
VISTO :

 

El  contrato  a  suscribir  con  el  señor  Nicéforo  Pardo,  por  la  locación  de  un 
inmueble con destino al funcionamiento del Plan Materno Infantil 0 a 5 años, Y,

 

CONSIDERANDO :

 

Que es  facultad  del  Honorable  Concejo Deliberante  -  Artículo  41 de la  Ley 
Orgánica de las Municipalidades - autorizar el mismo.

 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN,  EN 
USO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LES  SON   PROPIAS,  SANCIONA  LA 
SIGUIENTE LA SIGUIENTE :

 

O R D E N A N Z A   Nº   617

 

 

ARTICULO  1º.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  suscribir  un  contrato  de 
Locación  con el        -------------------  señor  Nicéforo  Pardo,  por  el  alquiler  de un 
inmueble ubicado en la calle Magdalena G. de Fait entre Sáenz Peña y Azcuénaga, con 
destino al funcionamiento del Plan Materno Infantil 0 a 5 años, el que se agrega a la 
presente como parte integrante de la misma.-

 

ARTICULO 2º.- El período de la locación será de veinticuatro meses a contar desde el 
1º de enero    -------------------- de 1996 al 31 de diciembre de 1997.-

 

ARTICULO 3º.- El locador extenderá mensualmente la documentación que corresponda 
de               --------------------- acuerdo a las normas de la D.G.I., vigentes en la materia.-

 

ARTICULO  4º.-  Comuníquese  a  quien  corresponda,  dése  al  Registro  Oficial  y 
cumplido archívese.-



 

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  SESION  ORDINARIA  NUMERO  DOS  / 
NOVENTA Y SEIS, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

 

NELDA GLADIS PALACIOS

Secretaria del H.C.D.

CARLOS ALBERTO CARAM

Presidente del H.C.D.

 

PROMULGADA POR DECRETO NRO 139  -  24/4/96

 

 

CONTRATO DE LOCACION

 

------ Conste por el presente que entre el Sr. NICEFORO PARDO, L.E. Nº : 5.218.373, 
domiciliado en calle Alberti y Segade de la ciudad de Brandsen en adelante denominado 
“el locador” - por una parte - y la MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN-, representada 
en éste  acto por el  Sr.  Intendente Municipal  Don JOSE MARIA GARCIA LOPEZ, 
D.N.I. Nº 10.227.727, con domicilio en calle Sáenz Peña 752 de la misma ciudad, en 
adelante denominada “la locataria” - por  la otra - ; convienen en celebrar un contrato de 
locación  que   se  sujetan  a  las  cláusulas  y  condiciones  siguientes : 
--------------PRIMERA     :     El  locador  da  en  locación  y  la  locataria  recibe  en  igual 
concepto, una finca para vivienda que es de entera propiedad del Sr. Pardo, ubicada en 
la calle  Magdalena Fait,  S/n,  entre Sáenz Peña y Azcuenaga de Coronel Brandsen.- 
Dicho inmueble consta de las siguientes comodidades : dos dormitorios, cocina,  baño y 
lavadero, y se encuentra con los siguientes elementos. mto. bombeador,  termotanque 
“RHEEM” de 110 litros  y regulador de tubos de supergas ; todos en perfecto estado de 
funcionamiento.---------------------------------------------------SEGUNDA :  La  locataria 
destinará la vivienda objeto del presente contrato para la realización de actividades de 
acción Social.-------------------------------------------------------------------------------------

TERCERA     :    La  duración  del  presente  contrato  se  estipula  en  VEINTICUATRO 
MESES a  contar  desde  el  día  primero  de  abril  de  mil  novecientos  noventa  y  tres 
(1/4/93), venciendo indefectiblemente, y sin necesidad de notificación e interpelación 
alguna,  el  día  treinta  y  uno  de  marzo  de  mil  novecientos  noventa  y  cinco 
(31/3/95).-------------------------------------------------------------------------

