
                                          

 

  
          

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Art. 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la Carta Orgánica 

Municipal a fin de solicitar que en el término de treinta (30) días, informe lo siguiente sobre el Convenio de 

Cogestión entre la Municipalidad de Córdoba y el Instituto Nacional del Teatro, cuyo objeto es la reparación y 

puesta en funcionamiento del Centro Cultural General Paz: 

 

1- Si el Municipio cedió en comodato por un período de treinta (30) años al Instituto Nacional del Teatro 

el auditorio, las cuatro salas de las esquinas, el subsuelo del auditorio, con sus oficinas y salas de 

ensayo, de acuerdo a lo establecido en la cláusula SEGUNDA del mencionado Convenio. 

2- Si es Instituto Nacional del Teatro realizó la refacción, reparación, equipamiento, puesta en 

funcionamiento de las instalaciones del centro Cultural Córdoba, por un monto de $ 4.495.000 (pesos 

cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil), de acuerdo a lo establecido en la cláusula 

SEGUNDA y al Anexo I del Convenio. En caso de respuesta afirmativa, remita el detalle de las obras 

realizadas. 

3- En caso de respuesta afirmativa a los puntos anteriores, informe si el Instituto Nacional del Teatro 

solventa los costos anuales de mantenimiento de las instalaciones cedidas en Comodato, de acuerdo a 

lo establecido en la cláusula SEGUNDA del Convenio. 

4- Si se realizan o han realizado presentaciones de artes escénicas en el centro Cultural, de acuerdo a lo 

establecido en la cláusula TERCERA del Convenio. 

5- Si el Instituto Nacional del Teatro informa al Municipio el plan de funcionamiento, mediante la 

realización de reuniones periódicas, de acuerdo a lo establecido en la cláusula CUARTA y QUINTA del 

Convenio. 

6- Si se acordaron los espacios de uso común y las actividades a desarrollar en los mismos. Detalle de los 

mismos. 

7- En caso de haberse efectivizado el Comodato, informe si el Municipio analiza la posibilidad de rescindir 

anticipadamente el contrato y los motivos evaluados. 

 

Art. 2º: DE forma.  



                                          

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El 3 de junio de 2014, el intendente Ramón Mestre, en representación de la Municipalidad de 

Córdoba, celebró con el Instituto Nacional del Teatro el Convenio de Colaboración cuyo objeto era la 

reparación y puesta en funcionamiento de la Sala Mayor del Centro Cultural General Paz, y refacciones en el 

Centro Cultural que administra en el mismo predio el Municipio. 

 En el mencionado Convenio, el Municipio de comprometió a ceder en comodato por un período 

de treinta (30) años al Instituto Nacional del Teatro el auditorio, las cuatro salas de las esquinas, el subsuelo 

del auditorio, con sus oficinas y salas de ensayo. Por otro lado, el “INT” se comprometió a realizar la refacción, 

reparación, equipamiento y puesta en funcionamiento de las instalaciones del Centro, por un monto de $ 

4.495.000 (pesos cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil), de acuerdo al presupuesto realizado por 

la Dirección de Arquitectura de la Municipalidad que formara parte del Convenio como “Anexo I”, y a 

solventar los costos anuales de funcionamiento. 

 El convenio establece la realización de reuniones periódicas en las que el Instituto debía informar 

al Municipio el programa de actividades previstas, además del acuerdo por los espacios de uso común y las 

actividades a desarrollar en los mismos. 

 En la cláusula OCTAVA, el convenio determina que : “En caso de que el INT no realizara dentro del 

plazo de tres años, las obras acordadas en el proyecto de obra anexado oportunamente, devolverá las 

instalaciones cedidas en Comodato con todo lo realizado hasta ese momento sin derecho a reclamo alguno, 

cesando automáticamente el comodato acordado en este convenio”. 

 Transcurrido el período previsto, es necesario determinar si los compromisos acordados han sido 

cumplidos por las partes, con el fin de determinar la vigencia del convenio. 

 Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido 

presentado. 

   


