
101. CONTRATO DE LOCACION URBANA DE VIVIENDA SOMETIDA AL REGIMEN 
DE PROPIEDAD HORIZONTAL1.-  
 
Entre el Sr. CC DNI ……….. CUIT…………..domiciliado en ……….. por una parte, en 
adelante el LOCADOR y por la otra el Sr. YY DNI ……… CUIT…………..con domicilio en 
………….. en adelante el LOCATARIO, celebran el presente CONTRATO DE LOCACION, 
según las siguientes cláusulas y de conformidad con las disposiciones del Código Civil y 
Comercial.   
 
PRIMERA:  OBJETO: EL LOCADOR, da en locación al  LOCATARIO y éste acepta en tal 
carácter el inmueble sito en………….. individualizado como Unidad Funcional………. en 
adelante, BIEN LOCADO. Consta de………… metros cuadrados. (incluir si corresponde 
unidad funcional complementaria-cochera o baulera).  
 
SEGUNDA: El LOCATARIO se obliga a destinar el inmueble locado para vivienda familiar 
suya y de su grupo familiar, no pudiendo ello ser modificado, ni aún en forma temporaria, bajo  
pena de solicitarse judicialmente resolución del contrato y el consiguiente desalojo por 
incumplimiento del mismo. 
 
TERCERA:  Las partes acuerdan que el plazo de vigencia de la locación es improrrogable y 
será de dos años a contar del día  ………… del año DOS MIL ………., operando el 
vencimiento de pleno derecho, sin necesidad de notificación alguna el día ………… El 
LOCATARIO deberá entregar el inmueble en las condiciones expuestas en la cláusula 
QUINTA. La falta de restitución en tiempo oportuno dará derecho al LOCADOR  de exigir al 
LOCATARIO como cláusula penal (art. 790) 2 la suma de $.............. por cada día de retardo 
hasta la devolución del inmueble en perfecto estado de conservación. Dicha cláusula penal 
resulta independiente de otras multas e intereses que se fijen en el presente contrato.   
 
CUARTA : Las partes convienen libremente que precio mensual e indivisible será abonado de 
la siguiente forma: Para el primer año de la locación, se pacta un alquiler mensual de 
$.................... y para el segundo año de la locación se pacta un alquiler mensual de $............... 
Los mismos serán abonados los días………… de cada mes en efectivo, en el domicilio sito 
en…… ……………. o donde el locador lo manifieste en el futuro debiendo notificar dicho 
cambio en forma fehaciente (si el pago es mediante transferencia bancaria, consignar los 
datos de la misma y el CBU). 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 …………………….  
 
QUINTA:   El LOCATARIO declara haber visitado el inmueble y que el mismo se encuentra 
en perfecto estado de conservación e higiene en cuanto a sus muros, techos, aberturas y demás 
instalaciones, recientemente pintado,  desocupado y en funcionamiento todas sus partes. El 
LOCATARIO se obliga a restituirlo pintado y en idénticas condiciones salvo el desgaste 
provocado por el uso adecuado y el transcurso del tiempo. (Se puede incluir inventario de 
resultar necesario, o efectuar las aclaraciones que se consideren pertinentes con respecto a 
determinadas instalaciones). En caso contrario, deberá reparar los daños y perjuicios 
ocasionados por su incumplimiento. Serán a cargo del LOCATARIO todas las reparaciones 
que resulten necesarias cualquiera sea la causa, naturaleza o monto de las mismas aunque éstas 
fueran por fuerza mayor, hechos de terceros y sin derecho a reembolso alguno a su favor. 
 
SEXTA: Queda prohibida toda mejora y/o modificación del BIEN LOCADO sin la 
autorización expresa y por escrito del LOCADOR. El LOCATARIO asume el pago a su cargo 
de todas las averías y mejoras,  aún aquellas necesarias y urgentes, las que quedarán en 
beneficio del BIEN LOCADO sin derecho alguno al reembolso. El LOCATARIO reununcia 
expresamente a invocar el derecho de retención que consagran los arts. 1226 y 2587.3  
 

                                                 
1 ARTICULO 1187.-Definición. Hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce 
temporario de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero .Al contrato de locación se aplica en subsidio 
lo dispuesto con respecto al consentimiento, precio y objeto del contrato de compraventa. 
2 ARTICULO 790.- Concepto. La cláusula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar el 
cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación. 
3 ARTICULO 1226.-Facultad de retención. El ejercicio del derecho de retención por el locatario lo faculta a 
percibir los frutos naturales que la cosa produzca. Si lo hace, al momento de la percepción debe compensar ese 
valor con la suma que le es debida. ARTICULO 2587.-Legitimación. Todo acreedor de una obligación cierta y 
exigible puede conservar en su poder la cosa que debe restituir al deudor, hasta el pago de lo que éste le adeude 
en razón de la cosa. Tiene esa facultad sólo quien obtiene la detentación de la cosa por medios que no sean 
ilícitos. Carece de ella quien la recibe en virtud de una relación contractual a título gratuito, excepto que sea en 
el interés del otro contratante. 



