UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA – COMISION DE APOYO
AL HOSPITAL DE TACUAREMBO

En la ciudad de Montevideo, el día 14 de agosto del año dos mil catorce, entre POR
UNA PARTE: la Comisión de Apoyo al Hospital de Tacuarembó, representada en
este acto por su Presidente Sr. Sergio Ricardo Núñez Marquizo y POR OTRA
PARTE: la Universidad de la República (UDELAR) representada por el Pro Rector de
Investigación Sr. Ing. Gregory Randall, convienen en celebrar el siguiente contrato
de comodato.
PRIMERO: la Comisión de Apoyo al Hospital de Tacuarembó es una persona jurídica
de conformidad con el artículo 21 del Código Civil, inscripta en el Registro con el N°
8714, folio 100, libro 17 el 30 de mayo de 2001.
SEGUNDO: al amparo de la normativa vigente (OES 56/91 del MSP, Decreto 189/90
del Poder Ejecutivo), dicha Comisión colabora en la gestión del Hospital de
Tacuarembó. En tal sentido, interviene en la administración y funcionamiento del
Centro de Capacitación de Tacuarembó (CAT), sito en calle 25 de Mayo esquina
General Artigas.
TERCERO- OBJETO: El comodante (Comisión de Apoyo) da en calidad de
préstamo de uso gratuito a los comodatarios (UDELAR) las instalaciones ubicados
en la sede de CAT quienes en tal concepto lo reciben (artículos 2216 y 2218 del
Código Civil).CUARTO- DESTINO: i) El comodatario se obliga a usar dichos salones con fines
estrictamente académicos. ii) No se admitirá variación alguna del destino, si no
media autorización previa, expresa y por escrito del comodante. iii) La variación del
destino acordado, en forma total o parcial y sea cual fuere su entidad, dará mérito
suficiente a la rescisión de este contrato.
QUINTO- PLAZO: i) El plazo de este contrato será de dos (2) años, con vigencia
desde el 15 de agosto de 2014 hasta el 15 de agosto de 2016. ii) Vencido el plazo
referido el comodatario podrá continuar en el uso y goce del bien, no obstante, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2237 del Código Civil, el comodante se
reserva la facultad de exigir la restitución del inmueble dado en comodato en
cualquier momento sin excepción alguna. En este caso, bastará que el comodante
comunique dicha decisión con 45 días de antelación (artículo 2225 del C.C.) o
promueva la acción de desalojo prevista en el Decreto – ley N°14.219 artículo 36.
SEXTO: OBLIGACIONES: El comodatario se obliga, especialmente a : A) restituir el
bien en buen estado de conservación, libre de personas, y bienes de cualquier
naturaleza. B) permitir al comodante examinar el bien cuando se lo requiera. C)
tener una cuidadosa diligencia en la conservación, uso y goce del bien dado en
comodato. D) mantener el bien dado en comodato en buen estado de limpieza. E)

permitir la ejecución de todo trabajo que fuera necesario o conveniente para la
conservación o mejora del bien, por edificación de linderos o para ajustar la
edificación a las ordenanzas municipales con las que no estuviere acorde. F) dar
aviso de inmediato al comodante, de toda alteración o deterioro del bien. G) el
comodatario podrá realizar reformas en la estructura, para la mejor adecuación y
cumplimiento de los fines de uso previstos en el presente contrato, con previa
autorización por escrito del comodante.
SEPTIMO – DOMICILIOS: Las partes constituyen domicilio especial a todos los
efectos de este contrato, en los denunciados como suyos en la comparecencia.
NOVENO – NOTIFICACIONES: Las partes dan plena validez al telegrama
colacionado con acuse de recibo (TCCPC) para el caso de realizarse notificaciones
o comunicaciones.---------------------------------------------------------------------------------------PARA CONSTANCIA SE FIRMAN DOS EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y A UN
SOLO EFECTO EN LUGAR Y FECHA INDICADOS.
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