ORDENANZA NRO. 1763/2015
VISTO:
La apertura del ciclo educativo de nivel secundario, en el marco del Programa Avanzado
(ProA) de Educación Secundaria en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Sede
Porteña;
Y CONSIDERANDO:
Que la Provincia hoy día carece de un edificio que pueda servir de asiento la
mencionada institución educativa de gestión provincial;
Que la Municipalidad de Porteña se ha comprometido en facilitarle a la Provincia de
Córdoba, por intermedio del Ministerio de Educación, un espacio físico que se adecue a las
exigencias requeridas para un establecimiento educativo;
Que por lo expuesto, y a los fines de hacer efectivo el derecho de aprender consagrado
en el Art. 14) de la Constitución Nacional, reglamentado mediante Ley 26.206 de Educación
Nacional, la Municipalidad de Porteña pone a disposición del Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba, y por el término de treinta años, las instalaciones del edificio ubicado en
calle Av. Córdoba Nro. 110 de esta localidad;
Que con la suscripción de un contrato de comodato entre la Provincia (a través del
Ministerio de Educación) y la Municipalidad de Porteña, se regulariza una situación de hecho
que se viene dando desde el inicio del ciclo lectivo 2015;
Que el gobierno municipal apoya la educación de la comunidad, aportando recursos para
lograr su desarrollo y con ello mejorar la calidad de vida de la población;
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PORTEÑA
SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A:
Art. 01): AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la firma del
Contrato de Comodato con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, el cual forma
parte de la presente Ordenanza como “Anexo I ”.Art. 02): COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.SANCIONADA: En Porteña(Cba), a los treinta días del mes de abril del año dos mil quince.-

PROMULGADA: Por Decreto Nº 060/2015 de fecha 04 de mayo del año dos mil quince.-

CONTRATO DE COMODATO
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA y la MUNICIPALIDAD DE PORTEÑA (Departamento San Justo)
Entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, representada
en este acto por el Prof. Walter Mario GRAHOVAC – D.N.I. N° 12.875.650 -, en su carácter de
Ministro de Educación, en adelante llamado “EL COMODATARIO” por una parte, y por la otra
la MUNICIPALIDAD DE PORTEÑA, representada en este acto por el Prof. Carlos F.
Baigorria, en su carácter de Intendente Municipal, en lo sucesivo llamada “LA COMODANTE”,
a efectos de poder realizar la apertura del nuevo Servicio Educativo de Nivel Secundario de la
Localidad a partir del ciclo lectivo 2015, convienen en celebrar el siguiente Contrato de
Comodato, ad referéndum del Concejo Deliberante Municipal, el que se regirá por las cláusulas,
condiciones y normativa que a continuación se detallan:
PRIMERA: “LA COMODANTE” otorga en comodato a “EL COMODATARIO”, conforme al
régimen jurídico estipulado por los artículos 2255, 2285, 2460 y sus concordantes del Código
Civil Argentino, las instalaciones del edificio ubicado en calle Avenida Córdoba Nº 110 de la
Localidad de Porteña, Provincia de Córdoba. Las instalaciones que se ceden poseen servicios de
agua corriente y luz hallándose en buen estado de uso y conservación.-------------------------------SEGUNDA: El otorgamiento de la simple tenencia a que se hace mención en la cláusula
anterior, es a título gratuito. Esta liberalidad se otorga única y exclusivamente para que “EL
COMODATARIO” preste el servicio de educación de nivel Secundario a crearse en la localidad
de Porteña, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba a partir del ciclo lectivo 2015.-------TERCERA: Las partes acuerdan que este contrato se pacta por un plazo de treinta (30) años,
con vigencia desde el 5 de marzo de 2015 y hasta el 5 de marzo de 2045, renovándose en forma
automática mientras se cumpla el fin objeto del presente comodato, la prestación de un servicio
educativo por parte del Ministerio de Educación; y el Municipio no manifieste por escrito, con
un año de anticipación y en forma fehaciente la extinción del mismo, en cuyo caso “EL
COMODATARIO” se obliga a la restitución del bien en las condiciones pactadas en la cláusula
PRIMERA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA: “EL COMODATARIO” asume el compromiso de mantener el bien inmueble en
perfecto estado de uso y conservación hasta que devuelva su tenencia a “LA COMODANTE” en
las condiciones pactadas y a su entera satisfacción, todo ello a su exclusiva costa. Mientras
ocupe el inmueble cedido en comodato deberá respetar y hacerse cargo del mantenimiento en
perfecto estado, de la pintura, pisos, sanitarios, instalaciones eléctricas, de gas y de agua
corriente y todo aquel elemento que haga al orden y conservación del inmueble.-------------------QUINTA: “EL COMODATARIO” se hará cargo del cien por ciento (100%) de los gastos de
impuestos, tasas y servicios de toda especie, con los que sea gravado el inmueble objeto del
presente comodato.--------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA: ”EL COMODATARIO” por sí se compromete a destinar el inmueble única y
exclusivamente a los fines previstos en el presente contrato, quedando expresamente excluidas
todo tipo de tareas que pudieren atentar contra el natural uso y conservación del inmueble y del
predio; siendo el único responsable de los daños que pudieren sufrir terceras personas en el
predio ocupado por éste y se compromete a liberar de toda responsabilidad a “LA
COMODANTE”, como así también, de los daños materiales que se generaren por la actividad
específica de “EL COMODATARIO”.---------------------------------------------------------------------SÉPTIMA: Las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia
de Córdoba, renunciando al fuero federal o cualquier otro que pudiera corresponderles, y
constituyen domicilio a todos los efectos legales, “LA COMODANTE”, en calle San Martín Nº
502 de la localidad de Porteña -Departamento San Justo- y “EL COMODATARIO” en calle
Rosario de Santa Fe N° 650 de la Ciudad de Córdoba, ambas de esta Provincia de Córdoba. -----Las partes suscriben en prueba de conformidad tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo
efecto, en la localidad de Porteña - Departamento San Justo - a los …….. (….) días del año dos
mil quince.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

