Concejo apeCiderante
Comocforo Yvadavia -(Provinci4 cle(Chubut

Número Interno: 3090
Ordenanza N°

13.997/18

(Segunda Lectura)

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO
RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
Artículo 1°: APROBAR en todas sus partes el CONTRATO DE COMODATO
firmado entre la Municipalidad de Comodoro Rivadavia representada por
el Señor Intendente Dn. Carlos Linares y el Centro Empleados de
Comercio de Comodoro Rivadavia representado por el Señor Secretario
Gremial Dn. José González, por el inmueble ubicado en calle Juan Pozas
N° 220 del Barrio Saavedra de esta ciudad, conocido como "PARQUE
SAAVEDRA", registrado en el Protocolo Municipal bajo el N° 8120, al
Folio N° 13071/72 de fecha 22 de septiembre de 2017.
Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dése al Diario de
Sesiones, publíquese en el Boletín Oficial, regístrese y cumplido
ARCHÍVESE.
DADA EN SEGUNDA LECTURA EN LA SALA DE SESIONES DEL
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA,
EN LA DECIMOSEXTA REUNIÓN, DECIMOCUARTA SESION DE TABLAS,
OCURRIDA EL 04 DE OCTUBRE DE 2018.-

Juan Tabk• Luque
Secre rza egisCativ
Conce Deaderante

Presicfente
Concejo Deriberante

CÓÑTRATO DE COMODATO

En Comodoro Rivadaviá, Provincia Chubut a los 21 días , del.mes de septiernbre de 2017, entre
la .Municipalidad de Comodoro Rivadavia, sito en la calle Moreno N2 815, representada en este
acto por su tItular Sr: Carlos Alberto Linares, DNI N, 2 14.568.102 en adelante "el Comodante", y
por la otra , e1 Centrade Empleados deComercio de Comodoro Rivadavia, Personería Gremial N°
977, Resoluclóri . S.E.T. 215/69,, représentada en este acto por su Secretarlo General Dn. José
Gonzalez, con domicIllo en Carlos Pellegrini Nro. 771 de esta ciudad, en adelante "el Comodatario"
convienen en celebrar el presente Convenio, sujeto a los antecedentes; cláusulas y condiciones
que a continuación se detallan:
•1

•

.ANTECEDENTES

Que ambaspartes,Pelebraron pontrato de comodato por el inmueble ubicado en calle
Juan Pozas , 22Q. del Barrio Saavedra de esta ciudad, conocido como,"Parque Saavedra", a tenor del
contrato de cornollato ‘aprobado p orPrdenanza 8629/06.
Que el contrato'áludIdo, füe ápróbado'en fecha 22 deJunio de 2006 y es por el térmiñOde
diez años,Por lo 'cual su vencimientoPPerába en fecha 22 de Junidde 2016 no obstante lo cual
prorrogo "mediante instrurnentd protoc¿lizado'el 04`dé diciembrede 2012 por diez años más con
lo cual el vencimiento operá el : 04 de diciembre de 2022.
Que, la comodataria, ha hecho uso del predio cedido durante un prolongado lapso
cumpliendo acabadarnentesus obligaclones e incorporando inversiones significativas tal cualse
desprende de las tomas fotográficas e informe de departamentos municipales que constataron tal
facticidad.
Que, las inversiones efectuadas por la comodataria en.el predio municipal cumpliendo el
cronograma convenido alguna de las cuales se encuentran en curso resultando necesaripampliar
el plazo convenido por diez años más para poder concluir y amortizar minimamente las obras
emprendidas en el lugar.Por ello, ambas partes convienen:
PRIMERA: En los térrninos del artícúló 1533 del Código Civil y Comerci l dé lá Náción ley 26.994,
"el Comodante" entrega en préstamo de uso gratuito al "Comodatárid t, quién recibe de plena

conformidad elinmueble El "Connodante",en sy conpición.depropietaria del inrnmeble ubicado en
calle Juan Poza p°,220.del Brrio Saavedra de esta, ciudadu partida inmobiliaria 200,15,P.enominado
"Parque Saavedra" lo . otorga en comodato al "Compdatario", quien I p acePta . de plena • conformidad en el estado que se encuentra y bajo las condiciones que se eStablecen en el presente convenio. Queda expresamente del objeto . del presente CoMódató, la parcela 'correspondlente
al "quIncho" y a la tása'Pel . PUidadoil 'espacios queson de Pso árélútivo dé la Municipandad de
Comodoro Rivadavia y/o quien ésta expresamente autorice.
SEGUNDA: El "Comodatario" destinará el predio identificado en la cláusula precedente al desarro-

llo y explotación del "ProyectO de . Recupéración . de Parejue Saavedra" que fue presentada por el
"Comodatario" y qué comó AnéXo Fforma parté inescindiblé del presenté.
7