CUARTA :  Las  partes  establecen  un  alquiler  mensual  de  Pesos  trescientos  ($300). 
Dicho alquiler será abonado por mes adelantado del 1 al 10 de cada mes en el domicilio 



del locador o en cualquier otro que se determine. Queda convenido que la demora en el 
pago del alquiler hará devengar  en favor del locador un interés equivalente a una vez y 
media  al  que  fije  el  B.P.B.A.  para  las  operaciones  activas  de  descuento  de 
documentos.------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA :  La  locataria  declara  recibir  la  vivienda  en  buen  estado  de  aseo  y 
conservación obligándose a mantener y devolver el bien en las mismas condiciones en 
que la recibió, salvo los deterioros originados por el buen uso y el transcurso del tiempo, 
caso  contrario  responderá  por  los  daños  y 
prejuicios.---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------

SEXTA : El inmueble no podrá ser subalquilado, ni cedida total o parcialmente a la 
locación.- Queda convencido que todo arreglo, mejora y/o modificación que se realice 
en  el  bien  (previa  conformidad  escrita  del  locador),  será  a  cargo  de  la  locataria ; 
aprovechando dichas mejoras y/o modificaciones a la propiedad, sin que el   locador 
tenga  que  abonar  indemnización  alguna  por  ellas  a  la  locataria  al  finalizar  la 
locación.-----------------------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMA : Correrán por cuenta de la locataria los gastos del inmueble derivados del 
consumo de electricidad, agua corriente (si se la conectare) desagote del pozo negro y 
todo otro servicio con que cuente la vivienda, debiendo presentar al finalizar el contrato 
los recibos de pagos de los consumos referidos correspondientes a todo el período que 
ocupó la finca.--------------------------------------------

OCTAVA : El locador no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudieran 
producirle a la locataria, a sus dependientes o a terceros, las inundaciones, filtraciones y 
desprendimientos provenientes de roturas o desperfectos de caños o techos, o cualquier 
otro  accidente  producido  en  la  propiedad  objeto  de  este 
contrato.------------------------------------------------------------------------------

NOVENA : La locataria podrá, luego de transcurridos las seis (6) primeros mese de 
vigencia  del  contrato,  desistir  de  la  locación,  comunicando  fehacientemente  dicha 
decisión al locador con una antelación mínima de sesenta (60) días a la fecha en que 
desocupará la vivienda.- Si la locataria hace uso de la opción resolutoria en el primer 
año  de  vigencia  de  la  relación,  locativa,  deberá  abonar  al  locador,  en  concepto  de 
indemnización, la suma equivalente a un mes y medio del alquiler vigente al monto de 
desocupar la vivienda y la de un solo mes si la opción se ejercita transcurrido dicho 
lapso. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------

DECIMA :  La  falta  de  pago  de  dos  mensualidades,  como  así  también  la  falta  de 
cumplimiento  por  parte  de la   locataria  de  cualquiera  de  las  cláusulas  del  presente 
contrato, producirá su rescición culpable, lo que facultará  al locador para promover el 
desalojo y reclamar el pago de los alquileres pendientes y de los daños y perjuicios si 
los hubiere.----------------------------------------------------------

DECIMA  PRIMERA :  Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  cláusula  anterior  si  el 
vencimiento del plazo acordado como de vigencia del presente contrato (cláusula a ·º) la 



locataria no hiciera entrega en forma del inmueble locado a su propietario, cualquiera 
fuera la causa, éste último podrá iniciar proceso de desalojo y además exigir el pago de 
un tres por ciento (3%), sobre el último precio de la locación, por cada día de retardo en 
la entrega.---------------------------------------------------------------

DECIMA SEGUNDA : Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales derivados del 
presente  instrumento  ,  las  partes  constituyen  como domicilios  especiales  los  lugares 
indicados al comienzo, y en ellos tendrán validez todas las diligencias y notificaciones 
que  se  practiquen.  Asimismo  manifiestan  que  se  someten  voluntariamente  a  la 
competencia  de  los  Tribunales  Ordinarios  del  Departamento  Judicial  de  la  Patria, 
renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que los pudiera corresponder.-------

--------En prueba de conformidad se firman entre las partes dos ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Brandsen, a los ........................................días 
del  mes  de  ..................de  mil  novecientos  noventa  y 
tres.----------------------------------------------------------------------------------

DADO  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE  DE  BRANDSEN  EN  SESION  ORDINARIA  NUMERO  DIEZ  / 
NOVENTA Y TRES A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.-

 

SILVIA L. GELSI

Secretario del H.C.D

GLADYS BEATRIZ FLORES

Presidente del H.C.D


