
O R D E N A N Z A  Nº 1116.-

VISTO:
El Proyecto de Contrato de Comodato a suscribir entre la Municipalidad de 

Santa Rosa de Villaguay y la Fundación “Emilio Berisso”, elevado por el  señor 
Presidente Municipal a este cuerpo en fecha 29/10/2009; y,

CONSIDERANDO:
Que por  el  mismo,  la  Municipalidad de Villaguay otorga en 

comodato a la Fundación “Emilio Berisso” las instalaciones de la Sala del Cine 
Teatro del mismo nombre por un plazo de cinco (5) años, prorrogable por plazos 
iguales y consecutivos.

Que,  conforme a lo establecido por Ordenanza Nº 1039, 
en su artículo 2º), el D.E.M. ha elevado dicho texto, una vez constituida la 
Fundación, lo cual ha quedado acreditado con la documentación adjuntada 
oportunamente.

Que, analizado el texto del comodato a suscribir para la 
cesión del inmueble, y coincidiendo con el mismo en todos sus términos y 
alcances, se ha dispuesto su ratificación mediante la presente Ordenanza.

Que  se  adjunta   a  la  presente,  como  Anexo  I,  el  referido 
proyecto de Contrato de Comodato.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).- Apruébase el  Proyecto de Contrato de Comodato a suscribir  entre la 
Municipalidad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay  y  la  Fundación  “Emilio  Berisso”, 
elevado por el señor Presidente Municipal a este cuerpo en fecha 29/10/2009, por 
el cual se otorga en comodato a dicha Fundación  las instalaciones de la Sala del 
Cine Teatro “Emilio Berisso”,  por un plazo de cinco (5)  años,  prorrogables por 
plazos iguales y consecutivos.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.



O R D E N A N Z A  Nº 1116.-

ANEXO I

PROYECTO DE CONTRATO DE COMODATO

Entre la  MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE VILLAGUAY, representada en 
este  acto  por  el  Sr.  Presidente  Municipal  Don  Adrián  Federico  FUERTES, 
asistido por el Sr. Secretario de Asuntos Legales e Institucionales a cargo de la 
Secretaría  de  Gobierno,  Planeamiento,  Obras  y  Servicios  Públicos  Dr.  Saúl 
KOHAN, constituyendo domicilio legal en el Edificio Municipal sito en calle San 
Martín  Nº  250  de  esta  ciudad,  por  una  parte,  denominada  en  adelante  “LA 
COMODANTE”  y  por  la  otra  parte,  la  Fundación  denominada  “FUNDACION 
EMILIO BERISSO” con domicilio legal en calle San Martín Nº 540 de esta ciudad 
de Villaguay, representada en este acto por su Presidente y Secretaria de dicha 
Fundación,  Sres.  Mario  Carlos  Alberto  TRONCOSO,  D.N.I.  Nº  16.281.282  y 
Martina Alba María RIOS,  D.N.I.  Nº 10.576.525 respectivamente,  en adelante 
denominada “LA COMODATARIA”; acuerdan en celebrar el presente CONTRATO 
DE COMODATO sujeto a las cláusulas y condiciones siguientes: -----------------------
PRIMERA: La COMODANTE otorga en COMODATO a la FUNDACION EMILIO 
BERISSO, las instalaciones de la SALA DEL “CINE TEATRO EMILIO BERISSO”, 
ubicada en calle San Martín Nº 558, formando parte de la Manzana Nº 46 del 
Plano Catastral de Villaguay, con una superficie total de 855,30m2., cuyo dominio 
se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble local a nombre de 
la  comodante,  Municipalidad  de  Villaguay,  bajo  MATRICULA Nº  104542  de  la 
Sección Dominio Urbano.----------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA:  El inmueble otorgado en comodato será destinado al desarrollo del 
objeto determinado en el punto 2º) del Anexo I –Ordenanza Nº 1039- Estatuto de 
la “Fundación Emilio Berisso” agregado a esa Ordenanza, que se incorpora como 
parte integrante del presente contrato.-----------------------------------------------------------
TERCERA: El presente comodato tiene vigencia por un plazo de CINCO (5) AÑOS 
contados  a  partir  de  la  fecha  del  presente  venciendo  en  consecuencia  el 
día……….. y podrá ser prorrogado por plazos iguales y consecutivos y en forma 
automática mientras se mantenga y garantice el destino y afectación del inmueble 
objeto de este contrato. Tal decisión deberá se comunicada fehacientemente por 
los  representantes  legales  de  la  comodataria  con  una  antelación  de  60  días 
hábiles anteriores a la fecha de vencimiento mediante nota firmada presentada 
ante  Mesa  de  Entrada  de  la  Municipalidad  de  Villaguay.  Comprobado  el 
cumplimiento del destino establecido por parte de la Municipalidad de Villaguay el 
presente convenio quedará prorrogado en forma automática al  vencimiento del 
plazo.------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTA: Los  representantes  de  la  Fundación  Emilio  Berisso  reciben  el  bien 
inmueble libre de todo ocupante y ocupación prestando su conformidad con el 
buen  estado  en  que  se  encuentra  y  quedando  a  su  exclusivo  cargo  el 
acondicionamiento para los fines determinados en la cláusula segunda.---------------
QUINTA: Queda expresamente prohibido cambiar total o parcialmente el destino 
previsto para el inmueble otorgado en comodato.---------------------------------------------
SEXTA: La  comodataria  se  compromete  a  desocupar  y  entregar  el  inmueble 
objeto  del  presente  en  el  plazo  de  60  (sesenta)  días  corridos  desde  que  la 
Municipalidad  se  lo  requiera  fehacientemente.  Las  mejoras  introducidas  en  el 
inmueble  se  incorporarán  en  el  Patrimonio  Municipal  sin  derecho  a  reclamo 
alguno.----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEPTIMA:  La  comodataria  no  podrá  ceder,  alquilar,  subalquilar  o  transferir  el 
inmueble, bajo ningún concepto.-------------------------------------------------------------------
OCTAVA:   Supletoriamente  se  aplicará  en  este  contrato  las  disposiciones  del 
Código Civil que rinde en la figura del Comodato.---------------------------------------------

//////



//////
NOVENA:  Es  a  cargo  de  la  comodataria  las  tarifas  de  provisión  de  energía 
eléctrica  para  el  inmueble,  debiendo  tramitar  ante  la  empresa  prestadora  la 
colocación del correspondiente medidor como así también dar de baja el mismo 
una vez concluido el presente.---------------------------------------------------------------------
DECIMA:  La  comodataria  constituye  domicilio  legal  en  el  inmueble  objeto  del 
presente y la comodante en el Edificio Municipal, en cuyos domicilios se tendrán 
por  válidas  y  suficientes  toda  notificación,  aplazamiento  o  intimación  que  se 
realice.----------------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMA PRIMERA: Las partes se comprometen a agotar la vía administrativa en 
forma previa a cualquier reclamo judicial.-------------------------------------------------------
En prueba de conformidad previa lectura y ratificación, se firman tres ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Santa Rosa de Villaguay, 
Provincia de Entre Ríos, a los……días del mes de………..del año dos mil nueve.-

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


	O R D E N A N Z A

