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VISTO estas actuaciones y el CONTRATO DE COMODATO GRATUITO sus-
crito entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la FUNDAClON MUNDO SANG; y

CONSIDERANDO:

QUE por el mismo la FUNDACI6N MUNDO SANO entrega en comodato gra-
tuito a la Universidad el vehiculo de su propiedad Marca: Ford, Modelo: Ranger 2 DC 4x4 LTD
MT 3.2 L Pick UP, Dominio: MYL557, N0 de Chasis: SAFAR23L9EJ142904, N0 de Motor:

SA2P EJ142904, para uso exclusive del Dr. Alejandro Javier KROLEWIECKI, Dr. Ruben Os-
car CIMINO y Dr. Walter Rodrigo LOPEZ cuyo lugar de trabajo es el Institute de Investigacio-
nes en Enfermedades Tropicales (IIET), Sede Regional Oran de esta Universidad, para ser
destinado al "Proyecto en Geohelmintiasis. Analisis integrado de Enfermedades Desatendidas
en el Departamento Oran

"

.

QUE a fs. 20/21 ASESORIA JURIDICA tomo la debida intervencion mediante

su Dictamen N0 18.924 y en fs. 41 obra informe de SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS
de esta Universidad.

QUE a fs. 39 la COMISION DE INTERPRETACION Y REGLAMENTO en su

Despacho N0 174/19 aconseja aprobar el Comodato de referenda.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACI6N
TECNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES,

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar el CONTRATO DE COMODATO GRATUITO suscripto entre la UNI-
VERSIDAD NACIONAL DE SALTA y la FUNDAClON MUNDO SANO, que como ANEXO for-
ma parte integrante de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notiffquese al interesado.
Cumplido siga a SECRETARIA DE COOPERACI6N TECNICA Y RELACIONES INTERNA-
CIONALES a sus efectos y archlvese.

Dra. GRACIELA del VALLE MORALES
A

.
 VICERRECTORA

yniwsidad Nacional de Salta

U.
N

.
Sa.

Prof. Oscar Darfo Barrios
Secmtario General

Universidad laclonal de Salta
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CONTRATO DE CQMODATO GRATUITO

Entre LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (UNSa.), en adelante "LA
UNIVERSIDAD" representada en este acto por el Sr. Rector CPN Victor Hugo
CLAROS, DNI N0 8.387.506, con domicillo en Avda. Bolivia N0 5150 de la Ciudad de

Salta y la FUNDACION MUNDO SANO. en adelante "LA FUNDACION" y junto con
LA UNIVERSIDAD, las "Partes", representada en este acto por su apoderado,
Marcelo Claudio ABRIL. D.N.I. N0 17.657.831

, constituye domicilio en Paraguay
N<,1535

, Ciudad de Buenos Aires, convienen en celebrar el presente acuerdo de
comodato gratuito (en adelante, el "Gomodato"), considerando que:

I
. En fecha 16 de Diciembre de 2018. aprobado por Resolucion Rectoral N0 1333-
2019, la UNIVERSIDAD y LA FUNDACI6N suscribieron un acuerdo marco a los fines
de establecer una relacion institucional de cooperacion, con el objeto de fomentar un
mayor desarrollo cientifico y tecnologico en areas de interns de ambas instituciones
que las partes oportunamente determinen.

II. A los fines de fortalecer dicho acuerdo. y hasta tanto se encuentren dadas las
condiciones para la celebracion de un acuerdo especifico, es intencion de LA
FUNDACI6N entregar en comodato a la UNIVERSIDAD. el vehiculo de su
propiedad que se detalla a continuacion: MARCA: Ford; MODELO: Ranger 2 DC
4x4 LTD MT 3.2 L Pick UP; DOMINIO: MYL557; N0 DE CHASIS:

SAFAR23L9EJ142904; N0 DE MOTOR: SA2P EJ142904 (en adelante, el
"Vehiculo").

1'

En atencion a lo cual, las Partes acuerdan:

PRIWIERA: LA FUNDACION (Comodante) entrega en comodato gratuito a LA
UNIVERSIDAD (Comodataria), y esta recibe de conformidad, el Vehiculo. El comodato
tendra como propdsito exclusivo ser asignado a las siguientes personas: Dr. Alejandro
Javier KROLEWIECKI, DNI N0 18.1933.976. Dr. Ruben Oscar CIMINO DNI N0

23.941.203, Dr. Walter Rodrigo L6PEZ, DNI N0 34.190.308, lugar de trabajo en el
Institute de Investigaciones en Enfermedades Tropicales, Sede Regional Gran UNSa,
para ser destinadd al "PROYECTO EN GEOHELMINTIASIS. Analisis integrado de
Enfermedades Desatendidas en el Departamento Oran" que el Dr. Alejandro
Krolewiecki y su equipo estcln desarrollando en la Provincia de Salta, encontrandose
prohibido el uso del Vehiculo para otras actividades distintas a las del objeto aqui
identificado, salvo autorizacion previa y escrita otorgada por LA FUNDAGI6N.

