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CONTRATO DE LOCACIÓN 

 

Estimados alumnos: 

Espero se encuentren muy bien. Algunos de ustedes han consultado sobre el contrato de 

locación en cuanto  que las lecturas no contemplan algunos aspectos que se modificaron en 

el año 2020. 

 Las lecturas del Canvas lamentablemente quedaron desactualizadas ya que se cargaron en 

la plataforma antes de la reforma que afecta a las locaciones urbanas operadas el año 

pasado.  

Para el examen debes tener en cuenta lo indicado por las lecturas pero para la vida diaria 

debes tener en cuenta lo indicado por la reforma del código civil y comercial en el 2020 

respecto del contrato de locación. 

 

No obstante debes saber que en el examen no serán evaluados los temas que afectaron a la 

reforma, por ejemplo el plazo de la locación. 

 

Es importante que sepas que el Código Civil y comercial puede ser actualizado nuevamente 

las veces que sea necesario por lo que debes estar atento, más allá de que las lecturas o 

material de estudio contemplen o no esas reformas. Lo importante es que cada uno de 

ustedes estudie las modificaciones operadas, porque así será en la vida profesional. 

Probablemente cuando ustedes se gradúen, operen otros cambios a nivel legislativo, por lo 

que el foco debe colocarse en tener en cuenta cada una de las reformas que van sucediendo. 

 

A continuación les  mando los puntos que se reformaron en el 2020 y que afectan al contrato 

de locación. 

 

La reforma queda redactada de la siguiente manera: 

 

Art. 3°- Sustitúyase el artículo 1.198 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente: 

Artículo 1.198: Plazo mínimo de la locación de inmueble. El contrato de locación de inmueble, 

cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera 

celebrado por el plazo mínimo legal de tres (3) años, excepto los casos del artículo 1.199. 

El art. 1197 del CCyC no fue modificado en el 2020 por lo que queda como está en el CCyC 

sancionado en el 2015. 

0. Por ende el tiempo de la locación, cualquiera sea su objeto, no puede exceder de 

veinte años para el destino habitacional y cincuenta años para los otros 

destinos. 

 

Te mando a continuación la reforma del CCy C en el 2020 para que lo tengan en cuenta 

cuales han sido los artículos que fueron modificados respecto del contrato de locación, porque 

se han  modificada no solo el plazo, sino además resolución anticipada, intimación del pago 

y desalojo, Frustración del uso o goce de la cosa, entre otros puntos. 

 

A continuación tienen el link del boletín oficial pára que lean todos los aspectos que fueron 

reformados en el 2020. 

 

 

 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231429/20200630 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/231429/20200630
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También te adjunto un contrato de locación que contempla las reformas operadas en el 2020, 

donde te servirá de ejemplo para que vayas analizando desde lo práctico todo lo que 

estudiaste del contrato de locación. 

 
 

 
CONTRATO    DE    LOCACIÓN 

 
 
Entre la Sra. XXXXXXXXXXXXXXXXXX     D.N.I.: XXXXXXXXXXX, con domicilio en 

calle XXXXXXXXXXXXXXXX, Barrio XXXXXXX, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba y la Sra.XXXXXXXXXXXXXXX, D.N.I.: XXXXXXXXX, con domicilio en la 

propiedad locada, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba en adelante llamada el 

LOCATARIO, se ha convenido en celebrar el presente  contrato de  locación, el que 

se regirá por el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), leyes aplicables a la 

materia y las cláusulas de este contrato.  

PRIMERA: OBJETO: El LOCADOR cede en locación al LOCATARIO y éste acepta 

la casa ubicada en calle   XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Barrio XXXXXXXX, de ésta 

Ciudad de Córdoba, la cual consta de: dos dormitorios, living, baño completo con 

ducha, cocina comedor con muebles sobre y bajo mesada, lavadero, patio con 

asador, cochera, la que se entrega con artefactos de cocina, extractor de aire, aire 

acondicionado y todas las demás especificaciones contenidas en la cláusula anexa al 

presente contrato. El inmueble objeto de locación tendrá por destino la vivienda 

familiar de EL LOCATARIO, no pudiendo éste modificarlo salvo consentimiento 

expreso de El LOCADOR (art. 1196, CCyCN). ESTADO DEL INMUEBLE Y 

ACCESORIOS: El LOCATARIO declara haber visitado y examinado el inmueble, 

recibiendolo en buen estado de conservación y aseo, con todos sus artefactos  e 

instalaciones funcionando en perfectas condiciones, por lo cual se compromete a 

mantener y restituir en las mismas condiciones. Para el caso de los artefactos de 

