
                              PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE N°

Neuquén, 29 de agosto de 2017

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agradado de dirigirme a usted – y por su intermedio
a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Neuquén – con el objeto de
elevar el Proyecto de Ley que adjunto para su tratamiento y posterior aprobación de la
Cámara.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTICULO 1: Modificase el inciso g, Artículo 13 de la Ley N ° 2538, que quedará
redactado según el siguiente texto:

“g) Por arrendamiento, locaciones urbanas y rurales: hasta un dos por ciento (2%) a
cargo del locador, y hasta un tres por ciento (3%) a cargo del locatario sobre el importe
total del contrato, no pudiendo superar el equivalente a un (1) mes de locaciones.
Locaciones con destino a vivienda única, permanente y familiar: hasta un dos por
ciento (2%) a cargo del locador, y 0% a cargo del locatario. Locaciones sobre
temporada: hasta un tres por ciento (3%) a cargo del locador, y hasta un dos por ciento
(2%) a cargo del locatario sobre el monto del contrato.”

ARTÍCULO 2: El Poder Ejecutivo Provincial dispondrá de al menos una dependencia en
cada departamento de la Provincia de Neuquén en la que se prestará el servicio de
asesoramiento y certificación de firmas todo ello de forma totalmente gratuita para
locadores, locatarios y fiadores de los contratos de locación de vivienda única,
permanente y familiar.

El funcionamiento de las mismas quedará sujeto a reglamentación.

ARTICULO 3: Se crea el Sistema de Pago Seguro para los/as inquilinos/as
trabajadores/as del Estado de la Ciudad Neuquen, el que reemplazará para sus
adherentes cualquier otro tipo de garantía prevista en los contratos de alquiler.

Los/as inquilinos/as inscriptos al Sistema de Pago Seguro podrán respaldar su locación
con un recibo de sueldo o certificado de trabajo expedido por los organismos públicos,
y la constancia de adhesión a este Sistema.

Las oficinas competentes de cada uno de los organismos dependientes de los distintos
poderes del Estado Provincial registrarán las solicitudes de los/as trabajadores/as y
serán las encargadas de la gestión de este Sistema. La reglamentación de la presente



ley establecerá los mecanismos necesarios para la implementación del presente
artículo.

El sistema será de adhesión voluntaria por parte de todos/as aquellos/as locatarios/as
que se desempeñen en los distintos poderes del Estado Provincial, y será de aplicación
sólo en aquellos casos en que el contrato no prevea simultáneamente otro tipo de
garantía, o el/la locador/a renuncie a ella.

ARTICULO 4°. El Poder Ejecutivo realizará gestiones ante el Estado Municipal, para
que éste implemente un sistema similar al previsto en el Art. 3°, respecto de sus
trabajadores/as que sean inquilinos/as en la capital de la Provincia.

Asimismo, se invitará a empleadores/as privados a implementar sistemas de este tipo,
para lo cual el Poder Ejecutivo podrá celebrar los convenios de cooperación que resulten
necesarios.

ARTICULO 5°. El Poder Ejecutivo llevara a cabo un programa con el Colegio de
Corredores y Martilleros de la Provincia de Neuquén y la Asociación Inquilinos del
Neuquén, a los efectos de capacitar tanto a los matriculados como a los propietarios del
funcionamiento del sistema de Fianza para Alquiler agilizando la aceptación del mismo
en las relaciones contractuales en las que los matriculados intervengan.

ARTICULO 6°: Será considerado acto discriminatorio y pasible de sanciones por parte
de los locadores y/o matriculados intervinientes, en los términos de la Ley Nacional
23.592:

- La restricción de alquilar a cualquier persona por razones de etnia, nacionalidad,
ideología, opinión política o gremial, en razones de sexo, género y/o expresión,
orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación,
aspecto físico, discapacidad, condiciones de salud, características genéticas,
situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos sociales o
culturales.

- La restricción de alquilar a familias con niños menores de edad, tenencia de
mascotas que cuenten con certificados veterinarios/sanitarios correspondientes
y se adecuen a las normas de convivencia, y cualquier otra condición o
circunstancia que sea tomada para negar el acceso a una vivienda digna a todos
los habitantes de la Provincia.

