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EL CONCEJ ERANTE DE LA E CORDOBA

Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los térm¡nos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de quince (15) días informe:

1) Si a la fecha de encuentra vigenle algún contrato de comodato cuyo

objeto sea la explotación con fines comerciales del patio menor del

Cabildo Histórico de la ciudad ubicado en calle Deán Funes N'33 de la

ciudad de Córdoba. En caso afirmativo remita copia y demás

antecedentes.

2) Si el emprend¡miento que se desarrolla en el patio menor del Cabildo

H¡stórico de la ciudad ubicado en calle Deán Funes N'33 de la c¡udad

de Córdoba que gira bajo nombre de fantasía 'NOVECENTO" posee

medidor independiente a del edificio del cabildo y en caso afirmativo los

motivos contractuales o extracontractuales del mismo.

TO
¿la

N DEZ
t

E
I ÁD

(0 (tJ
(onc¡,r

BLOOUE VA OS

PASAJE COMERCIO ¡I47 _ 'I" PISO

coNcEJo DELTBERANTE DE LA ctuDAD DE cóRDoBA

6911- c 1.8

"" "''¡üilU I

19 de MAYO de 2018
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FUNDAMENTOS

La Municipalidad de Córdoba, con Germán Kammerath como intendenle

a mediados del año 2001 concedió el uso de un sector de uno de los

principales ed¡f¡cios históricos de la ciudad.

Resulto extraño entonces la falta de concurso o l¡citación, más aun

teniendo en cuenta que es un espacio que por sus característ¡cas únicas no era

despreciable para ningún empresar¡o gastronómico o de rubros afines.

De un artículo periodístico del diario La Voz del lnterior de fecha

1711112002 surge que "La mayor diferencia entre el emprend¡miento del

Cab¡ldo y los que se construyen en los parques es que en este caso los

empresar¡os no tuvieron que invertir en levantar un nuevo local, y que al final

de la explotac¡ón no dejarán un inmueble nuevo para el patrimonio municipal".

En dicho artículo la asesora jurídica de Coahp de entonces, Carolina Altamira,

informó que la entidad recibió de manos de la Mun¡cipal¡dad el h¡stór¡co patio

del Cab¡ldo en comodato, para que lo explotara comercialmente. Luego "le hizo

conocer su intenc¡ón a Novecento, ya que reunía las cond¡c¡ones necesarias de

trayector¡a en el mercado y renombre en Córdoba, Argentina y el exterior",

firmando el 4 de junio del año 2001 un contrato privado con Novecento que se

renovó hasla el año 2005. Desde entonces no tenemos conocimiento si la

Mun¡cipalidad de Córdoba renovó la ces¡ón a la Cooperadora de Ayuda a

Hospitales e lnst¡tuc¡ones de B¡en Públ¡co (Coahp).

En el pat¡o menor del Cab¡ldo funciona desde entonces el bar y

restaurante Novecento, más precisamente en calle Deán Funes N' 33.

En dicha oportunidad la municipaltdad comun¡co que se había ced¡do el pat¡o

menor a una asoc¡ac¡ón de beneficencia, part¡cularmente a la Cooperadora de

Ayuda a Hospitales e lnstituc¡ones de B¡en Público (Coahp), la que se debia

encargar de buscar un empresar¡o que quisiera explotar comercialmente dicho

espacio público.
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Por otro lado hemos rec¡bido en el Concejo Deliberante una fotografia

de un tablero de luz del Cabildo Histórico de la Ciudad donde puede

observarse tres llaves térm¡cas, la primera sin rotulación, la segunda rotulada

"Biblioteca" y la tercera '900'. A su lado un medidor de la Empresa Provinc¡al

de Energía de Córdoba que se encuentra desconectado. Esta situación

aparentemente irregular necesita aclararse a los fines de establecer s¡ se está

real¡zando algún tipo de sustracción de electricidad por parte del

emprendim¡ento gastronómico.

Por ello y en v¡rtud de que no ex¡ste al alcance de los conceiales

información actualizada del conven¡o y sin poner en duda la labor de la

Cooperadora de Ayuda a Hosp¡tales e lnstituciones de Bien Público (Co P) es

ilPTE. N0,,,,,,,,,,,,,,,,',,,.,:.:''l''. .""'.,.',.".,¡CUo 9

que solicitamos se apruebe el presente ped¡do de informes.
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