
Buenos Aires ■ 1 3 d e  j de 2019

VISTO

El CUDAP: EXP-MPF: 5581/2018 del registro de la Mesa General de Entradas, 

Salidas y Archivo de Actuaciones Administrativas de esta Procuración General de la 

Nación y la Resolución ADM. N° 173/2006 de fecha 26 de julio de 2006,

Y CONSIDERANDO

Por expediente A N° 1693/2007 se tramitó la locación de los inmuebles sitos 

en la calle Elordi N° 172 Io Piso “A” y “B” y 2o Piso “D” y Elordi N° 176 PB de la 

ciudad de Neuquén, provincia homónima, que ocupan actualmente las Fiscalías 

Federales Nros. 1 y 2 de dicha jurisdicción.

Mediante la Resolución ADM N° 115 de fecha 29 de junio de 1998 — v. fs. 

2/3- se aprobó el contrato de locación del inmueble ubicado en la calle Elordi N° 176 

PB de la ciudad de Neuquén, suscripto el 29 de mayo de 1998 por el término de TRES 

(3) años contados a partir del Io de junio de 1998.

A través de la Resolución ADM N° 314 de fecha 16 de octubre de 2008 — v. fs. 

9/11- se autorizó la locación del inmueble ubicado en la calle Elordi N° 172 Piso Io 

“A” de la ciudad de Neuquén por el término de TRES (3) años, suscribiéndose en 

consecuencia el Contrato de Locación de fecha 20 de octubre de 2008 — v. fs. 12/13- 

con vigencia a partir del 22 de octubre de 2008.

Por último, mediante la Resolución ADM N° 1400 de fecha 15 de julio de 

2013 — v. fs. 17/18- se autorizó la locación del inmueble ubicado en la calle Elordi N° 

172 Piso Io “B” y 2° “D” de la ciudad de Neuquén, a partir de su ocupación y hasta el 

31 de mayo de 20016, suscribiéndose en consecuencia el Contrato de Locación de fecha 

22 de julio de 2013 — v. fs. 23/25.

Dichos contratos locativos fueron sucesivamente prorrogados y/o renovados, 

operando el vencimiento de todos ellos el pasado 31 de mayo de 2019.

En esta instancia, y en virtud de encontrarnos ante los mismos 

usufructuarias/propietarios dominiales, se han iniciado las acciones tendientes a una 

renovaron contractual a partir del I o de junio de 2019, bajo la suscripción de un solo 

instrumento que reúna la totalidad de los inmuebles en cuestión.



En ese sentido, el Departamento de Arquitectura, Planificación y Gestión de la 

Infraestructura Edilicia emitió un Informe de Estado de Situación de los inmuebles 

locados, donde surgieron reparaciones/verificaciones a ejecutar a cargo de los 

propietarios — v. fs. 51/74- por lo cual se les solicitó a los mismos su realización — v. fs. 

108/109.

A fs. 121 los usufructuarios/propietarios de los inmuebles aceptan la 

incorporación al contrato de locación a suscribirse entre las partes, de una Clausula 

Especial y Transitoria que prevea los arreglos requeridos, indicando que el 

cumplimiento de los mismos se comenzarían a ejecutar una vez efectivizado el cobro 

del primer mes de locación.

A fojas 82/84 prestaron sus conformidades tanto la Fiscal Subrogante a cargo 

de las precitadas Fiscalías -  Dra. María Cristina Beute- como la parte locadora, donde 

también expreso su voluntad esta ultima de fijar el nuevo canon mensual en la suma de 

pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000,00) por el inmueble sito en la calle Elordi N° 172 

Io Piso “B” y 2o Piso “D” y pesos ochenta mil ($ 80.000,00.-), por el inmueble sito en la 

calle Elordi N° 172 Io Piso “A” y Elordi N° 176 PB de la ciudad de Neuquén, 

provincia homónima.