ARTICULO 7: El Poder Ejecutivo promoverá la adopción del “Contrato Modelo de
Alquiler”, que como Anexo I forma parte de la presente ley, para todos los contratos de
locación destinados a vivienda que se suscriban en la Ciudad de Neuquen. En todas las
oficinas comunales de la Ciudad se ofrecerán copias del contrato modelo.

El Poder Ejecutivo establecerá un sistema de incentivos para aquellos/as locadores/as
y corredores/as inmobiliarios/as que lo utilicen para regular sus relaciones locativas, y
difundirá el “Contrato Modelo” junto con la campaña pública previsto en este articulo y
adjunto en anexo I.



ARTICULO 8: El Poder Ejecutivo implementará una campaña masiva de difusión de los
derechos de los/as inquilinos e inquilinas de la Provincia del Neuquen -incluyendo los
que surgen de la presente ley-, y respecto de los canales institucionales de denuncia
con que éstos/as cuentan ante situaciones de abuso o violación de dichos derechos.

ARTICULO 9: Cláusula Transitoria. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en
un plazo máximo de noventa (90) días corridos desde su promulgación.

ARTICULO 10: Publíquese, notifíquese y archívese.



PROYECTO DE REFORMA A LA LEY N° 2538  DE CORREDORES Y
MARTILLEROS PUBLICOS DE NEUQUÉN

FUNDAMENTOS

Considerando,

Que teniendo Neuquén un total de 541.984 habitantes (según
datos del Censo 2010) y un total de 160.000 viviendas, 4 de cada 10 hogares son
alquilados con destino a vivienda única, familiar y permanente;

Que toda esta población sin vivienda propia, es sujeto de
especulación, frente a la necesidad de acceder a una vivienda. Los exigentes requisitos
que el mercado inmobiliario impone hacen que cada locatario/a debe cumplir con ciertos
requisitos a fin de poder alquilar una casa o un departamento, entre ellos el pago de
sumas en concepto de honorario del corredor, depósitos en garantía, mes adelantado,
impuesto de sellos del contrato, sumado a ello, el dinero necesario para una eventual
mudanza que cada inquilino/a debe enfrentar regularmente cada dos años;

Que, en ese contexto, es una obligación ineludible del Estado
Provincial proteger a los inquilinos e inquilinas, y de remover todos los obstáculos que
impiden el disfrute de una vivienda digna, representando una obligación positiva de
facilitar el acceso a la vivienda a los sectores que carecen de vivienda propia;

Que remover obstáculos significaría entre otras cosas evitarle
a las familias inquilinas el deber de soportar el pago extra del valor de un mes de alquiler
en concepto de honorarios sobre una actividad regulada que resulta ser contratada por
el propietario/a del inmueble y que en ningún caso por los locatarios/as, que de alguna
manera se ven obligados a contactar a dichos profesionales ya que alrededor de un
70% del mercado de alquileres está en mano de corredores públicos matriculados en la
Provincia de Neuquén;

Que resultaría un gran avance en materia de acceso a la
vivienda digna (tal como lo establece la Constitución Nacional, la Constitución Provincial
y los Tratados Internacionales a los que nuestro país ha adherido y ratificado) lograr la
modificación de la Ley N° 2538 (Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de
Neuquén) poniendo solo en cabeza de quien contrata el servicio del corredor, es decir,
el/la propietario/a y no sobre los inquilinos/as;

Que, siendo la regulación de la actividad de los corredores y
martilleros públicos, materia local sin haber sido delegada al Congreso Nacional,
corresponde avanzar en materia legislativa provincial en este sentido a los efectos de
asegurar un goce pleno, pacífico y libre de obstáculos externos en materia de vivienda,
resultando aplicable subsidiariamente lo que disponga las disposiciones del Código Civil
y Comercial de la Nación;

La Ley 2538, votada y aprobada en 2007 regula la comisión
inmobiliaria en los arrendamientos de viviendas, siendo el 3% a cargo del Inquilino y el
2% a cargo del Locador. Sin ningún tipo de ambigüedad, esta ley es casi en su totalidad
infringida y desconocida por la mayoría de las Inmobiliarias de nuestra Provincia.



Cobrando un mes de alquiler a inquilinos y poco más del 5% a propietarios más gastos
administrativos. El inquilino representa la parte débil de los contratos de locación, y
según lo establece en la actualidad la Ley 2538 carga con el mayor de los porcentajes.
Este dinero cobrado en concepto de comisión representa más de 1/3 de dinero que debe
pagar el inquilino para acceder a una vivienda.

