
 
 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALPA CORRAL, 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

O R D E N A N Z A :  534/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir 

con la comisión de la Tercera Edad un contrato de comoda-
to por la vivienda que tiene la Municipalidad en el domici-
lio de calle Las Dalias s/n de esta localidad, que como 
Anexo I, forma parte integrante de la presente. 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala de Sesiones, 01 de junio de 2010.- 
 
 
 
 
 
 
Noelia Escudero      Manuel Modolo 
Secretaria                   Pte. Del H.C.D 
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Anexo I 

 
CONTRATO DE COMODATO 

Entre la Municipalidad de la localidad de Alpa Corral, representada en este acto por su 
Intendente Municipal, Sra. MARÍA NÉLIDA ORTIZ, por una parte, en adelante la 
COMODANTE, y por la otra, el/la señor/a ……………………………………., D.N.I. 
N° …………………, representante de la comisión del Centro de Jubilados de Alpa Co-
rral, en adelante la COMODATARIA, convienen  en celebrar el presente contrato de 
comodato, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: La COMODANTE cede en comodato o préstamo precario de uso a la 
COMODATARIA, y ésta acepta de conformidad libre de ocupantes y en el estado en 
que se encuentra, el inmueble ubicado en calle Las Dalias s/nº de la localidad de Alpa 
Corral. La presente cesión se otorga a la COMODATARIA con el único fundamento de 
facilitar un lugar físico para la realización de cede de dicho Centro de Jubilados de Alpa 
Corral. 

SEGUNDA: La COMODATARIA se obliga a: 1) Destinar el inmueble mencionado en 
la cláusula anterior exclusivamente para la realización de la Cede y lugar de reunión 
para los jubilados; 2) No transferir, ceder o prestar, total o parcialmente, por cualquier 
título, el inmueble objeto del presente comodato; 3) Habitar la vivienda en forma inme-
diata a partir de la suscripción del presente contrato; 4) No introducir modificaciones ni 
mejoras en la vivienda, salvo expresa autorización de la COMODANTE; y 5) Facilitar 
la inspecciones que la COMODANTE disponga efectuar en el inmueble. 

TERCERA: La COMODANTE se reserva la facultad de requerir la restitución del in-
mueble mencionado en la cláusula primera en cualquier momento, previa notificación 
por medio fehaciente de desalojar el mismo, en caso de que: 1) Se verificara el incum-
plimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la cláusula anterior; 2)En ese 
caso, la COMODATARIA deberá entregarlo libre de personas y/o cosas de su propie-
dad o de terceros introducidas por ellos, dentro del plazo de quince (15) días contados 
desde la notificación. 

CUARTA: La COMODATARIA declara que con anterioridad no ha ocupado el in-
mueble, en ningún carácter, recibiendo el mismo de conformidad y en el estado de uso y 
conservación que se encuentra, y se compromete a mantenerlo en igual estado, obligán-
dose a reparar, a su exclusivo cargo y costo, los desperfectos o deterioros que el inmue-
ble presente o los que se ocasionen por el uso del mismo, inclusive por aquellos que se 
ocasionen por su culpa o por las personas que allí concurran o por hechos de terceros  
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ajenos a la COMODANTE. Las erogaciones correspondientes a los 
gastos de conservación, mantenimiento y reparación, que fuesen necesarios efectuar, sus 
construcciones y servicios accesorios, serán realizadas y corren por exclusiva cuenta de 
la COMODATARIA. 

QUINTA: Para todos los efectos del presente contrato, las partes constituyen los si-
guientes domicilios, la COMODANTE en Los Cedros s/nº de la localidad de Alpa Co-
rral y la COMODATARIA en el domicilio de la vivienda cedida en comodato. 

 

En prueba de conformidad y para debida constancia, comprometiéndose las partes a su 
fiel cumplimiento, se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en la localidad de Alpa Corral a los …… días del mes de ………. del año dos diez. 