El informe de Tasación Oficial y su rectificatorio fueron emitidos con fecha 20 

de marzo de 2019 y 17 de abril de 2019 respectivamente por el Tribunal de Tasaciones 

de la provincia de Neuquén, estimando los cánones locativos mensuales para la 

presente locación -v . fs. 105 y 118.

En base a dichas Tasaciones, la Dirección Unidad Operativa de Contrataciones 

realizó una contraoferta -  v. fs. 122/123, que fuera rechazada por los propietarios -v . 

fs. 124/125.

En virtud de dicho rechazo se efectuó una nueva contraoferta — v. fs. 134/135- 

por la suma mensual de pesos veinticinco mil ($ 25.000,00) por el inmueble sito en la 

calle Elordi N° 172 Io Piso “B” y 2o Piso “D” y de pesos cincuenta mil ($ 50.000,00.-), 

por el inmueble sito en la calle Elordi N° 172 Io Piso “A” y Elordi N° 176 PB de la 

ciudad de Neuquén, provincia homónima, que fuera aceptada en conformidad por los 

propietarios, conforme nota de fecha 24 de mayo de 2019 remitida por correo 

electrónico — v. fs. 136/137.

Así las cosas, se remitió el texto del contrato a suscribirse entre las partes 

modificando la Cláusula Tercera de acuerdo a lo informado por la Dirección de 

Gestión y Administración Financiera a fs. 127/131, readecuando la Cláusula Cuarta
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según su última versión autorizada por el Organismo, incorporando una Cláusula 

Especial y Transitoria por las reparaciones edilicias encomendadas y unificando la 

locación de todos los inmuebles en un mismo instrumento contractual, encontrándose 

los montos pactados en orden a lo previsto en el artículo 12, inciso e) del Reglamento 

para la Locación de Inmuebles, aprobado por Resolución ADM N° 173/06 -v . fs. 

143/144- y constando su conformidad a fs. 146.

Se acompañó toda la documentación requerida para proceder con el presente 

trámite, conforme surge de constancias obrantes a fs. 82, 86/95, 100, 105, 118, 141/142 

y 146.

Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, corresponde encuadrar este 

trámite como una renovación, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 14 inc. b) del 

Reglamento para Locaciones aprobado por la Resolución. ADM N° 173/06.

Corresponde la delegación de la firma del Contrato de Locación, en la Dra. 

María Cristina Beute, en su carácter de Fiscal Federal a cargo de las Fiscalías Federales 

Nros. 1 y 2 de la ciudad de Neuquén, provincia homónima, atento a la ubicación 

geográfica de la dependencia y en el marco de lo establecido en el Capítulo III - Art. 11 

del Reglamento aprobado por la Res. ADM N° 173/06.

El gasto fue autorizado por el suscripto.

El Departamento de Presupuesto, certificó la existencia de disponibilidad 

presupuestaria para afrontar el gasto que demanda la presente medida y realizó la 

afectación preventiva en la partida correspondiente.

La Asesoría Jurídica de la Procuración General de la Nación, tomó la 

intervención que le compete.

La medida proyectada encuadra en las facultades conferidas al titular de la 

Secretaría General de Administración por la Resolución PER N° 3804/2017.

Por ello,

EL TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  

RESUELVE:

Artículo Io: Autorizar la renovación de los contratos de locación sobre los 

inmuebles sitos en la calle Elordi N° 172 Io Piso “A” y “B” y 2o Piso “D” y Elordi N° 

176 PB de la ciudad de Neuquén, provincia homónima, que ocupan actualmente las 

Fiscalías Federales Nros. 1 y 2 de dicha jurisdicción, por el término de TRES (3) años 

contados a partir del I o de junio de 2019, a un canon locativo mensual de PESOS



VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00) por el inmueble sito en la calle Elordi N° 172 Io 

Piso “B” y 2o Piso “D” y PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00.-), por el inmueble 

sito en la calle Elordi N° 172 Io Piso “A” y Elordi N° 176 PB de la mentada ciudad, 

según el modelo que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.