Esa práctica abusiva demostró que el intermediario no
defendía los intereses de los/as inquilinos/as, sino –por el contrario- trabajaba
únicamente para el propietario, su cliente, y a pesar de eso fueron las familias inquilinas
las que pagaron las altísimas comisiones. Por tal motivo, resulta fundamental que esta
Legislatura asuma que quien contrata los servicios del corredor público, es quien debe
pagar la comisión, y reforme definitivamente el artículo 13 de la ley 2538, porque
finalmente no defiende los intereses del inquilino, pero si los del propietario.

Es importante que se promuevan otros tipos de garantías que
puedan sortear las exigencias de garantías propietarias. En la Provincia de Neuquen
aproximadamente 100.000 personas trabajan en el Estado. Así es que se propone la
creación del Sistema de Pago Seguro para los inquilinos trabajadores del Estado
Provincial, el que reemplazará para sus adherentes cualquier otro tipo de garantía
prevista en los contratos de alquiler.

Los inquilinos inscriptos al Sistema de Pago Seguro podrán
respaldar su locación con un recibo de sueldo o certificado de trabajo expedido por los
organismos públicos, y la constancia de adhesión a este Sistema. La adhesión a este
sistema es voluntario y desde las oficinas de Recursos Humanos de los organismos de
la Provincia se descontará el pago del monto del alquiler mensual del trabajador que así
lo requiera. Asimismo, se invitará a empleadores privados a implementar sistemas de
este tipo, para lo cual el Poder Ejecutivo podrá celebrar los convenios de cooperación
que resulten necesarios.

Para el caso de los trabajadores informales, el Poder Ejecutivo
implementará un sistema de reemplazo de las garantías aplicable a los contratos de
alquiler.

Por último, proponemos un Contrato de Alquiler Modelo cuyo
objetivo es empoderar a los inquilinos e inquilinas y que lo utilicen como herramienta
para poder contrarrestar los abusos que han venido sufriendo en cada uno de los
contratos de locación firmados, propuestos por las inmobiliarias o los propietarios.

Que todas estas necesidades de los locatarios/as han sido
corroboradas mediante la intervención de la sociedad civil organizada, como por ejemplo
la Asociación de Inquilinos de Neuquén que viene llevando a cabo desde hace 5 años
asesoramiento y resolución de conflictos derivados de las relaciones de alquiler, y que
viene a presentar el presente proyecto de ley que refleja todo lo antedicho;

                                    Es por todo lo expuesto, que solicitamos a los diputados y las
diputadas de la Provincia de Neuquen que tomen en consideración el presente proyecto
de ley para su posterior debate, discusión y aprobación.



ANEXO I

CONTRATO DE ALQUILER - MODELO

…………………….. (D.N.I. Nº ……………..), con domicilio en …………, por una parte,
en lo sucesivo denominado como LOCADOR, y por la otra ………. DNI ………….., en
adelante llamado LOCATARIO, convienen en celebrar el presente contrato de
LOCACIÓN sujeto a las cláusulas siguientes y a las disposiciones del Código Civil y
Comercial.

PRIMERA: EL LOCADOR cede en locación al LOCATARIO, que acepta ocupar en tal
carácter, el inmueble ubicado en calle ………………………………………. De la Ciudad
de                                        Provincia de Neuquen. El LOCATARIO se obliga a destinar
el inmueble locado para vivienda familiar, no pudiendo ello ser modificado, ni aún en
forma temporaria, sin el consentimiento expreso del LOCADOR.

SEGUNDA: Las partes acuerdan que el plazo de vigencia de la locación será de dos (2)
años a contar del día ….. del mes de ………… del año DOS MIL ……….. Las partes
deberán comunicar fehacientemente, la no voluntad de continuar la relación locativa al
vencimiento del plazo, deberá notificar al locatario con una antelación mínima de
sesenta (60) días. Caso contrario, el contrato se considerará automáticamente
reconducido.

TERCERA: Las partes convienen como precio de la locación, el siguiente:
………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………..............

El precio del alquiler será abonado en ………………………………..………………..., o
donde el locador lo manifieste en el futuro. Se considerarán válidos los pagos realizados
mediante transferencia bancaria a la cuenta que el LOCADOR determine. La mora se
producirá de pleno derecho, sin necesidad de notificación ni de interpelación alguna,
devengando la suma adeudada por cualquier concepto un interés punitorio diario,
equivalente a la tasa activa por plazo fijo en el Banco de la Nación Argentina, que se
calculará hasta el momento de la cancelación total, desde el día posterior al vencimiento
de la obligación impaga.

