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Buenos Aires, ¡3 de ^ 0 ^ 0  de 2019

VISTO

El CUDAP: EXP-MPF: 6210/2018 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° 6111/2006 se tramitó la locación del inmueble sito en la 

calle 26 N° 473 de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, que ocupa 

actualmente la Fiscalía Federal de Primera Instancia de dicha jurisdicción.

Mediante la Resolución ADM N° 186 de fecha 15 de junio de 2007 — v. fs. 

8/10- se autorizó la locación de dicho inmueble por el término de DOS (2) años, 

suscribiéndose en consecuencia el Contrato de Locación de fecha 19 de junio de 2007, 

el que fuera renovado sucesivamente y cuyo último vencimiento opera el 18 de junio de

En esta instancia, se han iniciado las acciones tendientes a una renovación 

contractual a partir del 19 de junio de 2019.

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

Infraestructura Edilicia realizó un Informe de Estado de Situación del inmueble locado, 

donde surgieron reparaciones/verificaciones a realizar a cargo del propietario — v. fs. 

72/81- por lo cual se le solicitó la realización de las mismas — v. fs. 84.

A tal efecto el Sr. Malano informó que la tarea de reparación requerida fue 

debidamente ejecutada - v. fs. 89 — siendo en consecuencia debidamente conformada 

por el área técnica a fs. 98.

A fojas 105 la parte locadora prestó su conformidad respecto de la nueva 

contratación y formuló su pretensión de fijar el nuevo canon mensual en la suma de 

pesos noventa y cinco mil ($ 95.000), por el término de un (1) año, o de pesos ciento 

cinco mil ($105.000) por el término de dos (2) años siempre contados a partir del 19 de 

junio de/2019. Sin perjuicio de ello plantea la alternativa de incluir en esta última opción 

bianüal una cláusula de revisión.

2019.



El informe de Tasación Oficial, fue emitido con fecha 24 de abril de 2019 por 

el Banco de la Provincia de Buenos Aires, estimando el canon locativo mensual para la 

presente locación -  v. fs. 116/124.

En base a dicha Tasación, se realizaron distintas contraofertas que fueron 

rechazadas por el propietario, ya que el mismo requería montos superiores a los 

ofrecidos, como asi también readecuaciones al texto del contrato -  v. fs. 125/133 y 

136/138.

Teniendo en cuenta dichos requerimientos y en virtud de la tasación obtenida, 

se acordó con el propietario un canon locativo, incorporando y readecuando 

únicamente la Cláusula Cuarta conforme lo requerido a fs. 136 por ser dicha 

modificación jurídicamente insustancial.

Así las cosas, se consensuó con el locador el texto del contrato a suscribirse 

con la modificación de la Cláusula Tercera, de acuerdo a lo informado por la Dirección 

de Gestión y Administración Financiera a fs. 139/141 y con un canon locativo 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. 142/149.

Se acompañó toda la documentación requerida para proceder con el presente 

trámite, conforme surge de constancias obrantes a fs. 106/107, 114/115 y 150.

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 el Dr. 

Carlos Alberto Stagnaro, en su carácter de Fiscal Federal de la ciudad de Mercedes, 

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.
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Por ello,

EL TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Artículo Io: Autorizar la renovación del contrato de locación sobre el 

inmueble sito en la calle 26 N° 473 de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos 

Aires que actualmente ocupa la Fiscalía Federal de Primera Instancia de dicha 

jurisdicción, por el término de TRES (3) años contados a partir del 19 de junio de 2019, 

a un canon locativo mensual de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($ 72.000.-), según el 

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

Artículo 2o: Autorizar al Dr. Carlos Alberto Stagnaro, en su carácter de Fiscal 

Federal de la ciudad de Mercedes, a suscribir en representación del Ministerio Público 

Fiscal, el contrato de locación.

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

Carlos Bernardo Malano (CUIT N° 20-04906142-1), en su carácter de propietario del

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

total de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($ 

2.592.000.-) 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: Protocolices vese.

