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Buenos Aires ,02 de ~()¡o

Vistas las presentes actuaciones por
las cuales tramita la locación del inmueble Salón Verde de la
Asociación Mutual de la Universidad del Comahue (AMUC), sito en la
Avenida Argentina N° 1637 de la ciudad de Neuquén, Pcia. de la misma
nominación; y
CONSIDERANDO:

Que mediante nota obrante a fojas 2
los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén
solici tan la obtención de un salón apropiado para la sustanciación
del juicio vinculado a la causa de Derechos Humanos que tramita bajo
el N° 731-fo82-2010, caratulada "Luera, José Ricardo y otros
s/Deli tos clla libertad y otros" . Como así también todo el
mobiliario. En ese sentido señalan que, dadas las expectativas del
juicio y la concurrencia no sólo de los involucrados sino del público
interesado en asistir, el espacio físico y el mobiliario que
demandará exceden en mucho las posibilidades del Tribunal.

Que en virtud de ello esta
Administración General solicita girar las presentes actuaciones a la
Dirección General de Infraestructura Judicial para su intervención.
Asimismo, remitir al Dr. Pablo Vassel, en su carácter de
representante del Consejo de la Magistratura ante la Unidad de
Superintendencia para delitos de lesa humanidad creada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y a la Dirección General de
Administración Financiera para analizar entre los locales alquilados
o propios y tomar la previsión presupuestaria (confr. fojas 6).

Que a fojas 11 luce el Acuerdo N°
269/10 de fecha 28 de julio de 2010, suscripta entre los miembros del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén conjuntamente con el
Dr. Pablo Vassel -de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la
Magistratura- por medio del cual determinaron que de las sedes
examinadas (Espacio DUAM, AMUC y CORDINEU) la adecuada para el
alquiler (según las exigencias señaladas) es el Salón Verde de la
Asociación Mutual de la Universidad del Comahue (AMUC).

Que en su intervención la Dirección
General de Infraestructura Judicial informa respecto del alquiler del
Salón Verde de la Asociación Mutual de la Universidad del Comahue
(AMUC) que, el ámbito resulta apropiado para la función a desempañar
(de acuerdo a las fotos y plano obrantes de fojas 12 a 18). Por lo
tanto y a pesar que profesionales de esa Dirección no han visitado el
lugar propuesto, considera que lo único que restaría es la
sustanciación del trámite de alquiler (fojas 57).



Que a fojas 107 esta Administración
General solicita la intervención del Cuerpo de Peritos Tasadores
Oficiales.

Que en ese sentido de fojas 109 a
112 la Arq. Nora J. Marcon integrante del Cuerpo de Peritos
Tasadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
estima que el valor locativo de $ 18.000. - (Pesos Dieciocho Mil)
mensuales para el alquiler del inmueble perteneciente a la Asociación
Mutual de la Universidad del Comahue (AMUC), sito en Avenida
Argentina N° 1637 de la ciudad de Neuquén, es razonable por
encontrarse dentro de los valores vigentes en la misma ciudad.

Que de fojas 141 a 142 obra
conformidad del Presidente de la Asociación Mutual de la Universidad
del Comahue (AMUC) al proyecto de contrato de locación que se adjunta
como Anexo I y forma parte de la presente Resolución.

Que de fojas 31 a 48 y 145 a 146
se adjuntan Estatuto, Comodato (por 99 años celebrado con la
Universidad Nacional del Comahue), Acta y constancia de inscripción
ante la A.F.I.P. de la citada Asociación.

Que la oferta efectuada por la
Asociación Mutual de la Universidad del Comahue (AMUC) ($ 21. 600. -) ,
se encuentran dentro de la pauta de equidad establecida en el arto 12
del Reglamento de' Locaciones aprobado por Resolución N° 75/04 del
Consejo de la Magistratura (canon locativo estimado $ 18.000.-).

Que a fojas r=HI P\4 intervino la
Secretaría de Asuntos Jurídicos de esta Administración General.

Por ello y en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el Artículo 18, Incisos b) e i) de la Ley
N° 24.937, el Reglamento de Locaciones aprobado por Resolución N°
75/04 y las Resoluciones Nos. 97/07 y 470/10 del Consejo de la
Magistratura.