CUARTA: El LOCATARIO declara que ha visitado el inmueble y comprobado que el
mismo se encuentra desocupado, y en el siguiente estado de conservación:

higiene:
_____________________________________________________________________
______

pintura de paredes:
__________________________________________________________________

pintura de techos:
___________________________________________________________________

aberturas:
_____________________________________________________________________



cerraduras y llaves:
__________________________________________________________________

vidrios:
_____________________________________________________________________

pisos:
_____________________________________________________________________

revestimientos:
_____________________________________________________________________

instalaciones eléctricas:
_______________________________________________________________

instalaciones de agua fría y caliente:
_____________________________________________________

sanitarios con sus artefactos:
__________________________________________________________

grifería:
_____________________________________________________________________

cocina:
_____________________________________________________________________

calefón:
____________________________________________________________________

muebles de cocina:
__________________________________________________________________

Otros:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

El LOCATARIO se obliga a preservar el inmueble, y a restituirlo en iguales condiciones
a las de recepción, salvo por el normal desgaste propio de un uso adecuado de la cosa.

Serán a exclusivo cargo del LOCATARIO todas las reparaciones, reconstrucciones y/o
refacciones que fueran menester realizar para el debido cumplimiento de esta
obligación, cualquiera fuera la causa, naturaleza o cuantía del deterioro, y sin derecho
a reembolso alguno a su favor. En caso de no hacerlo, el LOCADOR tendrá derecho a
realizarlo a cuenta del LOCATARIO.

Serán a exclusivo cargo del LOCADOR las reparaciones, reconstrucciones y/o
refacciones que fueran menester realizar en el inmueble por daños causados por fuerza
mayor, hechos de terceros, vicios redhibitorios, o por el normal uso de la cosa, y sin



derecho a reembolso alguno a su favor. En caso de no hacerlo, el LOCATARIO tendrá
derecho a realizarlo a cuenta del LOCADOR, pudiendo descontarlo del importe del
alquiler.

En todos los casos, ambas partes podrán presentar presupuestos para su comparación
y estipular de este modo el costo final de los arreglos.

QUINTA: Son obligaciones del LOCATARIO: a) Transferir la titularidad de los servicios
de energía eléctrica, agua, teléfono, gas, TV x cable e internet, a su nombre y cargo en
un plazo no superior a los sesenta (60) días corridos, a partir de la suscripción del
presente, y abonar su suministro hasta la fecha de corte de los servicios al momento de
entrega del inmueble al LOCADOR, en el que deberá presentar la correspondiente baja.
b) Respetar la normativa local y exigencias de cualquier otra jurisdicción o naturaleza,
por lo que asume la responsabilidad por todas las consecuencias que deriven de su
inobservancia. c) Abonar las expensas ordinarias y el impuesto de alumbrado, barrido y
limpieza durante la relación locativa, el que se considera accesorio al precio. d) Abonar
las costas judiciales y extrajudiciales que se originen en el incumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

SEXTA: Son obligaciones del LOCADOR: a) Realizar todas las reparaciones que
requiera el inmueble, así como las necesarias para el normal funcionamiento de los
servicios públicos, con excepción de aquellos arreglos cuya necesidad surjan por la
responsabilidad del LOCATARIO (excluyendo en este caso la que se produzca por el
normal uso de la cosa). b) Notificar al LOCATARIO, con al menos 72 hs de antelación,
cualquier visita que quiera realizar sobre el inmueble. c) Restituir los gastos en que
incurriere el LOCATARIO por reparaciones urgentes en el inmueble, siempre que el
LOCATARIO haya previamente notificado al LOCADOR -por cualquier medio- y éste no
lo resolviera en el plazo que la urgencia requiera. Estos gastos deberán estar
debidamente acreditados, pudiendo el LOCATARIO en estos casos descontarlos del
importe del alquiler. d) Pagar cualquier seguro que emerja de la relación locativa; e)
Abonar las expensas extraordinarias durante la relación locativa. f) Abonar el impuesto
inmobiliario, y cualquier otro que grave a la propiedad. g) Abonar las costas judiciales y
extrajudiciales que se originen en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