RESUELVE:

inmueble.
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ANEXO I

CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE

En la Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a lo s ______ días del mes de

___________________ del año 2019, por una parte, el señor Fiscal Federal Dr. Carlos

Alberto Stagnaro -  DNI N° 12.659.002, en representación de la Procuración General 

de la Nación, de conformidad con lo actuado en el Expediente CUDAP: EXPTE- 

MPF: 6210/2018 en adelante el LOCATARIO y por otra parte, el señor Evaristo 

Carlos Bernardo Malano - D.N.I. N° M4.906.142, en su carácter de propietario del 

inmueble en adelante el LOCADOR, han convenido en celebrar el presente 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 26 N° 473 de la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos 

Aires, para destino de los Ministerios Públicos del asiento por el término de tres (3)

años, contados a partir del día 19 de junio del año 2019.------------------------------------------

SEGUNDA: Se fija como valor locativo del inmueble la suma de PESOS SETENTA 

Y DOS MIL ($ 72.000.-) mensual, que se abonarán por mes adelantado 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 que obedecen al uso que al 

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

Distribuidora de Energía Norte S.A (EDEN) — Energía eléctrica (facturación según 

medidor), 2) Naturgy BAN S.A — Gas (facturación según medidor). El LOCATARIO 

transferirá la titularidad de estos servicios públicos a su nombre en las respectivas 

compañías y reparticiones, siendo a su cargo el pago de todos ellos, hasta la fecha de la 

efectiva ocupación y de “corte” de esos servicios. Para el supuesto de que durante el 

plazo de locación se incorpore la Tasa por servicio de agua corriente, el LOCATARIO

quedara obligado al pago de la misma.------------------------------------------------------------------

CUAf&TA: Revisión del precio de los alquileres: Para los periodos posteriores al 

pjftner año 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 Oficial. El importe 

definitivo queda sujeto al consentimiento de ambas partes.

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 contrato, 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 del deterioro que pudiera ocasionarse como consecuencia del 

transcurso del tiempo y del normal uso que el LOCATARIO le haya dado al mismo. — 

SEPTIMA: El LOCATARIO recibe el mencionado inmueble con todos los 

accesorios, desocupado y en condiciones de habitabilidad y con plena conformidad de 

haberlo visitado con anterioridad, en perfecto estado de conservación, pintado en todos 

sus ambientes y buen funcionamiento de los equipos de aire acondicionado y 

calefacción, siendo a su exclusivo cargo todos los gastos que demande su

mantenimiento y sin derecho a reclamar su reembolso al LOCADOR.-----------------------

OCTAVA: El LOCADOR no será responsable por ninguna de las consecuencias 

dañosas que puedan sufrir los dependientes, terceros o visitantes del LOCATARIO, ya
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sean éstas en sus personas o en sus patrimonios, como resultado de cualquier accidente 

o siniestro que pudiera ocurrir en el inmueble locado durante la vigencia del contrato o 

la efectiva ocupación del inmueble por parte del LOCATARIO. En caso de surgir 

desperfectos o daños estructurales en la propiedad, el LOCATARIO deberá 

comunicarlo sin demora al LOCADOR, quien deberá resolver los problemas a su 

entera costa. Si la causa o los desperfectos en el inmueble o accesorios, fuesen debido al 

uso anormal, o por acción de terceros ajenos, la reparación estará a cargo del

LOCATARIO.-------------------------------------------------------------------------------------------

NOVENA: El contrato quedará 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 treinta (30) días corridos--------------------

DECIMA: 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 exento del pago de tal impuesto.-----------------------------------

DECIMA PRIMERA: El alquiler pactado deberá ser pagado, mediante transferencia 

bancaria. A tal fin, el LOCADOR toma conocimiento que el Ministerio Público Fiscal 

enviará la Orden de Pago a la autoridad económica, debiendo para ello contar con el 

alta de beneficiario de estilo. El LOCADOR deberá hacer llegar todos los meses, a la 

Procuración General de la Nación, 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 SEGUNDA: 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 ellos:------------------------------------------------------------------------------------------

El LOCADOR: En calle 29 N° 889 — 6600 — Mercedes — Provincia de Buenos

Aires.------------------------------------ ------------------------------------------------------------------

El LOCATARIO: En Avenida de Mayo 760, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

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

la itírisdicción 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 (03) ejemplares 

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