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

RESUELVE:
1°._ Autorizar a la Dirección

General de Administración Financiera a contratar la locación del
inmueble Salón Verde de la Asociación Mutual de la Universidad del
Comahue (AMUC), sito en la Avenida Argentina N° 1637 de la ciudad de
Neuquén, Pcia. de la misma nominación, por el término de treinta y
seis (36) meses contados a partir del 1° de enero de 2011 y por un
canon locativo mensual de Pesos Veintiún Mil Seiscientos ($ 21.600),
supeditando la suscripción del respectivo contrato a que se adjunte
el certificado de dominio -o documentación equivalente-, y a que la
Universidad Nacional del Comahue -comodante- preste su conformidad
para que la Asociación Mutual de la Universidad del Comahue celebre
el citado contrato de locación, y autorice a la comodataria.
Asociación Mutual de la Universidad del Comahue- a percibir los
alquileres devengados en el marco de la locación propiciada.
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Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén -o su subrogante
legal- queda facultado a la suscripción del contrato de locación que
como Anexo I se agrega y forma parte del presente (fojas 168).

3 o • - Afectar el presente gasto a la
partida presupuestaria detallada a fojas 165.

4 o • - Regístrese. Hágase saber a la
Dirección General de Infraestructura Judicial, a la Cámara Federal de
Apelaciones de General Roca y por su intermedio al Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Neuquén y; remítase a la Dirección General de
Administración Financiera y, por su conducto, notifíquese con

19 de la Ley 24.937, Artículo 44 del
N° 274/00 (modificada por Resolución

ERNESTO KRIEGER
'NISTRADOR GeNERAL

AlC AD ISTRACION GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION



....J
«
u
u..
O
O
V1
~

ADMINISTRACION GENERAL

RESOLUCIÓN A.G. No ..k~.3.tI,lA EXPEDIENTE N° 10-16730/10
CON'J!RATO DE LOCACIÓN

PROYECTO
ANEXO I

En la ciudad de Neuquén, provincia del mismo nombre, a los
.....................días del mes de del año dos mil once, por una
parte, el Poder Judicial de la Nación, representado en este acto por
V.E. el Señor Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Neuquén, Doctor ,o su
subrogante legal, de conformidad con lo actuado en el Expediente N°
10-16730/10 Y la autorización conferida mediante Resolución N° .
de la Administración General del Poder Judicial de la Nación, en
adelante el LOCATARIO y por la otra, la Asociación Mutual
Universitaria del Comahue (A.M.U.C.)representada por el señor
Francisco Alberto Ledesma, en su carácter de Presidente (DNI N°
10.455.356) Y la Secretaria de la citada entidad, Sra. Marita E.
Bastías (D.N.I. N° 16.651.170), quienes acreditan tales condiciones
con la documentación acompañada, convienen celebrar el presente
contrato de locación, de conformidad con las siguientes cláusulas.---
PRIMERA: El LOCADOR cede en locación al LOCATARIO un inmueble ubicado
en la Avenida Argentina N° 1637 de la ciudad de Neuquén, capital de
la provincia del mismo nombre, de una superficie cubierta de 545
m2,que consta de un salón principal con capacidad para 400 personas,
batería de tres baños de 50 metros cuadrados (uno para
discapacitados), oficina y cocina, todo dentro de un predio de 2400
metros cuadrados con cerco perimetral e iluminación, cuya tenencia
detenta de acuerdo con un contrato de comodato por 99 años celebrado
con la Universidad Nacional del Comahue.-----------------------------
SEGUNDA: El plazo del presente contrato es de treinta y seis (36)
meses, contados a partir del día l° de enero de 2011. El plazo podrá
ser prorrogado por veinticuatro (24) meses más, de conformidad con lo
establecido por la tasación del valor locativo que a esos fines se
solicitará ante un organismo oficial y que será obligatoria para
ambas partes. La continuidad del LOCATARIO en la ocupación del
inmueble se entenderá como el ejercicio de la opción de prórroga.----
TERCERA: El precio de la locación se conviene en la suma de PESOS
VEINTIUN MIL SEISCIENTOS ($ 21.600.-) mensuales, a pagarse por mes
adelantado del día l° al 10° de cada mes.----------------------------
CUARTA: La LOCADORA asumirá el pago de las tasas, contribuciones,
impuestos o gravámenes que afecten la propiedad, existentes o a
crearse, además de los gastos correspondientes a la coneXlon y
habilitación de los servicios con que cuente el inmueble, como así
también a instalar el servicio de Internet por Wi-Fi, quedando por
cuenta del LOCATARIO el pago de los costos emergentes del uso, es
decir los consumos de energía eléctrica, gas, agua y servicios
retributivos.--------------------------------------------------------
QUINTA: El LOCATARIO recibe un inmueble en perfecto estado de uso y
conservación, asumiendo el compromiso de restituirlo cuando ello
corresponda en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo
aquellos deterioros causados por el simple transcurso del tiempo y
por el uso normal y racional del bien.------------------------------
SEXTA: Serán por cuenta exclusiva de la LOCADORA las refacciones
necesarias para mantener el inmueble en buenas condiciones de
conservación, en tanto que el LOCATARIO se hará cargo de los gastos
de reparación menores, que sean necesarios para el buen uso del
inmueble. Además, deberá permitir a la LOCADORA o sus representantes
la entrada a la propiedad cuando lo juzguen necesario para su
inspección o para realizar arreglos imprescindibles para su
conservación y dar inmediata cuenta a la LOCADORA de cualquier
desperfecto que se produjera en la propiedad, cualquiera sea su
causa.--------------------------------------------------------------