SÉPTIMA: Le está prohibido al LOCATARIO: a) Efectuar alteraciones, modificaciones,
mejoras e innovaciones en el bien locado o sus partes, sin consentimiento previo,
expreso y por escrito otorgado por EL LOCADOR, quedando las que se introduzcan,
consten o no con autorización, a beneficio de la propiedad, sin derecho a exigir al
LOCATARIO indemnización, reintegro o devolución alguna (salvo acuerdo en contrario),
y sin perjuicio de la facultad del LOCADOR de exigir su remoción para que recupere su
estado anterior, a cargo del LOCATARIO. b) Ceder o transferir por cualquier título total
o parcialmente los derechos de esta locación, sublocar o prestar, parcial, total o
temporalmente, sin autorización del LOCADOR, so pena de declarar de pleno derecho
la resolución judicial por EL LOCADOR, con la sola acreditación por éste del
incumplimiento a este apartado por el LOCATARIO -dicha restricción no alcanza a las
modificaciones en la conformación del grupo familiar del LOCATARIO que pudieran
suceder durante la relación locativa-. c) Mantener (aunque fuera en forma transitoria)
elementos que por su naturaleza, impliquen serios peligros para las personas o el bien
alquilado. d) Destinar el inmueble a otro destino que el de vivienda familiar.



OCTAVA: A los efectos de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que el
LOCATARIO asume en el marco del presente contrato, éste deberá ofrecer al
LOCADOR alguno de los siguientes sistemas:

a) Constitución de codeudor solidario

En este caso el locatario contará con un codeudor solidario, fiador y principal pagador,
con expresa renuncia a los beneficios de excusión, aviso, división de bienes y cualquier
otro beneficio o prerrogativa que la ley pueda reconocerles y respecto a todas las
obligaciones emergentes del presente contrato o impuestos por la ley, en especial por
el pago de alquiler y sus accesorios, cualquiera fuera su monto y número de
mensualidades impagas, toda carga y obligaciones pecuniarias de cualquier origen y
naturaleza, importes o sumas punitorias, compensatorias y/o resarcitorias, costas y
costos extrajudiciales o judiciales originadas por el incumplimiento del LOCATARIO y
demás que se originen en la presente convención. Dicha fianza se extiende como
vigente aún después de expirado el plazo contractual de la locación, mientras el
LOCATARIO continúe ocupando el inmueble o adeudando cualquier concepto o suma,
hasta la efectiva desocupación y entrega del inmueble al LOCADOR y recepción por
éste en las condiciones pactadas, cancelación de toda deuda y cumplimiento de todas
las obligaciones del LOCATARIO.

Sólo se aceptará como codeudor solidario a quien cuente con solvencia suficiente para
afrontar integralmente las obligaciones que asume, lo que implicará mostrar que cuenta
con un patrimonio, en dinero y/o bienes registrables, igual o superior a 1,5 veces el
monto total del presente contrato - establecido en la cláusula tercera-.

b) Sistema de Pago Asegurado por el empleador del locatario

Lo que implicará para el locatario encontrarse adherido al Sistema de Pago Asegurado
previsto en los Arts. 5° o 6° de la Ley N’ -a definir-, y entregar al locador el
correspondiente certificado de adhesión expedido por su empleador.

NOVENA: El LOCATARIO opta en este acto por la alternativa ………. de las previstas
en la cláusula octava, lo que consistirá en
……………………………………………………………………………………………………
……………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… …..

Las partes acuerdan que es facultad del LOCATARIO reemplazar en cualquier momento
el sistema de aseguramiento del contrato que ofrece, siempre que se respeten los



requisitos establecidos en la cláusula octava para cada caso, debiendo notificar en
forma fehaciente de ello al LOCADOR con al menos treinta (30) días de antelación.

Las partes acuerdan a su vez que es facultad del LOCADOR exigir el cambio de la
garantía mencionada supra, en el caso de fallecimiento del codeudor o que aquel cayera
en insolvencia, convocatoria, quiebra, concurso civil o inhibición personal, o en caso de
perder vigencia o efectividad el sistema de pago asegurado o el de garantía bancaria.
En dichos supuestos el LOCATARIO deberá suministrar nueva garantía de solvencia
equivalente y en el plazo de diez días desde su requerimiento por ésta última.