gas (cocina y termotanque, el LOCATARIO deberá realizar pruebas o 

inspecciones antes de dicha restitución y de manera anual durante la duración 

del contrato y/o prórroga. En relación a la pintura, deberá restituirse recién pintado 

con pintura latex de igual calidad y color al finalizar el contrato, tarea que será 

realizada por personal designado por el LOCADOR o por xxxxxxxxxx Inmobiliaria, 

estando a cargo la mano de obra y los materiales por parte del LOCATARIO, el trabajo 

será realizado al momento de desocupar el inmueble ya sea por vencimiento de plazo 

o por rescisión del mismo y en caso de renovación también se deberá realizar dicha 
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tarea. Al momento de entregar el inmueble se deberá pintar premarcos de ventanas 

y puertas con pintura sintética del mismo color que fueron entregados, como así 

también las puertas interiores de la casa. TERCERA: PLAZO. Las partes convienen 

que la presente locación se extenderá por TRES AÑOS (36 meses), desde el día 

01/01/2021 hasta el día 31/12/2023, inclusive (art. 1198, CCyCN).  

CUARTA: PRECIO. Por la locación, las partes convienen un canon locativo de 

PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS ($18.500) por mes para el primer año de 

contrato (12 meses iniciales).  

QUINTA: AJUSTE ANUAL. Para el segundo y tercer año el canon mensual definido 

en la cláusula anterior se actualizará conforme el art. 14 de la Ley N° 27.551. El 

LOCADOR realizará el cálculo indexatorio con una anticipación de QUINCE (15) días 

al vencimiento del primer mes del nuevo año de contrato. El nuevo valor se le 

informará al LOCATARIO por vía electrónica, al menos diez (10) días antes de que 

venza el pago del mes (art. 14, Ley N° 27.551).  

SEXTA: PERÍODO Y LUGAR DE PAGO. EL LOCATARIO se obliga a abonar el 

alquiler convenido por mes entero y adelantado, entre el 1 y el 10 de cada mes. El 

pago se efectuará El alquiler será abonado por adelantado del 1 al 10 de cada mes, 

en la calle xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ciudad de Córdoba, en xxxxxxxxxxxxx 

Inmobiliaria, o transferencia o depósito a la siguiente cuenta: Titular:xxxxxxxxxxxxxxxxx, 

CUIT/CUIL :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Banco: xxxxxxx, Sucursal: xxxxxx , Cuenta 

única:xxxxxxxxxxxxxxxx, CBU: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. En contrapartida, El LOCADOR 

autoriza a la inmobiliaria a extender al LOCATARIO el recibo correspondiente del 

pago del alquiler. El alquiler se pacta por períodos de mes entero y aunque el 

LOCATARIO se mudare antes de finalizar el mes, deberá abonar íntegramente el 

alquiler correspondiente a ese mes. 

SÉPTIMA. DEMORA: DÉCIMA: El atraso en el pago de las obligaciones emergentes 

del presente, facultará al Locador a cobrar en concepto de INTERESES que son los 

fijados por el Banco Nación para los descubiertos en CTA.CTE, sobre las sumas 

adeudadas en concepto de intereses. Para el caso del pago de las mensualidades 

establecidas en el presente; el interés correrá a partir del día PRIMERO (1º) de cada 

mes ya que esa es la fecha en la cual se devenga el alquiler. Por lo tanto el hecho 

que los mismos puedan pagarse hasta el día DIEZ (10) de cada mes, no quiere decir 
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que desde esa fecha se cuentan los intereses en el caso de atraso. El Locador podrá 

negarse a percibir cualquiera de estas obligaciones, sin el pago conjunto de la 

penalidad establecida. LO CUAL QUIERE DECIR QUE EL INTERÉS CORRERÁ 

DESDE EL PRIMER DÍA DEL MES HASTA EL DIA EN QUE HACE EFECTIVO EL 

PAGO.- 

OCTAVA: SERVICIOS E IMPUESTOS. EL LOCATARIO tiene a su cargo el pago en 

tiempo y forma de servicios de energía eléctrica (EPEC), agua (Aguas Cordobesas) 

y gas (ECOGAS), cargas y contribuciones asociadas al destino de vivienda del 

inmueble (Impuesto Municipal). El LOCADOR tiene a su cargo las cargas y 

contribuciones que graven el inmueble (impuesto de Rentas Provincial D.G.R). 