Artículo 2o: Autorizar a la Dra. María Cristina Beute, en su carácter de Fiscal 

Federal a cargo de las Fiscalías Federales Nros. 1 y 2 de la ciudad de Neuquén, 

provincia homónima, a suscribir en representación del Ministerio Público Fiscal, el 

contrato de locación.

Artículo 3o: Autorizar a liquidar el canon mensual a favor del Sr. Jorge Raúl 

Rodríguez (CUIT N° 20-05975406-9), en su carácter de co-usufructuario de los 

inmuebles.

Artículo 4o: El gasto que demanda la presente medida, que asciende a la suma 

total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL ($ 2.700.000.-) deberá 

atenderse con cargo a la partida presupuestaria pertinente del Presupuesto de la 

Procuración General de la Nación correspondiente a los Ejercicios Financieros 2019, 

2020, 2021 y 2022.

Artículo 5o: Protocolícese, hágase saber y oportunamente archive
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ANEXO I 

CONTRATO DE LOCACIÓN DE INMUEBLE

En la ciudad de Neuquén, a lo s____ días del mes d e _________ del año 2019, por una

parte, el Dra. María Cristina Beute -D.N.I. N° - 17.395.251, en representación de la 

Procuración General de la Nación, de conformidad con lo actuado en el Expediente 

Cudap MPF: 5581/2018, en adelante el LOCATARIO y por otra parte, el señor Jorge 

Raúl Rodríguez - D.N.I. N° 5.975.406 y la señora Nilda Hernández — L.C. N° 

2.046.736 en su carácter de usufructuarios cada uno respectivamente del 50% de los 

inmuebles, en adelante el LOCADOR, han convenido en celebrar el siguiente contrato

de locación, sujeto a las siguientes cláusulas:---------------------------------------------------------

PRIMERA: El LOCADOR cede en locación al LOCATARIO, el inmueble de su 

propiedad sito en la calle Elordi N° 172 Io Piso “A” y “B” y 2o Piso “D” y Elordi N° 

176 PB de la ciudad de Neuquén para destino de los Ministerios Públicos del asiento,

desde el día Io de junio del año 2019 por el término de 3 años.--------------------------------

SEGUNDA: Se fija como valor locativo del inmueble ubicado en la calle Elordi N° 

172 Io Piso “B” y 2o Piso “D” la suma mensual de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 

25.000,00.-), y por el inmueble ubicado en la calle Elordi N° 172 Io Piso “A” y Elordi 

N° 176 PB la suma mensual de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00.-), que se 

abonarán por mes vencido del Io al 10 de cada mes. Se conviene que el precio de la 

locación es por tiempo efectivo de ocupación. Los intereses por mora en el pago se 

calcularán a la tasa del 5% anual vencido sobre saldos ajustados. Los plazos para el

cálculo se contarán en días corridos.--------------------------------------------------------------------

TERCERA: Serán por cuenta del LOCADOR el pago de los impuestos, tasas, 

contribuciones y gravámenes de cualquier naturaleza, existentes o a crearse. Quedando 

a cargo del LOCATARIO el pago de los siguientes servicios y/o gastos que obedecen 

al uso que al inmueble le da el mismo y se facturan en virtud de los consumos: 1) 

Camuzzi Gas del Sur (CAMUZZI) — Gas (facturación según medidor) y 2) CALF 

Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada 

(CALF)- Energía Eléctrica (facturación según m edidor).-----------------------------------------

Revisión del precio de los alquileres: Para los periodos posteriores al 

desde la vigencia del presente contrato, a solicitud de una de las partes



contratantes, las mismas podrán revisar anualmente el valor locativo en la siguiente 

forma:

A) La parte que solicite la revisión deberá hacerlo con una antelación mínima de 60 

días corridos al vencimiento del año correspondiente. A tal fin la LOCATARIA 

requerirá una nueva tasación del canon locativo a un Organismo O ficial.------------

B) En caso de que la parte que solicita la revisión del precio no lo realice con la 

antelación fijada en el apartado A de la presente cláusula, el nuevo valor locativo 

será fijado contados 60 días corridos desde la fecha de recepción de la solicitud. —