El Comodatario declara que el Vehiculo se encuentran en perfecto estado y
conservacion, salvo por el desgaste natural y razonable del tiempo y uso.
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SEGUNDA: El presente comodato se establece por un periodo de 24 (veinticuatro)
meses contados desde la firma del presente, el cual vencera de pleno derecho. fecha
en la cual se debera devolver el Vehiculo al Comodante en perfecto estado de uso y
conservacion.

TERCERA: La Comodataria se obliga y compromete a:
a) conservar y cuidar el Vehiculo por su exclusiva cuenta y cargo, siendo responsable

de toda reparacion (parcial o total) o deterioro que sufra el mismo por su culpa,
 aim en

supuestos de caso fortuito y/o fuerza mayor;
b) abonar todos los costos y gastos relacionados con el uso. cuidado y mantenimiento
del Vehiculo, afrontando en forma exclusiva los costos que ello ocasione, incluido pero
sin que se encuentre limitado a los "Service" en tiempo y forma, combustible, cambio de
aceite. filtros y neumaticos. pago de patente. seguro obligatorio de responsabilidad civil
y cualquier otro que se encuentre vigente al tiempo de la presente y que se torne
obligatorio en el future, para lo cual se obliga a reembolsar el costo de las primas al
Comodante; obtencion de cedulas azules. etc. La Comodataria no tendra derecho a

solicitar al Comodante la devolucion de los gastos que hubiere debido realizar sobre el
Vehiculo durante la vigencia del comodato:
c) hacer uso del Vehiculo de conformidad con lo establecido en la clausula Primera de

esta propuesta; y

d) abonar, dentro de las 72 horas de recibidas y/o notificadas, todas las multas,
demoras y contravenciones que hayan sido impuestas al titular del Vehiculo por la
policia 6 autoridad provincial y/o municipal;

e) no introducir reformas, modificaciones ni mejoras de ninguna naturaleza en el
Vehiculo

, sin previa autorizacion expresa y por escrito del Comodante. Si se autorizara
expresamente la introduccion de reformas, modificaciones o mejoras. el Comodatario y
el Comodante acuerdan que el Comodante no tendra obligacion de indemnizar al
Comodatario, quedando las mismas a favor del propietario del Vehiculo; y

f) mantener indemne al Comodante de y contra todos los reclames, demandas,
acciones judiciales o reclames extrajudiciales iniciadas por terceros y/o empleados y/o
dependientes director y/o indirectos del Comodatario ya sean de caracter penal,
comercial, civil

, impositivo, previsional, laboral y/o cualquier otro caracter relacionado
con el uso y goce del Vehiculo. reclames de terceros, y/o las obligaciones contraidas
por el Comodatario bajo la presente Propuesta. Tal obligacion incluye. sin limitacion. el
pago de indemnizaciones por danos y reemboiso de gastos incurridos en la defensa de
ios mencionados reclames, incluyendo sin limitacion, gastos, costas y honorarios
razonables de abogados y otros profesionales.

CUARTA: Sin perjuicio de lo establecido en la clausula Segunda, LA FUNDAClON
podra rescindir el presente comodato gratuito en cualquier memento, debiendo notificar
fehacientemente a LA UNIVERSIDAD con 15 {quince) dias habiles de anticipacion, no
existiendo derechos indemnizatorios para ninguna de las Partes come consecuencia de
la rescision.
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QUINTA: En caso que el presente contrato de comodato gratuito se encuentre
alcanzado por el Impuesto de sellos. las Partes acuerdan que dicho impuesto de sellos.

asf como tambten las multas, intereses, sanciones
, costos, costas y honorarios que se

generen por la falta de pago del mencionado impuesto de sellos, sera soportado
integramente por LA UNIVERSIDAD.

SEXTA: Las Partes constituyen domicilios contractuales especiales en las siguientes
direcciones:

. Fundacion Mundo Sano:

- Paraguay 1535, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires;
- Atte.: Marcelo Abril / Mariano Mazzei.

. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (UNSa.):

- Avda. Bolivia N0 5150, Ciudad de Salta

- Atte.: Ruben Oscar Cimino// Alejandro Krolewiecki

Cualquier notificacion o comunicacion requerida relacionada con la presente propuesta
de prorroga del comodato gratuito sobre los vehlculos deber  ser efectuada por escrito.

Ninguna de las Partes podra ceder total o parcialmente ios derechos y obligaciones
emanados de la presente propuesta sin la previa y expresa conformidad por escrito de
la otra parte.

SEPTIMA: Solucion de controversias. Jurisdiccion. Domicilios: Las Partes se

comprometen a solucionar amigablemente a traves de sus representantes, las
diferencias que se susciten sobre cualquier aspecto relative a la Interpretacion y/o
ejecucion de este contrato de comodato. De no ser ello posible, las partes se someten a
la jurisdiccion de los Tribunales Federates de la Ciudad de Salta, con renuncia a
cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiere corresponderles, constituyendo domicilios
legales en los indicados en el encabezamiento. donde se tendrSn por v lidas todas las
notificaciones o comunicaciones que en ellos se practiquen.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un misrao tenor y a un mismo

efecto en la Ciudad deiTalta, a los 2 dias del mes de Juliodelanoao mil veinte.

Y

iaudioltflarcelo ABRIL CPN ViQtoi4juj
Director Ejecutlvo

Fundacidn Mundo Sano Universidad Nacional de Salta




