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p¡ntura general, pertenecientes a la unidad, en perfecto estado de uso/ conservación Y
funcior;amiento; el Locatario por su parte se obiiga a devolverla en igual forma recibida,
inclusive la lirnpieza y ta pintura, quedando a su cargo y responsabilidad el mantenimiento, la
atención de todos los desperfectos y reparaciones - cuya naturaleza no vincule problemas
estructurales del inmueble- y que sean imputables a su responsabilidad o negligencia; salvo
aquellas que devengan det desgaste natural que el inmueble experimente por el paso del
tiempo; y sin que pueda exigir la Locadora participación en estas erogaciones.-----

SEXTA: Los impuestós y tasa que graven el inmueble- Inmobiliarios y Municipales- son por
cuenta de la Locadora, los insumos de energía eléctrica, gas, agua, teléfono son por cuenta
del Locatario.---

SEPIIMA: La falta grave y reiterada del cumplimiento de las obligaciones por parte del
Locatario y en especial la faltas,.de pago de los alquileres en la fecha convenida, faculta a la
Locadora para dar termino a este Contrato el LOCATARIO deberá contar con una orden
judic ia|debidamentenot i f icadaenunprocesol |evadoante|oTr ibuna|escompetentes

OCTAVA: Los contrayentes se someten para cualquier controversia que pudiere surgir de la
interpretación y aplicación del presente contrato a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios
correspondientes a la Ciudad de Mar del Plata, entencliéndose que estas acciones deberán
tornar en consideración las 'disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre
RelaCicnes :Diplqmáticas y la Convención de Viena sobre relaciones Cons.ulares respectivamente.
A,estos efectos se fija ei dom¡c¡i¡o legal de las partes según to enunciado en el preámbulo del
presente Contrato

NOVENA: El Locatario tendrá derechos a poner termino al presente contrato de locación
mediant€ conlunicación enviada al locador con ese fin, por escrito y al menos 30 días. de
anticipación.a la fecha en que va a operar ese cese, cuando por razones de orden institucional
del país acreditante, debiera cerrarse el Consulado de Chile en Mar del Plata, Argentina. En
d¡chorevento, el Locatario solo deberá pagar la renta de arrendamiento que se devengue
hasta ,31 último día de uso efectivo del inmueble arrendado, sin que la Locadora tenga
derech: a demandar indemnización alguna por este cese anticipado del contrato

De mutuo y comun a o entre la partes, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y
a:un solo efecto, en la Ci de Mar del Plata, el día 04 de Enero de 2018.-----¡----------------i-

JOSE ANTONIO VIERA. GAI.TO Q.
Embajador
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