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CONTRATO DE COMODATO

En el marco de las acciones que el MOI viene desarrollando, promoviendo la organización 
colectiva  y la búsqueda de alternativas concretas  al problema del déficit habitacional a través 
del desarrollo del cooperativismo autogestionario y la instalación de políticas que lo promuevan 
y sustenten como herramientas de materialización del derecho a la ciudad,  venimos impulsando 
el “Programa de Vivienda Transitoria (PVT)”, que tiene como finalidad  facilitar los procesos de 
organización cooperativos por parte de las familias que se involucren en el PVT.  Actualmente, 
y en el marco del programa, se desarrollarán acciones en coordinación con la Secretaría de 
Promoción Social del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires,  con quien el MOI ha suscripto un 
convenio para su implementación.  Los aspirantes al programa deberán surgir de los ámbitos y 
espacios previstos en el MOI, a través de su Area de Autogestión. 

CONVENIO
En la Ciudad de Buenos Aires,  al    de  20   , en el marco del “ programa de Vivienda Transitoria,”  
la Asociación Civil M.O.I. Movimiento de Ocupantes e Inquilinos., con domicilio en la calle ..............
.............................................................., de la ciudad de Buenos Aires, a partir de ahora el COMODANTE,  
facilita al Sr. ..............................................................DNI.................................., asociado a la cooperativa de 
vivienda ........................................................., organización integrante del MOI, con domicilio en la calle 
.........................................................................,  a partir de ahora el  COMODATARIO,  en COMODATO o 
préstamo de uso gratuito, una habitación identificada con el Número........... del inmueble ubicado 
en la calle Ramón Carrillo, Nro.......de la ciudad de Buenos Aires, que habrá de regirse de acuerdo 
a las disposiciones enunciadas en el presente CONTRATO, de conformidad a la normativa vigente 
en la materia. 

PRIMERA:   El COMODATARIO, deberá utilizar las cosas cedidas en comodato, únicamente para 
vivienda familiar y para el grupo familiar de manera exclusiva. La violación de ésta cláusula por 
parte del COMODATARIO, habilita al COMODANTE a exigir la restitución inmediata del inmueble  
prestado, y la reparación de los daños y perjuicios causados.

SEGUNDA: El COMODATARIO está obligado a poner toda diligencia en la conservación de las 
cosas e instalaciones cedidas en comodato, siendo responsable de todo deterioro que éstas sufran 
por su culpa o la de terceros, y por accidente, caso fortuito o fuerza mayor, salvo cuando alguno 
de los supuestos previstos en esta cláusula fueran producidos por el accionar del COMODANTE.  

TERCERA: Queda expresamente prohibido al COMODATARIO efectuar reparaciones y/o 
modificaciones en las referidas cosas prestadas sin la autorización expresa del COMODANTE.   

CUARTA:  El plazo de duración del presente contrato de comodato será de un año. Sin perjuicio de 
lo anterior en cualquier momento el COMODANTE podrá solicitar la restitución del bien prestado, 
sin que sea necesario que medie interpelación judicial o extrajudicial alguna, quedando obligado 
el COMODATARIO a entregar la habitación, sin derecho a reclamo alguno.

QUINTA: El COMODATARIO deberá restituir la habitación cedida en préstamo, una vez concluído 
el plazo del presente contrato, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior.  

SEXTA: Si no restituyese las cosas dadas en comodato por haberse perdido éstas por su culpa, 
o por la de sus  dependientes, pagará al COMODANTE el valor de ella, con más los daños y
perjuicios ocasionados.  

SEPTIMA: Las cosas prestadas a través del presente contrato de comodato, SON DE DISPOSICION 
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EXCLUSIVA DEL COMODANTE, con todos los derechos y atribuciones que, normativamente 
consagrados, le corresponden por su calidad de LOCADOR del inmueble.  

OCTAVA:  El COMODATARIO se compromete a mantener en un perfecto estado de conservación, 
los medios de individualización e identificación de los bienes entregados en comodato en 
los términos del presente (chapas identificatorias, numeración con contralor en los registros 
pertinentes, etc.), de modo tal que sea de manifiesta claridad con respecto a terceros, la propiedad 
y posesión que el COMODANTE ejerce sobre éstos.

NOVENA: En lo atinente a servicios públicos, cargas y otros gastos, el estado actual de las 
cuentas y lo que deberá cumplimentarse y exhibirse al desalojar el inmueble, se acuerda que el 
COMODATARIO deberá entregar al COMODANTE los pertinentes recibos de pagos efectuados 
durante el plazo contractual y hasta su restitución definitiva.

DECIMA:  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones mencionadas en 
el presente convenio   y7o en el reglamento de convivencia (anexo A) por parte del COMODATARIO, 
habilitará al COMODANTE a considerar resuelto el contrato por culpa de aquél. 

DECIMA PRIMERA: Las partes dan como constituídos los domicilios indicados ut-supra, a todos 
los fines extrajudiciales y judiciales, renunciando a todo otro fuero que no sea la jurisdicción 
ordinaria de los tribunales del Departamento Judicial de Capital Federal.

 En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha al principio indicados. Se deja constancia que cada parte hace retiro de su ejemplar.