NOVENA: TITULARIDAD DE SERVICIOS. EL LOCATARIO, dentro de los TREINTA 

(30) días de suscripto el presente, transferirá a su nombre los servicios públicos de 

energía eléctrica (Epec) y gas (Ecogas). Esta decisión deberá anticiparse por vía 

electrónica al LOCADOR o a Inmobiliaria xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   (art. 1204 bis., 

CCyCN). El LOCADOR, dentro de los TREINTA (30) días de terminado el contrato, 

asegurará el cambio de titularidad del total de servicios, desvinculando así al 

LOCATARIO saliente. La falta  de pago  en término del alquiler  y/o  de cualquier 

otro importe a cargo del LOCATARIO, lo hará incurrir en mora de pleno derecho 

y será causal de desalojo, sin necesidad de interpelación previa judicial ni 

extrajudicial alguna, siendo responsable el LOCATARIO por los eventuales daños y 

perjuicios que sufriere el LOCADOR como consecuencia de la falta de pago en 

término de los tributos, expensas y tarifas de los servicios públicos.- 

DÉCIMA: MEJORAS Y MODIFICACIONES. EL LOCATARIO no podrá hacer 

modificaciones de ninguna naturaleza en la propiedad, sin consentimiento previo del 

LOCADOR, expresado por vía electrónica al correo de la inmobiliaria xxxxxxxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxx@gmail.com) 

DÉCIMA PRIMERA: PROHIBICIÓN. El presente contrato de locación es 

intransferible, obligando exclusivamente a los aquí firmantes. Queda prohibido al 

LOCATARIO ceder o subarrendar total o parcialmente el inmueble sin el 

consentimiento de El LOCADOR, ya sea en forma gratuita u onerosa. Asimismo, 

queda estrictamente prohibido usarlo indebidamente por el LOCATARIO contrariando 

las leyes, ni darle otro destino que el establecido de vivienda familiar únicamente. 
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DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES. EL LOCATARIO tiene a su cargo la 

obligación de mantener el inmueble y restituirlo en el estado que lo recibió, excepto 

por deterioros ocasionados por el mero transcurso del tiempo y por el uso regular (art. 

1210 CCyCN). LA LOCADORA, por su parte, entregarlo en los términos previstos, a 

conservarlo para que sirva al uso y goce convenido y a efectuar las reparaciones que 

exija el deterioro en su calidad o defecto, originado por cualquier causa no imputable 

al LOCATARIO (art. 1201, CCyCN).  OBLIGACIONES: INSPECCIÓN - 

COMUNICACIÓN DE DESPERFECTOS - GASTOS. El LOCATARIO está obligado 

a: 1) Permitir la entrada del LOCADOR a la propiedad, previo aviso de 24 hs. antes, 

las veces que este o la persona por él autorizada, lo crea necesario, ya sea a 

inspeccionar la misma o para realizar algún trabajo; 2) Cargar los gastos de 

reparación del inmueble en caso de incendio, explosión, etc. y cualquier otro motivo 

culposo; 3) Abonar las costas y gastos Judiciales y extrajudiciales en todo 

procedimiento a que dé lugar el incumplimiento del presente contrato; 4) Respetar 

ordenanzas y reglamentaciones de cualquier jurisdicción que gobierne el edificio; 5) 

No faltar ni permitir faltar a las personas que al mismo concurren, a la moral y a las 

buenas costumbres; 6) Conservar el inmueble en perfecto estado durante todo el 

tiempo que lo ocupe; 7) Se autoriza la tenencia de mascotas en el inmueble 

locado; 8) Entregar el inmueble al término del contrato, en buen estado de 

conservación e higiene; 9) La propiedad que en este acto se entrega en alquiler debe 

ser devuelta en el mismo estado de conservación en que se recibe, según lo 

especificado en cláusula anexa; 10) Comunicar al LOCADOR o a su representante, 

cualquier daño o deterioro que sufra el inmueble, cualquiera sea el motivo dentro de 

las 24 hs., de producido.  11) una vez concluido la locación el LOCATARIO deberá 

presentar al LOCADOR libre de deuda de los servicios y la baja correspondiente.- El 