SEPTIMA: El  LOCATARIO se obliga a: a) Permitir el ingreso al inmueble del LOCADOR 
y/o quien éste designe a los efectos de su inspección; b) efectuar las conexión del servicio de 
energía eléctrica y/o cambio de titularidad a su nombre y cargo en el plazo de………….. de la 
suscripción del presente contrato; c) Abonar todas las reparaciones y realizar todas las mejoras 
de mantenimiento del inmueble que sean necesarias; d) Abonar las costas judiciales y 
extrajudiciales que se originen en el incumplimiento de las obligaciones contractuales; e) 
Respetar las normas municipales, asumiendo la responsabilidad derivada de su 
incumplimiento; f) El LOCATARIO durante la vigencia de este contrato tendrá a su cargo el 
pago de los servicios de agua, lus, gas, teléfono, ABL, expensas ordinarias (y extraordinarias 
se conformidad con lo pactado entre las partes) los que se consideran accesorios al precio y 
podrán ser cobrados por la vía ejecutiva.  
 
OCTAVA: Queda facultado el LOCADOR a negarse a recibir el pago de los alquileres hasta 
tanto no se dé cumplimiento a la obligación fijada en el acápite f) de la CLAUSULA 
SEPTIMA.  
 
NOVENA: 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 temporariamente o consentir la presencia de 
terceros en el inmueble. El incumplimiento dará derecho al LOCADOR a promover el 
desalojo del inmueble, sin necesidad de requerimiento ni notificación alguna. c) No almacenar 
(aunque fuera en forma transitoria) elementos que por su naturaleza, impliquen serios peligros 
para las personas o el bien alquilado.  
 
DÉCIMA:   El LOCADOR no responderá por los daños y perjuicios que sufran el 
LOCATARIO y/o terceras personas y/o en sus bienes con motivo de accidentes, averías, 
cortocicuitos, catástrofes, incendios, inundaciones, roturas, pérdidas y/o cualquier otro evento, 
incluidos el caso fortuito y la fuerza mayor. Queda eximido el LOCADOR  de las obligaciones 
contenidas en los artículos 1200 a 1204 del CCYC4.   
 
DECIMO PRIMERA:  Los Sres. . ……………………………… D.N.I. ………………, con 
domicilio en ……………………….. y . ……………………, D.N.I. ……………….. con 
domicilio en calle ………………………………………, se constituyen en codeudores 
solidarios, fiadores y principales pagadores, 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 
cantidad de alquileres impagos, toda carga y/u  obligaciones pecuniarias de cualquier origen y 
naturaleza, importes, intereses y/o multas, costas y costos extrajudiciales o judiciales 
originadas por el incumplimiento del LOCATARIO y/o cualquier otro concepto proveniente 
del presente contrato. 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 mediante el correspondiente acta por escrito  y recepción por éste en las 
condiciones pactadas, cancelación de toda deuda y cumplimiento de todas las obligaciones del 
LOCATARIO. Sin perjuicio de que la responsabilidad de los FIADORES recae sobre todo sus 

                                                 
4 ARTICULO 1200.-Entregar la cosa. El locador debe entregar la cosa conforme a lo acordado. A falta de 
previsión contractual debe entregarla en estado apropiado para su destino, excepto los defectos que el locatario 
conoció o pudo haber conocido. ARTICULO 1201.-Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. El 
locador debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la 
reparación que exija el deterioro originado en su calidad o defecto, en su propia culpa, o en la de sus 
dependientes o en hechos de terceros o caso fortuito. Si al efectuar la reparación o innovación se interrumpe o 
turba el uso y goce convenido, el locatario tiene derecho a que se reduzca el canon temporariamente en 
proporción a la gravedad de la turbación o, según las circunstancias, a resolver el contrato. ARTICULO 1202.-
Pagar mejoras. El locador debe pagar las mejoras necesarias hechas por el locatario a la cosa locada, aunque 
no lo haya convenido, si el contrato se resuelve sin culpa del locatario, excepto que sea por destrucción de la 
cosa. ARTICULO 1203.-Frustración del uso o goce de la cosa. Si por caso fortuito o fuerza mayor, el locatario 
se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la 
rescisión del contrato, o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Si el 
caso fortuito no afecta a la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. ARTICULO 1204.-Pérdida de 
luminosidad del inmueble. La pérdida de luminosidad del inmueble urbano por construcciones en las fincas 
vecinas, no autoriza al locatario a solicitar la reducción del precio ni a resolver el contrato, excepto que medie 
dolo del locador. 



patrimonios, afectan especialmente a la garantía el inmueble cuyos datos son…………. 
Declaran los FIADORES que  el inmueble no está afectado por restricciones ni límites al 
dominio acompañando al presente fotocopia del título y del certificado de dominio………… 
Se obligan los FIADORES a no vender el inmueble, ni constituir sobre el mismo derechos 
reales y afectarlo al régimen de protección de la vivienda.  
 
