
 PROTOCOLIZACIÓN 

Resolución ADM Nº: 38/2020 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2020. 

 

VISTO 

El CUDAP: EXP-MPF: 3855/2018 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 las actuaciones mencionadas en el Visto, se tramitó la última renovación de 

locación del inmueble ubicado en la Av. Corrientes N° 1386, Piso 5° de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, autorizándose por Resolución ADM N° 4/2019 de fecha 

23 de enero de 2019 –v. fs. 212/216- la suscripción del correspondiente contrato de 

locación. 

El mentado instrumento contractual fue suscripto entre las partes con fecha 1 de 

marzo de 2019 –v. fs. 224 – con una vigencia de un (1) año a contar a partir del 30 de 

noviembre de 2018. 

Dicha vigencia fue consensuada oportunamente entre las partes, en virtud del 

requerimiento efectuado por los propietarios del inmueble, de finalizar la relación 

contractual, con la consecuente devolución de la propiedad – v. fs. 110. 

Así las cosas, se gestionó por CUDAP: EXP-MPF N° 1048/2019 la locación de 

un nuevo inmueble para reubicar las dependencias emplazadas en el inmueble a devolver, 

siendo adjudicada la Licitación Publica N° 10/2019 a través de la Resolución ADM N° 

287/2019 de fecha 30 de octubre de 2019 –v. fs. 241/244. 

Que se realizó la mudanza de las respectivas dependencias al nuevo inmueble 

locado, según surge de constancias adjuntas a fs. 246/249, razón por la cual y de 

conformidad con lo instruido a fs. 250, correspondía coordinar la devolución del 

inmueble en cuestión y gestionar el pago de los cánones locativos adeudados por el 

periodo de ocupación extracontractual, bajo la modalidad de legítimo abono. 

A tal efecto, y luego de la verificación in situ efectuada por los propietarios, se 

suscribió con fecha 12 de marzo de 2020 el Acta de Desocupación de Inmueble –v. fs. 

262- en virtud de lo cual, corresponde en esta instancia convalidarlo, adjuntándose como 

Anexo I el texto de dicho acuerdo. 

Por último, corresponde reconocer los cánones locativos adeudados por la 

ocupación extracontractual del inmueble desde el 30 de noviembre de 2019 al 12 de 



marzo de 2020, a un valor mensual de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000) como vía de 

excepción bajo la modalidad de pago de legítimo abono y conforme lo pactado 

oportunamente entre las partes. 

Que ha tomado intervención de su competencia el Departamento de Presupuesto. 

Que la Asesoría Jurídica de esta Procuración General de la Nación ha tomado la 

intervención de su competencia. 

La medida proyectada encuadra en las facultades conferidas al Procurador General 

de la Nación, por el artículo 120 de la Constitución Nacional y la Ley N° 27.148 Orgánica 

del Ministerio Público Fiscal de la Nación. 

Por ello,  

 

RESUELVO: 

Artículo 1°: Convalidar el Acta de Desocupación del inmueble ubicado en la Av. 

Corrientes N° 1386, Piso 5° de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera 

suscripta con fecha 12 de marzo de 2020, por el Licenciado Esteban Ubieta en su carácter 

de Director General a cargo de la Secretaria General de Administración en representación 

de la Procuración General de la Nación, y cuya copia obra como Anexo I de la presente 

medida. 

Artículo 2°: Autorizar a liquidar los cánones locativos adeudados por la 

ocupación extracontractual del inmueble desde el 30 de noviembre de 2019 al 12 de 

marzo de 2020, a un valor mensual de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000) como vía de 

excepción bajo la modalidad de pago de legítimo abono, proporcionalmente a favor de 

las Sras. Diana Inés García Ferré – CUIT 27-14689709-1 e Irene Beatriz García Ferré – 

CUIT 27-18384942-0 y del Sr. Carlos Leonardo García Ferré – CUIT 20-12601476-8, en 

su carácter de propietarios del inmueble. 

Artículo 3°: El gasto que demanda la presente medida, deberá atenderse con 

cargo a la partida presupuestaria pertinente del Presupuesto de la Procuración General 

de la Nación correspondiente al ejercicio financiero 2020.  

Artículo 4°: Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívese. 

 

 

  



 PROTOCOLIZACIÓN 

ANEXO I 
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