
! P R O T O C O L I Z A C I O N

Ministerio Público 
Procuración General de la Nación

j e l m e

Resolución PGN //Z /19.

Buenos Aires, de de 2019.

VISTO:

El CUDAP: EXP-MPF: 3458/2019 caratulado “Secretaría Disciplinaria y 

Técnica s/ Acta entre el Convenio Marco Mj y DPI Leyes 23283 y 23412 y la

y Archivo de Actuaciones Administrativas de la Procuración General de la Nación.

El 14 de agosto de 2018 se suscribió el Convenio Marco de Cooperación y 

Asistencia entre Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la 

Procuración General de la Nación, a fin de generar un espacio de cooperación 

interinstitucional para asegurar la normal administración de justicia frente a las 

exigencias que trae aparejada la implementación del nuevo Código Procesal Penal 

Federal, sancionado por la Ley 27.063 y sus modificatorias (protocolizado por 

Resolución PGN N° 84/18).

En ese marco, el 27 de febrero de 2019 se rubricó el Acta Complementaria N° 

1 para promover la locación de inmuebles para la instalación del Ministerio Público 

Fiscal en las ciudades de Salta y Jujuy, que cumplan con las pautas de diseño 

organizacional requeridas para la implementación del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio (Cfre. Resolución PGN N° 14/19).

El mentado acuerdo complementario específico previo que la asignación a 

favor de este organismo de los bienes inmuebles bajo posesión del Ente Cooperador 

ACARA se encuadren bajo la figura jurídica de los arts. 1027 y 10208 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, debiendo ser aceptados por esta Procuración General los 

contratos de locación que así celebre el precitado ente (cláusula tercera). Ello, en los 

términos y condiciones fijados en la cláusula cuarta, que en lo sustancial refiere a la 

extensión de las obligaciones de administración que deberá asumir este organismo en 

proporción a su ocupación.

ciudad de Salta, provincia de Salta, con estipulación a favor de su uso por esta

Procuración General de la Nación” del registro de la Mesa General de Entradas, Salidas

Y CONSIDERANDO QUE:

El Ente Cooperador arrendó un inmueble sito en Caseros N° 451/61 de la
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Procuración General de la Nación. Para así perfeccionarse lo acordado, este organismo 

debe aceptar el contrato de locación celebrado.

A tal fin, se elaboró una versión del instrumento que fue avalada por la 

Asesoría Jurídica de la institución atento que la mentada Acta Complementaria N° 1 se adecúa 

a l objeto fijado en e l marco general en vigor, j  siendo que el documento ahora analizado se inscribe 

propiamente en la implementación j  realización de los acuerdos generales previamente realizados, no 

cabe realizar mayores óbices legales a l respecto.

No obstante, el órgano consultor sugirió realizar algunos ajustes a la redacción 

de las estipulaciones previstas en la clausura tercera del documento en cuestión, que 

fueron positivamente receptadas por las partes al elaborar la nueva versión del 

instrumento.

En efecto, el 22 de julio de 2019 fue suscripto en la ciudad de Buenos Aires 

por ambas partes el referido documento, por medio del cual la Procuración General de 

la Nación acepta expresamente dicho contrato de locación celebrado a su favor en los 

términos de los artículos 1027 y 1028 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

recibiendo el inmueble mencionado, de plena conformidad y en las condiciones en las 

que se encuentra.

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 120 de la Constitución, 

por las leyes n° 24946 y 27148.

RESUELVO:

I. DISPONER la protocolización del convenio por medio del cual la Procuración 

General de la Nación acepta expresamente el contrato de locación celebrado a su favor 

en los términos de los artículos 1027 y 1028 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

recibiendo el inmueble sito en Caseros N° 451/61 de la ciudad de Salta, provincia de 

Salta, de plena conformidad y en las condiciones en las que se encuentra; que obra 

como anexo de la presente.

interino
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