
CONTRATO DE COMODATO

Entre la Municipalidad de San Martín de los Andes representada  en este acto por el

Mtro. Juan Carlos Fernández, D.N.I. Nº10.691.990, con domicilio especial en Juan
Manuel de Rosas y General Roca de San Martin de los Andes, en su carácter de
Intendente Municipal, en adelante denominado LA COMODANTE, por una parte, y la
entidad  Club  Náutico  San  Martín  de  los  Andes,  Personería  Jurídica  Decreto
N°3220/86  con domicilio en calle Villegas 658 de ésta ciudad, representada en éste
acto el Sr. José Luis Cartolano DNI N° 4.988.838, en su carácter de presidente
según lo acredita con copia debidamente certificada del Acta de distribución de
Cargos de la Comisión Directiva, en adelante denominado EL COMODATARIO por la
otra parte, se conviene en celebrar el presente CONTRATO DE COMODATO, sujeto a
las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO E INDIVIDUALIZACIÓN DEL INMUEBLE AFECTADO
LA COMODANTE otorga al COMODATARIO, en calidad de préstamo de uso, un
inmueble de su propiedad individualizado con la Nomenclatura Catastral provisoria
15-20-060-NAUT-0000,  predio  lindero a  la  Planta  de Tratamiento  de Efluentes
Cloacales PTE1, sito en el sector denominado “Polo Náutico” y con una superficie
aproximada de 4.000 m2, implantado en cota 642,5 M.S.N.M, por encima de la línea
de ribera determinada por la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, que delimita
la jurisdicción Municipal de la Jurisdicción Nacional del Parque Nacional Lanín. Se
adjunta plano de ubicación quedando para especificar la superficie exacta del mismo
sujeto a lo que resulte del plano de mensura debidamente registrado.

El inmueble se encuentra en perfecto estado de uso y conservación, lo que es
conocido y aceptado por EL COMODATARIO, por haber inspeccionado el inmueble
antes de éste acto. EL COMODATARIO se compromete en este acto a realizar la
mensura del lote objeto del presente contrato, registrándola en la Dirección de
Catastro e Información Territorial de Neuquén y realizar la inscripción a favor de la
Municipalidad de San Martín de los Andes en un plazo no mayor a cinco (5) años.

SEGUNDA: DESTINO 
EL COMODATARIO destinará el inmueble cedido en Comodato a las actividades
vinculadas a la práctica de deportes náuticos, sociales y recreativos de sus asociados
quedando facultado para construir las obras civiles generales y específicas, como
también instalaciones necesarias para el desarrollo de las mencionadas actividades.
Entre las obras planificadas están:  
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 Amarras para 60 embarcaciones mediante el dragado del cauce secundario
del arroyo pocahullo, 

 Edificio con Bufett / bar,
 2 aulas, 
 Salón de Usos Múltiples (S.U.M.) 
 Museo náutico; 
 Galpón con camas para vela ligera, kayaks, botes a remo, etc., 
 Sector de varadero.
 Estacionamiento y playa de maniobras.
 Pluma de bajada de lanchas / veleros y rampas de acceso al lago.

Todas  las  construcciones,  instalaciones,  obras  de  riego  y  forestación  deberán
adecuarse a  lo  dispuesto por  el  Código de Edificación y  demás las  normas y
reglamentos que el Municipio y demás autoridades de contralor establezcan con
criterio uniforme en la zona de costa del Lago Lacar adyacente al inmueble cedido.
Los índices urbanísticos y condiciones constructivas del proyecto serán establecidos a
posterior  de  la  evaluación  como  Proyecto  Especial,  respetando  las  directrices
vigentes sobre toda el área costanera. 

TERCERA: PLAZOS.
El  comodato  se  constituye  por  el  término  de  veinte  (20)  años  renovable
automáticamente por igual período si ninguna de las partes manifiesta su intención
en contrario con doce meses de anticipación al vencimiento del período en curso.

