su deposito de mercaderías a otro espacio 

a convenir en el Complejo, 

Que no existe traba legal para ampliar los términos del comodato 

del bien municipal, por todo ello: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
ARTICULO 1º): Ampliase el espacio físico cedido en contrato a favor del Grupo 

de Teatro de Rosario del Tala, consistente en el local adyacente de 

ingreso a la Sala de Teatro, hasta el tiempo que la actual condición 

de la cesión del bien finalice.- 

 
ARTÍCULO 2º): Dicho espacio sólo podrá ser utilizado con los mismos fines con 

los mismos fines que el resto del espacio cedido fue concedido.- 

 



ARTÍCULO 3º): Autorizase ad-referéndum de las autoridades municipales, las 

refacciones y/o modificaciones necesarias para la actividad 

especifica.- 

 

ARTICULO 4º): Autorizase la mudanza del deposito de mercaderías del Sr. 

Isaurralde a un espacio dentro del Complejo.- 

 

ARTÍCULO 5º): Comuníquese, Etc. Dado, Sellado y Firmado en la Sala de 

Sesiones del Concejo Deliberante en el día de la Fecha.-  
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