TERCERA: El comodaIario asume las obligaciones que la ley y las ordenanzas vigentes establezcan

destinado el referido inmueble al uso precedente dispuesto,. quedando expresamente prohibido
su cesión, préstamo, venta, locación o cualquier otro acto de disposición o administración con
terceros, siendO su incurndlimlénto causál de'reCisión del prelénte, sin intimación drevia ni derecho a Indemnizacióñ alguná. El coniodatérió solo Podrá realizar los 'áctos admiñiátráción
ñecesarios para ékleSarrollo explotaCión del ' llProyecto de RecUPeracióñ del "Parque Saavedra"
que éonforma párte del Presenté: . Lós gastos quedevenguen en conCepto de'Impuesósininobiliarios, tasas, servicio de luz, agua, gas serán por cuenta exclusiva del "Comodatario". El comodatario
'

SA
Intendente
Munldpalidad dej,Diadoa-RIndol

déberá entregar al "Comodante" todos . los comph3bantes de . pago de estas obligaciones conforme
venzan los resPectivos periodos acreditando con recibo detallado derivado de cada serviclo y
pretador el respectivo pago. • La fejte de pago.y acredlaciórulel mismo será causa de rescisión
inmedlata del comodato generando *Sin .neCeSidadde ihte'reláCiÓn de índole ninguna la obligación
del restitución inmediata deUblen . sin . 'perjuicio de lasubsisténcla de . la • obligación de pagó de los •
servicios asumidos y devengados . hasta el.momento de la entrega. Asimismo estarán 'a ;cargo del
"Comodatarlo" todas lasreparaciones y.el mantenlmiento que-resulten necesarias,para, einormal
funcionamiento; del inmueble dado en comodato:La . unidadentregade. en , comodato; al momento •
de;su restitución, deberá ser reintegrada en p erfectoestado,de.fflonserVación acorde lo constatado
en el anexo I al momento dela entrega.En caso'de resültar elto imposible i pagará; el valore nuevo
y sin uso de lo deteriorado .: o . faltante; conforme':al . valor . de inventario ‘ó 'de •mercado. El
"Comodatario" pagará el arreglo de todas las aVerías que acaecieran,rrenunclandó,a todo derecho
de repetición contra el "Comodante". Por lo demás el comodatario asume y reconoce como
obligaciones inderogadas las previstas poi : elarticuld1
y 1539 del Código Civil y Comercial de la
Nación.
CUARtA: El plazo de* duración'del piesente cóntrátd , és , de'(20)'1.1einte aflos)quedandosujeta la
Vigenbie plenitud julfdlca : e ' lá 'eprobaciÓn I del . 1-1 .6norábll dinCejO Y DIlibeteintettinforrteló 'dispuesto por el artículo 1535 inciso 'b) del Código CMI y Cdmérd e! dé la < Nedión tey'21.99451 73 ih-
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ciso . de la:Cárta sOrgánica.,Munkcipal, hie ndo,P ro. rr9ga b i l:90 P auto0p05.11,:lnevia y Ixpresa del
"CoModante"..1.1 iiigehia .de este. contrato de 9ornodato rn:,cuenta,e 1OartIr .del yenclmiento,de
prorroga adoptada y dispueita . por el* conirenisi del p4. de,dIclembre,de 2012 . registrado ,bajo , el
número 6910 follo 10924 del Protócolo municipal . de contratol (artículo 96, inciso 12 .COM),'por lo
que su conclusión'operara el 04 de. diciembre de.2042.
•

QUINTA: El comodatario asume lassigulentes obligadonely responsabilidades:
• sl

1). Culdar y guardar el inmueble recibido en COMODATO con la rnayor diligencia, realizando
todos los actos de conservacIón y mejoramiento que fuesen necesarios para preservar las
especles y las mejoras exiStentes como laS que efeduaren en chrhplInilento del Proyecto
' de Rectileradón del Parque Saavedral
'
•

•

"

Abonar los gastos de los servicios de luz, agua, gas y demás gastos qye demande la guarda
y conservatión del inmueble dado . en comodato. Trimestralmente deberá acreditar
documentalmente al "Córhodailté" . éí rc.'ikki;iírniehtri "de . la obligacIón aquf contrafda.
Comunicar de manera fehaciente a la MunIcipalidad las novedades relacionadas con daños
,, Wo . c! ete.rio ros tnurridos en el Inmuebledadó.en,comodato dentro.de . las cuarenta y ocho
horas de producido el echo;
Cumplimentar el,proyectó de recuPeraCión dél birqué • lálVedra • eh lós liátot y cOhdlclo• hes eXpresaMenté estableddos en él Pr9yettb de'ReciaberadÓn del Parque SaaVédrá que
"
"corno anexd fórmá Parte del