CUARTA: OBLIGACIONES
EL  COMODATARIO  asume  las  siguientes  obligaciones,  bajo  pena  de  rescisión
culpable: 

a. Poner toda diligencia en la conservación del inmueble objeto de este contrato
y es responsable de todo detrimento que el mismo sufra por su culpa. 
b. Queda expresamente prohibido el cambio de destino, la agregación de otras
personas físicas ó jurídicas en calidad de comodatarios, y las transferencias
totales  o  parciales,  bajo  pena  de  rescisión  inmediata  por  culpa  del
COMODATARIO.- 
c. Para la realización de todo tipo de actividades en la jurisdicción del Parque
Nacional Lanín, EL COMODATARIO se compromete a tramitar las autorizaciones
y  permisos  necesarios  a  tal  efecto,  desligando  a  LA  COMODANTE  de
responsabilidad en dichas tramitaciones.
d. El COMODATARIO se compromete a ceder el uso, tanto del predio como de
las instalaciones, a la Escuela Municipal de Actividades Náuticas como también a
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otros clubes sociales, deportivos, entidades públicas o privadas; que realicen
actividades náuticas, a través de la firma de convenios de reciprocidad. Tanto el
consenso  y  firma  de  dichos  convenios  de  reciprocidad  como  también  las
actividades  a  desarrollar  dentro  del  lote  deberán  ser  acordadas  con  el
COMODATANTE, a través de la dependencia municipal que este disponga. 
e. Presentar ante la Municipalidad los planos del proyecto completo dentro de un
plazo de (60) días corridos de definido el proyecto ejecutivo. 
f. Cumplimentar con toda la normativa municipal aplicable según la índole de las
actividades  y  prestaciones  a  desarrollar  durante  el  periodo de vigencia  del
presente contrato,  ya sea obtención de licencia comercial,  cumplimiento de
normas bromatológicas, ambientales, etc. 
g. Cumplir con la normativa y exigencias emanadas desde Prefectura Naval
Argentina y el Parque Nacional Lanín. 
h. Toda actividad de práctica deportiva náutica o social a desarrollar en el lote
por parte del COMODATARIO; o aprobada por EL COMODATARIO vía convenio
de  reciprocidad  con  otros  clubes,  deberán  estar  incluidas  en  un  “Plan  de
Actividades Anuales” a presentar ante la Subsecretaría de Deportes Municipal a
fin de asegurar la posibilidad de participación de toda la sociedad, en cuanto a
horarios, costo, admisión, regulación, seguros, etc. 
i. Asegurar la limpieza y mantenimiento exterior del edificio y del espacio público
cedido en uso y no edificado.

QUINTA: USO PÚBLICO
El espacio cedido que no esté destinado al edificio u obras de infraestructura deberá
estar librado al uso público `y asignado a maniobras de embarcaciones, circulación,
entrada  y  salida  del  agua,  etc.  Queda  prohibido  al  COMODATARIO  realizar
delimitaciones de dicho espacio mediante cercos divisorios, rejas, portón, etc. 

SEXTA: OTRAS OBLIGACIONES Y DERECHOS.
 Sin perjuicio de que éste comodato es gratuito, se acuerda que EL COMODATARIO
asume en forma exclusiva el  pago de todos los  servicios  que consuma en el
inmueble durante todo el tiempo que tenga vigencia éste contrato. En consecuencia
es obligación del COMODATARIO efectuar el pago de las facturas por la provisión de
agua potable, energía eléctrica, gas natural, teléfono, y todo otro servicio que en el
futuro pudiera recibir el inmueble. Igual responsabilidad de pago se asume respecto
a las tasas y/o impuestos municipales, provinciales y nacionales que alcance al
inmueble.  Son  a  cargo  del  COMODATARIO  las  tasas  e  impuestos  sobre  la
construcción, honorarios y gastos de proyectos, y toda erogación que por cualquier
motivo se produzca, inclusive la responsabilidad civil  hacia terceros,  daños por
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accidentes  laborales,  reclamos  contractuales  vinculados  a  incumplimientos  de
obligaciones derivadas de la construcción ,y toda otra obligación derivada de la
tenencia del inmueble.