DÉCIMA: La falta de pago de cuatro meses de alquiler consecutivos, dará derecho al
LOCADOR a, previos los trámites establecidos por la ley, considerar irrevocablemente
rescindido el presente contrato de locación y convenio, pudiendo pedir el desalojo del
bien y con derecho a reclamar las pérdidas e intereses que ocasione el incumplimiento.
Previo a ello, en todos los casos el LOCADOR deberá intimar fehacientemente al
LOCATARIO el pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que nunca
debe ser inferior a diez días corridos contados a partir de la recepción de la intimación,
consignando el lugar de pago.

DÉCIMO PRIMERA: Al vencimiento del contrato, el LOCATARIO deberá devolver las
llaves al LOCADOR. La recepción por parte del LOCADOR del inmueble arrendado, aún
sin reserva alguna de su parte, no importará conformidad con el estado del inmueble,
por lo que el LOCATARIO deberá requerir comprobante de recepción en el que conste
expresamente dicha circunstancia para su liberación.

DÉCIMO SEGUNDA: En garantía de las obligaciones contraídas mediante este
contrato, el LOCATARIO da en depósito al LOCADOR la suma equivalente a un mes de
alquiler, correspondiente al valor del primer mes del contrato. El valor del depósito,
mientras se encuentre en posesión del LOCADOR, se actualizará conforme tasa activa
por plazo fijo del Banco de la Nación Argentina.

El depósito de garantía podrá ser retenido por el LOCADOR para responder en parte o
totalmente a los desperfectos, daños o roturas originadas en la propiedad, sus artefactos
o accesorios, cuya responsabilidad sea atribuible al LOCATARIO, y que LOCADOR o
sus representantes observen al finalizar la locación.

Consecuentemente, el LOCADOR restituirá total o parcialmente este depósito, con la
actualización pertinente, al momento de la entrega de las llaves por parte del
LOCATARIO a la finalización del contrato.

DÉCIMO TERCERA: Se estipula como cláusula penal, que ante el supuesto de que el
LOCATARIO no restituya el inmueble en tiempo y las formas convenidas una vez
intimado a ello, otorga derecho al LOCADOR a exigir un valor mensual, por la ocupación
indebida, equivalente a la duplicación del alquiler último vigente hasta la recuperación
por EL LOCADOR de la disponibilidad material y jurídica del inmueble, no implicando
ello tácita reconducción ni prórroga alguna, sin perjuicio del ejercicio de las facultades
del artículo siguiente.

Se estipula como cláusula penal, que ante el supuesto de que el LOCADOR no restituya
al LOCATARIO el depósito de acuerdo a lo previsto en la cláusula décimo segunda,



otorga derecho al LOCATARIO a exigir la duplicación de la tasa de actualización sobre
el monto del depósito, hasta que la restitución íntegra al LOCATARIO se haga efectiva.

DÉCIMO CUARTA: De acuerdo a lo establecido en el art. 1220 del Código Civil y
Comercial, el LOCATARIO puede resolver el contrato en cualquier momento, sin costo
alguno de su parte, si el LOCADOR incumple la obligación de conservar el inmueble con
aptitud para el uso y goce convenido; o por la garantía de evicción o la de vicios
redhibitorios.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el art. 1221 del Código Civil y Comercial,
después de transcurridos los primeros seis meses de contrato el LOCATARIO podrá
resolverlo anticipadamente sin expresión de causa, debiendo notificar en forma
fehaciente al LOCADOR. Si hace uso de esta 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 de alquiler al momento de
desocupar el inmueble y la de un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso.

DÉCIMO QUINTA: Las partes acuerdan como domicilios legales, válido a todos los
efectos judiciales o extrajudiciales, los siguientes: a) EL LOCADOR en
_________________________, b) el LOCATARIO en el inmueble locado y c) el
FIADOR en el domicilio anteriormente denunciado, los que subsistirán a todos los fines,
aunque el inmueble fuera desocupado, salvo que notificación expresa en contrario.

DÉCIMO SEXTA: Las partes dejan expresamente aclarado que, para cualquier
controversia que se plantee entre las mismas, renuncian al fuero federal y/o a cualquier
otro de excepción que pudiera corresponderles, y se someten a la jurisdicción ordinaria
de la Ciudad                                                                     Provincia de Neuquen, competente
para este tipo de contratos.

Conforme las partes, previa lectura y ratificación, se firman dos ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.