SÉP'l'IMA: El LOCATARIO estará autorizado a realizar en el inmueble
todas las modificaciones necesarias para el normal funcionamiento de
las dependencias a instalarse, con la sola condición de comunicarlo
de manera fehaciente al LOCADOR con carácter previo a su realización,
para que éste último determine si el LOCATARIO deberá volver el
inmueble a su estado original, o si las reformas quedarán
incorporadas a la propiedad sin indemnización alguna, lo que se
presumirá en caso de silencio.---------------------------------------
OC'l'AVA: Las mejoras que el Poder Judicial incorpore al inmueble no
serán tenidas en cuenta en las tasaciones que se efectúen para
determinar el valor locativo de eventuales renovaciones o de las
prórrogas.-----------------------------------------------------------
NOVENA: El pago del alquiler fuera de término devengará intereses
moratorios con arreglo a la tasa de interés pasiva promedio que
publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina,
hasta la fecha en que se ponga a disposición del LOCADOR el monto
adeudado, el que deberá ser imputado conforme lo establece el
artículo 778 del Código Civil.---------------------------------------
DÉCIMA: La LOCADORA deberá contratar un seguro por destrucción total
o parcial del inmueble, el que deberá estar endosado a favor del
LOCADOR. Además deberá contar con un seguro de responsabilidad civil
contra cualquier daño, siniestro, pérdida o lesiones que pudieran
sobrevenir a personas y/o empleados a causa de cualquier acción
relacionada o no con la actividad propiamente dicha.-----------------
DÉCIMO PRIMERA: El LOCATARIO podrá rescindir unilateralmente el
contrato sin que ello genere derecho a indemnización alguna, siempre
que se comunique la decisión al LOCADOR en forma fehaciente, con
una anticipación no inferior a noventa (90) días.--------------------
DÉCIMO SEGUNDA: Los gastos de sellado del presente contrato serán
abonados por el LOCADOR en la parte proporcional -si le
correspondiere-, habida cuenta que el Poder Judicial de la Nación se
encuentra exento.---------------------------------------------------
DÉCIMO 'l'ERCERA: Para todas las cuestiones no previstas en el
presente convenio regirán las normas establecidas en el Reglamento
de Locaciones de Inmuebles para el Poder Judicial de la Nación,
aprobado por Resolución del Consejo de la Magistratura N° 75/04.----
DÉCIMO CUAR'l'A: En caso de controversia que se suscite respecto de
las condiciones establecidas en el presente contrato, las partes se
someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la
jurisdicción---------------------------------------------------------
DÉCIMO QUIN'l'A: Los LOCADORES deberán presentar, seis (6) meses antes
del vencimiento del plazo de su prórroga una oferta de renovación
cuya vigencia se extenderá hasta la expiración de la relación
contractual.--------------------------------------------------------
DECIMO SEX'l'A: En ocasión en que el Poder Judicial de la Nación
reciba el inmueble en locación, dando por iniciado su plazo, se
labrará un acta a signar por las partes en la cual se detallará el
estado de los artefactos sanitarios, instalaciones eléctricas, de
agua, gas y sistema de refrigeración/calefacción, debiendo
restituirlos en las mismas condiciones cuando ello corresponda.
Deberá además confeccionarse un inventario completo.----------------
En prueba de conformidad con todo lo estipulado en el presente
contrato, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor
en el lugar y fecha al inicio indicado, constituyendo el LOCADOR su
domicilio en la Av. Argentina N° 1501 de la ciudad de Neuquén y el
LOCADOR en la calle Carlos H. Rod ' uez N° de la misma ciudad.---.