5,1,KM El incumplimiento lcualquiera de las . obligaciones asumidas poreL,comodatarlo dará lugar
la rescisión del.contrato de pleno derecho, sin necesIdad de interpelación alguna.--------------REIMLEI comodatarlo garantiza el ecceso del PabliCo ininueble e ihltalaciones mediante el
pago de un canon, el que serádetermlnado enifornia,exclusivappr el "Comodante" .el comodatade 10 años .b)
519 ga, rantiza asimismó ei adóeso gratuito . a las persorns que fueren a) nenores
discapacitado y C) ,córklodat,arió,podrá autorloar el;ingreso.gratuIto de otras persona
que no estén comprometIdai en leentinCiaCláli precedente Ante el pedido de incremento del cano'1XCederá
non, 'el "Comodente" ' deberi ánálizar los fundamtritbk etrIrfildolY • en
de selente(60) d'fa's seexpndlrá autorizandO.o . nó el

El : "Copoclante" np, se, , responsabilIza„por los , clpf191,y/9„perjuicios, que ,budieran
. produclles,al "cornodatarío", : y0 aterceras persohas yloa ,l ,tenes'en;s!pj,estros . q 19 produjeran
OCTAViy,

en la propledad , cualquiera ,fL{era su ,causl . o. ,naturaleza: ,, E1 1 ,911101919,n Jnsollayable , de
"comodatarlo" contratar segurps necesarlos; para garantilar la trytengibIlldad.,c9n . cobertura a la
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totalidad de las personas y bienes que concurran y existan en el predio conocido como parque , ,'94. •••••
Saavedra.
-------NOVENA: Toda introducción de mejoras al inmueble de referencia o la ejecución de modificacio-

nes a las ya existentes distintas a las establecidas en el Anexo 1, quedarán condicionadas a k
aceptación expresa y por escrito por parte de la Municipalidad. La introducción de mejoras, nd
podrá importar la afectación o desmedro de las especies existentes en el inmueble dado en comodato. Queda expresamente acordado que el comodatario no podrá reclamar en el futuro
resarcimientos alguno por el costo de las mejoras que se introduzcan o los mejoramientos que se
realicen, los que quedarán en berfeficio exclusivo del "comodante".
DÉCIIVIA: El "Comodatario" se comprometen a facilitar a en todo momento el ingreso a aquellas

personas designadas por el "Comodante" a los efectos de verificar el cumplimiento de las
obligaciones convenidas. Queda habilitado el uso de la totalidad de las instalaciones por parte de
la comodante especialmente los salones de usos múltiples debiendo avisar con por lo menos cinco
(5) dfas de anticipación sin que el comodatario pueda negarse.
pkradA~BA: La restitución del inmueble deberá efectuarse libre de todo ocupante, y deberá ser justificada con documento escrito emanado del "Comodante", no admitiéndose otro
medio de prueba. También procederá la restitución en las circunstancias prevlstas por los artfculos
1536 inciso e) y 1539 del Código Civil y Comercial de la Nación. Si transcurridos treinta dfas (30) de
requerido el inmueble por el "Comodante" no hiciera entrega del mismo, este último quedará
constituido en mora de pleno derecho habilitándose el lanzamiento por la vfa correspondiente.--DECIMA SEGUNDA: Queda expresamente prohibida la transferencia de los derechos aquf otorgados y la cesión del inmueble por cualquier causa. La "Comodataria" se compromete a facilitar en

todo momento el ingreso de aquellas personas dependientes de la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia a los efectos de verificar el cumplimiento de lo aquf acordado.
DECIMA TERCERA: El incumplimiento de la "Comodataria" de alguna de las obligaciones conteni-

das en el presente, dará lugar a la rescisión de pleno derecho del comodato sin necesidad de
interpelación previa alguna.
DECIMA CUARTA:, El presente contrato no le otorga a la "Comodataria" ningún tipo de preferencia

ni privilegio para una eventual adjudicación en venta que el "Comodante" decidiera hacer en el
futuro respecto del inmueble dado en Comodato.
DECIMA QUINTA: Las partes de común acuerdo se someten a la jurisdiccíón de los Tribunales
Ordinarios de Comodoro Rivadavia, con renuncia expresa de cualquier otro fuero o jurisdicción,
donde se resolverá todo diferendo que pudiera suscitarse con motivo de la interpelación y/o
aplicación del presente contrato.

IAQM&MKTA: El "Comodante" constituye domicilio en calle Moreno N° 815 de esta ciudad y la
"Comodataria" en el inmueble dado en comodato; lugar donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales que se efectúen con motivo de este contrato.
En prueba de conformidad se firman tres (03) ejemplares de un mismo tenor, efectos en lugar y
fecha indicados.
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