incumplimiento por parte del LOCATARIO a cualquiera de estos puntos, darán 

derecho al LOCADOR a que pueda tener o dar por resuelta automáticamente  esta 

locación y en consecuencia, pedir el desalojo inmediato con indemnización por daños 

y perjuicios.- 

DÉCIMA TERCERA: REPARACIONES. En caso de negativa o silencio del locador 

ante un reclamo del LOCATARIO debidamente notificado, para que efectúe alguna 

reparación urgente, EL LOCATARIO puede realizar por sí, con cargo al locador, una 

vez transcurridas al menos veinticuatro (24) horas corridas, contadas a partir de la 
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recepción de la notificación. Si las reparaciones no fueran urgentes, EL LOCATARIO 

debe intimar a El LOCADOR para que realice las mismas dentro de un plazo que no 

podrá ser inferior a diez (10) días corridos, contados a partir de la recepción de la 

intimación, cumplido el cual podrá proceder en la forma indicada en el párrafo 

precedente (art. 1201, CCyCN).  

DÉCIMA CUARTA: FINALIZACIÓN. La finalización del presente contrato, por 

cualquier modalidad de extinción, se formalizará a través del Acta de Entrega de 

Llaves, que El LOCADOR a través de la Inmobiliaria xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

confeccionará y cuyo texto le enviará al LOCATARIO 48 hs antes de la entrega. El 

acta informará la fecha y hora de entrega, los nombres completos de los presentes y 

el carácter de su intervención; detalla el estado del inmueble, el estado de las 

obligaciones contractuales y la devolución total o parcial del depósito en garantía. 

EXIMICION DEL LOCADOR: EL LOCADOR no se responsabiliza  de los daños y 

perjuicios que pudieran producirle al LOCATARIO, a su núcleo conviviente o a las 

personas que pudiesen encontrarse momentáneamente en el inmueble, las 

inundaciones, temblores, desprendimientos provenientes de roturas, 

desprendimientos de techos, etc. o de cualquier otro accidente producido en la 

propiedad locada.- Para la correcta entrega del inmueble locado el LOCATARIO 

deberá comunicarse con el LOCADOR o quien lo represente (Inmobiliaria  

xxxxxxxxxxxxxx), para la revisión y observación del inmueble con una antelación de 

quince (15) días antes de la finalización del contrato de LOCACIÓN y no deberá 

realizar la baja de los servicios de energía eléctrica y gas hasta tanto el LOCADOR o 

su representante haya constatado  el perfecto funcionamiento al momento que el 

inmueble objeto del presente contrato sea desocupado.  Se deberá entregar el 

inmueble en perfectas condiciones de aseo e higiene y de no estar en dichas 

condiciones  deberá abonar al LOCADOR los gastos que requieran poner en buenas 

condiciones dicho inmueble.- Así mismo deberá entregar constancia de revisión de 

gas de los artefactos cocina, calefón y calefactor, expedida por gasista matriculado.  

DÉCIMA QUINTA: FIANZA. El Sr.xxxxxxxxx, D.N.I.: xxxxxxxxx, con domicilio en 

calle xxxxxxxx, Barrio xxxxxxxxx, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, el Sr. 

xxxxxxxxxx, D.N.I.: xxxxxxxxxxxxx y la Sra. xxxxxxxxx, D.N.I.: xxxxxxxx, con 

domicilio en calle xxxxxxxxxxxx,  barrio xxxxxxx, Provincia de Córdoba. Estos 

suscriben el presente contrato como Fiadores y Garantes, solidarios, lisos, llanos y 
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principales pagadores de todas y cada una de las obligaciones emergentes de este 

contrato  de locación, haciendo expresa renuncia a los beneficios de división y 

excusión que pudiera corresponderle, por el incumplimiento de todas y cada una de 

las obligaciones contraídas por el Locatario en el presente contrato; garantizando 

igualmente el pago de los honorarios y gastos de juicios que se promovieran contra 

el Locatario, por cobro de alquileres, desalojo, posesión judicial, daños y perjuicios, 

desperfectos, etc.- La Fianza y demás cláusulas, subsistirán aún vencido el término 

contractual y hasta tanto el Locatario restituya al Locador la unidad que se alquila,  

como así también los comprobantes de pago de servicios (Luz y Gas) considerándose 