OCTAVA: SEGUROS. 
El COMODATARIO se obliga a contratar y mantener actualizados el pago de los
seguros necesarios para cubrir los riesgos de siniestros que pudieran afectar las
construcciones y a las personas y mantendrá totalmente indemne al COMODANTE
de todo reclamo judicial o extrajudicial por cualquier concepto.

NOVENA:
Si antes de llegar al plazo convenido como tiempo del comodato, por cualquier causa
se  disolviere  la  Institución  que  por  medio  del  presente  contrato  resulta
COMODATARIA, deberá restituir en forma inmediata el inmueble objeto de este
contrato  a  su  propietario  libre  de  ocupantes  y  sin  deudas  por  los  servicios
consumidos y canceladas las tasas y/o impuestos que graven los mismos y las
actividades allí desarrolladas.

DÉCIMA:  AUTORIZACIONES-TITULARIDAD  DE  LAS  MEJORAS-
RESARCIMIENTOS. 
Toda construcción ó cambio  sobre el  inmueble deberá contar  con autorización
previa, emitida por el COMODANTE. Al término o rescisión  del presente contrato por
cualquier causa, todas las mejoras quedarán para el COMODANTE a excepción de las
instalaciones  móviles  o  removibles  y  que  resulten  útiles  o  necesarias  para  el
COMODATARIO.-----------------------------------------------------

DÉCIMA PRIMERA: RESCISION
El incumplimiento total ó parcial de cualquiera de las obligaciones asumidas por EL
COMODATARIO, y además la falta de pago en término de un periodo de los cargos
por  servicios  públicos,  tasas  e  impuestos,  el  inadecuado  mantenimiento  ó
tratamiento del inmueble, la falta de contratación de los seguros planteados en la
cláusula CUARTA, ó el abandono del inmueble producirán la rescisión culpable por
incumplimiento,  y  la  respectiva  obligación  de  resarcir  los  daños.  Asimismo  la
disolución de la entidad comodataria ó la no renovación de su personería jurídica
serán  causales  de  resolución  contractual  inmediata.  En  caso  de  abandono  el
COMODANTE queda expresamente autorizado de tomar inmediata posesión, abrir
puertas, candados ó cerraduras que hubiesen quedado bloqueadas, para lo que
concurrirá con escribano público labrando acta de constancia.
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DÉCIMA SEGUNDA: 
EL COMODANTE se reserva el más amplio derecho de inspeccionar el inmueble de
éste comodato en todo el tiempo que dure el presente contrato. Asimismo es
obligación del COMODATARIO la exhibición de los recibos de pagos de los servicios al
primer requerimiento del COMODANTE.

DÉCIMA TERCERA: CALIDAD DE LA OCUPACION-
EL  COMODATARIO  declara  que  ocupa  sólo  en  calidad  de  autorizado  por  EL
COMODANTE y en los términos de éste contrato renuncia expresamente a la
posesión con ánimo de dueño y declara que durante la vigencia de la ocupación
que ejerza en virtud de éste contrato reconoce como titular pleno de dominio a la
Municipalidad de San Martín de los Andes.

DÉCIMA CUARTA: CONFIRMACION DEL CONCEJO DELIBERANTE.
Los firmantes aceptan que éste contrato es provisorio y no obliga al COMODANTE
hasta tanto el Concejo Deliberante sancione la respectiva ordenanza aprobándolo
en los términos del artículo 105 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de San
Martín de los Andes.

DÉCIMA QUINTA: DOMICILIOS. 
Las partes, constituyen domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento
de este contrato,  en los que serán tenidas por válidas todas las notificaciones que
se cursen. Asimismo a los efectos de resolver todas las cuestiones que se deriven
de la interpretación y/o aplicación de las cláusulas del presente contrato acuerdan
la competencia de los tribunales ordinarios de la IV Circunscripción Judicial del
Neuquén, con renuncia expresa a todo otro fuero ó jurisdicción: En prueba de
conformidad, y parta su fiel cumplimiento se firman dos ejemplares de un mismo
tenor y a un sólo efecto. 

En la Ciudad de San Martín de los Andes a los…. del mes de……….. de 2015.
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