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Universidad Nacional de Salta
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salta, 1 8 NOV 2021
Expte. N0 25.577/21

VISTO estas actuaciones y el CONTRATO DE COMODATO, suscripto entre
la SOCIEDAD ANONIMA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR - SAETA y la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE por el mismo la UNIVERSIDAD, cede la disponibilidad y use en caracter
permanente de un espacio de terrene ubicado en el predio de Campo Castanares (enmarca-
do segun piano anexo, 30 m2) destinado a la construccion de un local adecuado para el fun-
cionamiento de un Centro de Atencion al Usuario, para la instalacion de tres (3) puestos de
atencion al publico (estudiantes y usuarios de barrios aledaftos).

QUE a fs. 19 la SUBSECRETARlA LEGAL Y TECNICA de esta Universidad,
en su Dictamen N0 66/20 toma intervencion sin objeciones que formular.

QUE a fs. 20 la COMISlON DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 109/20, mediante el cual aconseja la aprobacion
del mencionado convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACION
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES a fs. 23 y a lo dispuesto por la Resolucion
CS N0 093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTlCULO I0.- Aprobar el CONTRATO DE COMODATO. suscripto entre la SOCIEDAD
AN6NIMA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR - SAETA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SALTA, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolucion.

ARTlCULO 2°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERACION TECNICA y RELACIONES IN-
TERNACIONALES a sus efectos y archivese.
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ANEXO

R-N0 1461-2021

EXPTE. N0 25.577/21

Secretaria de Cooperacion Tec nica
y Relaciones Internacionales

CONTRATO DE COMODATO

ENTRE LA SOCIEDAD ANONIMA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR - SAETA

Y LA UNIVERSIDAD NACiONAL DE SALTA

Entre la SOCIEDAD AN6NIMA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR - SAETA S.A.,
representada en este acto por el Sr. Presidente del Directorio CPN Claudio Jos6
MOHR, con domicilio legal en calle Pellegrini N0 897 de la Ciudad de Salta, en
adelante "SAETA" y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. representada en este
acto por el Sr. Rector CPN Victor Hugo CLAROS. con domicilio en Av. Bolivia 5150 de
la Ciudad de Salta, Provincia de Salta, en adelante la "UNIVERSIDAD", convienen

celebrar ei presente CONTRATO DE COMODATO sujeto a siguientes clausulas:

PRIMERA: La UNIVERSIDAD, cede la disponibilidad y uso en caracter permanente de
un espacio de terrene ubicado en el predio de Campo Castafteres (enmarcado segun
piano anexo. 30 m2.) destinado a la construccion de un local adecuado para el
funcionamiento de un Centro de Atencion al Usuario, para la instalacion de tres (3)
puestos de atenci6n al publico (estudiantes y usuarios de barrios aledaftos). Lo
construido y adherido por la Comodataria quedara a favor de la Comodante, sin
derecho a reclamar indemnizacion ni reclame por mejoras.

SEGUNDA: En el marco de lo establecido en la clausula anterior, la coordinacion y
supervisi6n del proyecto de construccion del local de referenda estara a cargo de
SAETA, con la supervision de la Direccion General de Obras y Servictos de la
UNIVERSIDAD. Las autorizaciones pertinentes a cada Etapa del proceso deber n
consignar la cantidad, calidad de los materiales y todo otro dato respecto de la
construccion en el marco de las normas legales de cumplimiento obligatorio
nacionales

, provinciales y municipales de aplicacion a las constmcciones edilicias.

La Comodataria como Unidad Ejecutora asume la responsabilidad por los danos que
ocasionara la construccion de la obra.

TERCERA: La financiaci6n de la construccion estara totalmente a cargo de SAETA.

CUARTA: La duracibn del Convenio ser  de veinte (20) anos con opcion a renovacion
por igual periodo.

QUINTA: Las partes podran proponer el cese del presente Convenio de Comodato en
decisi6n formada por escrito invocando las causas de la medida: inconvenientes o
impedintentos de indole econdmico o financiero, incumplimiento de los propositos

dante\ Inobservancia de las clausulas y condiciones o cualquier otro motive que
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afecte la continuidad del comodato

SEXTA: La rescision invocada en la clausula precedente debera ser comunlcada a la

otra parte por medios fehacientes.

SEPTIMA: La eventual restitucion del espacio cedido se hard en las condiciones en
que se encuentre el local y en forma inmedlata.

OCTAVA: Las partes se comprometen a resolver directa y amistosamente entre eilas
los desacuerdos o diferencias que pudieran originarse en el planeamiento y ejecucion
de los trabajos. En caso de no arribar a un acuerdo, se someteran a la competencia de
los Tribunales Federates de la Ciudad de Salta, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdiccibn.

En prueba deifconformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
mismo efectovkra la ciudad de Salta a los cuatro dias del mes de Noviepibre del ano
dos mil veintiu)
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