su permanencia como una continuación de todas las obligaciones de la garantía sin 

término, es decir que el Locatario y sus fiadores, mantienen su responsabilidad por 

todo lo convenido en el presente contrato ya sea para el pago de los importes que se 

devenguen hasta el día en que el Locatario haga entrega de la unidad desocupada y 

del pago de los gastos judiciales que se produjeran con motivo de las acciones que 

se iniciaran contra el Locatario, o que de cualquier forma disminuyese su solvencia 

patrimonial, conforme al criterio del Locador o sus representantes, caso de 

insolvencia, hechos o actos dolosos o fraudulentos, pérdida de capacidad, sea de 

hecho o de derecho, defunción (fallecimiento), y o cuando exista una disminución del 

patrimonio original del fiador será obligatorio el reemplazo o refuerzo de la garantía, 

por otra que ofrezca condiciones objetivas de solvencia a juicio y satisfacción del 

Locador dentro del plazo 15 días corridos, fenecido el plazo e incumplida la obligación 

este incumplimiento de la producirá la resolución automática del contrato por culpa 

del locatario. Por su parte la Sra. xxxxxxxxxxxx  D.N.I.: xxxxxxxxxxxxxx queda 

obligada a informar al Locador si vende, transfiere, grava o de algún modo disminuye 

el valor de la propiedad que declara poseer y en base a la cual el Locador los ha 

aceptado como garantía del presente. Los fiadores no podrán invocar causa alguna 

para eludir esta obligación de informar, considerándose su incumplimiento como 

defraudación de la garantía, pues se supone que estas operaciones disminuyen la 

situación de solvencia patrimonial. RENUNCIA  A LA LEY  DE   

INEMBARGABILIDAD DE LA VIVIENDA ÚNICA: la xxxxxxxxxxxxxxxxxx, D.N.I.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, con domicilio en la propiedad locada, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba; que en mérito a lo dispuesto por la Ley 8067, RENUNCIAN al 

beneficio otorgado por la citada ley respecto a  la INEMBARGABILIDAD del inmueble 

de su propiedad inscripto en el Registro General de la Propiedad Inmueble de la 
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Provincia de Córdoba, bajo la Matrícula N° 1.696.944 (Dpto. Colón) a los fines de 

afectar como garantía  del  presente contrato de locación. Asimismo se compromete 

voluntariamente a no afectar en el Registro de la Propiedad el bien inmueble en 

cuestión como BIEN DE FAMILIA, durante el periodo de vigencia del mencionado 

contrato de locación.-DISMINUCIÓN DE GARANTÍAS: El LOCADOR tendrá derecho 

a exigir el reemplazo de los FIADORES en caso que dispusieren o gravaren algún 

bien de su propiedad o de cualquier forma disminuyan su solvencia  patrimonial, 

conforme al exclusivo criterio del LOCADOR debiendo en tal caso el LOCATARIO, 

dentro de los diez (10) días de notificada presentar unos nuevos garantes FIADORES, 

cuya solvencia no podrán ser inferior a la de aquellos a quienes reemplacen; caso 

contrario, al LOCADOR tendrá derecho a resolver este contrato y a solicitar la 

desocupación inmediata del inmueble, debiendo el LOCATARIO indemnizar al 

LOCADOR conforme a la cláusula que corresponde a  “RESOLUCIÓN”.  

DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN ANTICIPADA. EL LOCATARIO puede rescindir el 

presente contrato sin expresión de causa de forma anticipada una vez transcurridos 

los primeros seis (6) meses de relación, notificando su decisión al LOCADOR con un 

(1) mes de anticipación. a) Si la rescisión es en el primer año de contrato, EL 

LOCATARIO deberá abonar al LOCADOR en concepto de indemnización la suma de 

un (1) mes y medio de alquiler. b) Si se produce después del primer año, la 

indemnización será de un (1) mes. Transcurridos los primeros seis (6) meses de 

relación, si EL LOCATARIO notifica al LOCADOR su decisión con una anticipación 

de tres (3) meses o más, no corresponde el pago de indemnización por rescisión 

anticipada (art. 1221 CCyCN). 