C) Hasta la determinación del nuevo valor, la LOCATARIA deberá abonar el canon 

locativo correspondiente al último alquiler abonado y dentro de los treinta días de 

fijado el nuevo valor deberá abonar la diferencia resultante entre lo percibido y el 

nuevo valor locativo.--------------------------------------------------------------------------------

D) En cada oportunidad de fijación del nuevo valor locativo, las partes suscribirán el 

documento escrito del caso .----------------------------------------------------------------------

QUINTA: Queda prohibido al LOCATARIO la cesión de este contrato, así como

subalquilar en todo o en parte el bien locado.-------------------------------------------------------

SEXTA: El LOCATARIO, previa conformidad por escrito del LOCADOR podrá 

efectuar en el inmueble que se contrata y durante la vigencia del mismo, las 

modificaciones que resulten indispensables para adecuarlo a sus servicios, sin que ello 

importe la obligación de volverlo a su anterior estado en ocasión de desocuparlo. Sin 

perjuicio de ello el inmueble será devuelto en el estado de conservación en que se 

encontraba al momento de su ocupación, sin responsabilidades por parte del 

LOCATARIO respecto al deterioro que pudiera haberse ocasionado como 

consecuencia del transcurso del tiempo y del normal uso que el LOCATARIO le haya 

dado al mismo.

SEPTIMA: El contrato podrá ser rescindido de hecho y sin lugar a indemnización 

alguna por parte del LOCATARIO en cualquier momento, debiéndose comunicar al

LOCADOR con una anticipación no inferior a noventa (90) d ías.----------------------------

OCTAVA: Los gastos del sellado del presente contrato serán asumidos por el 

LOCADOR en su parte proporcional, -si le correspondieren-, habida cuenta que el

LOCATARIO se encuentra exenta del pago de tal impuesto.----------------------------------

NOVENA: El alquiler pactado deberá ser pagado, mediante transferencia bancaria. A 

tal fin, el LOCADOR toma conocimiento de que el LOCATARIO enviará la Orden de
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Pago a la autoridad económica, debiendo para ello contar con el alta de beneficiario de 

estilo. El LOCADOR deberá hacer llegar todos los meses, al LOCATARIO, la factura 

o recibo correspondiente a dichos pagos, de acuerdo a las normas impositivas vigentes. 

La no presentación de dicha factura o recibo dará lugar a la suspensión del pago del 

mes siguiente y sucesivos, hasta tanto se concrete la presentación de la misma. En tal 

caso la falta de pago dentro del plazo convenido, no generará, la obligación de pago por

mora, ni indemnización alguna, por parte del LOCATARIO.----------------------------------

DECIMA: Para los efectos judiciales o extrajudiciales los firmantes constituyen los 

siguientes domicilios legales, en los que serán válidas, todas las notificaciones y 

diligencias que se practiquen aunque los interesados no vivan o no se encuentren en

ello s:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL LOCADOR:__________________________________________________________

El LOCATARIO: Av. de Mayo 760, de la Ciudad Autónoma de Buenos A ires.----------

CLÁUSULA ESPECIAL Y TRANSITORIA: Se deberá acordar y coordinar entre 

ambas partes, los trabajos de reparaciones y/o arreglos a cargo de LA LOCADORA 

que se describen a continuación, los que serán ejecutados durante la vigencia del 

presente contrato: a) Verificación del estado completo de la instalación sanitaria: 

distribución de agua fría y caliente, desagües. Reparar o reemplazar partes dañadas u 

obsoletas, b) Reparación y pintura de sectores afectados por humedades, en muros y 

cielorrasos, c) Hidrolavado y pintura de fachada y d) Hidrolavado, reparación y pintura

de fachadas interiores.--------------------------------------------------------------------------------------

Para cualquier divergencia derivada del presente las partes convienen y se someterán a 

la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia a todo otro fuero.-----------------

En prueba de conformidad a lo estipulado en el presente se firman tres ejemplares de 

un mismo tenor y a un mismo efecto en el lugar y fecha arriba indicados.------------------