DECIMO SEGUNDA: El LOCADOR podrá exigir el cambio de la garantía mencionada en 
la cláusula anterior en caso de fallecimiento o en el supuesto de que los FIADORES  cayeran 
en insolvencia, convocatoria, quiebra, concurso civil o inhibición personal. En dichos 
supuestos el LOCATARIO deberá suministrar nueva garantía a satisfacción del LOCADOR y 
en el plazo de diez días desde su requerimiento por ésta última, considerándose su 
incumplimiento causal de resolución contractual de pleno derecho y de desalojo. 
 
DECIMO TERCERA:  La falta de pago de dos meses de alquiler consecutivos o de cualquier 
servicio que grave la propiedad dentro del plazo convenido, dará derecho al LOCADOR 
previa intimación establecida por la ley5, a dar por rescindido el contrato y pedir judicialmente 
el desalojo del bien, con derecho a reclamar las pérdidas e intereses que ocasionen el 
incumplimiento conjuntamente con las multas y penalidades pactadas en este contrato.  
 
DÉCIMO CUARTA:  Para el cobro de los alquileres atrasados y cualquier otro monto 
pactado en el presente se establece la vía ejecutiva 6.  
 
DECIMO QUINTA:  Si al entregar las llaves y desocupar el inmueble locado se comprobare 
la existencia de desperfectos, averías y/u obstrucciones imputables al LOCATARIO, éste 
quedará obligado a satisfacer el importe del alquiler mensual más lo establecido por la 
cláusula décimo cuarta por todo el tiempo necesario que transcurra, hasta que los desperfectos 
o deterioros sean reparados. 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 SEXTA:  Los gastos de sellado del presente contrato estarán a cargo del 
LOCATARIO en un cien por cien (100 %) del monto total del contrato. 
 
DÉCIMO SEPTIMA:  En garantía de las obligaciones contraídas mediante este contrato, el 
LOCATARIO da en depósito al LOCADOR la suma de PESOS ———————– ($). Dicha 
suma no devengará interés alguno y es entregada en este acto, sirviendo el presente de 
suficiente recibo. Es facultad del LOCADOR retener del depósito en garantía las sumas 
adeudadas en virtud del presente contrato de locación. Queda prohibido al LOCATARIO 
imputar el depósito en garantía al pago de alquileres, servicios, expensas y/o cualquier otro 
concepto devengado durante la locación.  
 
DÉCIMO OCTAVA: Domicilios legales: las partes acuerdan como domicilio legal, valido a 
todos los efectos judiciales o extrajudiciales, el siguiente; 
a) EL LOCADOR en ……………b) el LOCATARIO en el inmueble locado y c) LOS 
FIADORES en los domicilios anteriormente denunciados, los que subsistirán a todos los fines, 
aunque el inmueble fuera desocupado, salvo que notificación expresa en contrario. 
En caso de mora, las notificaciones que se cursen, tanto al LOCATARIO como a 
GARANTES, mediante cartas documento o telegramas colacionados a los domicilios 
especiales constituidos en el presente, para el caso de que por cualquier causa no sean 
recibidas por los destinatarios o devueltas al remitente, se darán por notificadas a las partes en 
la fecha de devolución que figure en el aviso o pieza restituida. 
 
DÉCIMO NOVENA:  RESOLUCIÓN ANTICIPADA: De acuerdo a lo establecido en el art. 
1221 del Código Civil y Comercial, el contrato puede ser resuelto anticipadamente por el 
LOCATARIO después de transcurridos los primeros seis meses de contrato, debiendo 
notificar en forma fehaciente al locador. Si 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 de alquiler al momento de desocupar el 
inmueble y la de un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso. 
                                                 
5 ARTICULO 1222.-Intimación de pago. Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por 
falta de pago de alquileres, el locador debe 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. 
6 ARTICULO 1208.-Pagar el canon convenido. La prestación dineraria a cargo del locatario se integra con el 
precio de la locación y toda otra prestación de pago periódico asumida convencionalmente por el locatario. 
Para su cobro se concede vía ejecutiva. 



VIGÉSIMA:  Conforme las partes, previa lectura y ratificación, firman dos ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, dejando expresamente aclarado que renuncian al fuero federal 
y/o cualquier otro de excepción que pudiera corresponderles, y se someten a la jurisdicción de 
los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de —————— para cualquier cuestión que se 
plantee entre las mismas. 