DÉCIMA SÉPTIMA: RENOVACIÓN. Dentro de los últimos tres (3) meses del contrato 

cualquiera de las partes puede convocar, mediante notificación fehaciente, a la otra a 

conversar sobre la renovación de la locación. El silencio de EL LOCADOR, o su 

negativa a renovar el contrato, habilitará a la LOCATARIA a rescindir el contrato de 

forma anticipada, sin necesidad de preaviso ni obligación de indemnizar al LOCADOR 

(art. 1221 bis CCyCN). 

DÉCIMA OCTAVA: FALTA DE PAGO. La falta de pago de dos (2) meses de alquiler 

consecutivos da derecho al LOCADOR/A a considerar irrevocablemente rescindido el 

contrato de locación y tramitar la acción de desalojo. Previo a ello, frente a cualquier 
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supuesto de incumplimiento LA LOCADORA deberá intimar de modo fehaciente al 

LOCATORIO el cumplimiento de la obligación y/o el pago de alquileres adeudados, 

otorgando para ello un plazo nunca inferior a diez (10) días (art. 1222, CCyCN; DNU 

320/20). CONFORMACIÓN DEL PRECIO - VÍA EJECUTIVA: Forman  parte 

integrante del precio pactado, los conceptos convenidos en las cláusula mencionadas, 

es decir “PRECIO LOCATIVO MÁS IMPUESTOS, SERVICIOS, ETC”, pudiendo 

negarse el LOCADOR a recibir pagos parciales. Se conviene entre las partes que en 

todos los casos de mora, se utilizará la vía ejecutiva para su ejecución. En el caso de 

que el LOCATARIO adeudara, aguas cordobesas, servicios de luz y gas, impuesto 

municipal, tasas y/o contribuciones, etc. toda suma que abonase se imputará  primero 

al pago de éstos y el resto si hubiere, a alquileres, pudiendo negarse al LOCADOR a 

recibir pagos parciales, conviniéndose entre las partes que se adopten en todos los 

casos de mora la vía judicial del precio convenido o cualquiera de los conceptos 

parciales que lo componen, de acuerdo a lo establecido precedentemente.- 

DÉCIMA NOVENA: DOMICILIOS. Las partes establecen los siguientes domicilios 

para todo lo relativo al presente contrato: a) LOCADOR – en  calle xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Barrio xxxxxxxxxxxxxxxx, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

xxxxxxxxxxx@gmail.com; b) LOCATARIO en el inmueble locado;. Ambos convienen 

que las comunicaciones y emplazamientos entre sí con motivo del presente contrato 

se efectuarán por vía electrónica, exclusivamente. Las notificaciones cursadas de 

este modo se tendrán por válidas y plenamente eficaces (art. 75, CCyCN). LOCADOR 

y/o LOCATARIO pueden modificar los domicilios constituidos. Esta decisión habrá de 

notificarse de modo fehaciente a la otra con quince (15) días de anticipación a su 

cambio. A los fines del presente, incurre en incumplimiento pasible de considerarse 

violatorio del deber de intransferibilidad (cláusula décima primera), la parte que 

establezca domicilio, o delegue informalmente la comunicación, en una tercera 

persona sin consentimiento expreso de la otra y/o sin acreditación previa de la 

representación y su alcance.  

VIGÉSIMA: DIÁLOGO. Las partes se comprometen a manejarse en todo momento 

de buena fe y a sostener diálogo permanente, pacífico y tolerante entre sí durante el 

desarrollo del contrato. Asimismo, ante desavenencias o divergencias que les costase 

resolver, LOCADOR y LOCATARIO se comprometen a responder positivamente la 
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invitación de la otra a tratar la controversia que fuere a través de una mediación 

comunitaria gratuita.(Mediador, abogados de ambas partes etc.) 

VIGÉSIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN. Se deja constancia que las partes se 

someten por cualquier cuestión que se suscitare a raíz del presente contrato, a la 

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de esta Ciudad de Córdoba con renuncia 

expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

VIGÉSIMO SEGUNDA: SELLADO. El sellado de este contrato se encuentra exento 

del pago de Impuesto de Sellos, Artículo 31 Ley Impositiva Anual 10412/2017 Art.258 

Inciso 52 - Código Tributario Provincial. 

VIGÉSIMA TERCERA: FIRMA ENTREGA. En virtud de las cláusulas que preceden, 

las partes formalizan el presente contrato, el que se firma en TRES (3) ejemplares de 

un mismo tenor y a un solo efecto. En la Ciudad de Córdoba (Argentina), el ___ de 

__________ de 2021.  

 

 

 


