
CONTRATO DE LOCACION DE OBRA 

 

Entre                , DNI                      , con domicilio en calle ------------ , en 

adelante el “LOCATARIO”, por una parte, y el Sr. ------------------------, C.U.I.T. 

No ----------------------------, con domicilio en la calle -------------------- y --------

--------------., CUIT N° ----------------------- en adelante el “CONTRATISTA” y en 

forma conjunta las “Partes“, Convienen en celebrar el siguiente Contrato de 

Locación de Obra, en adelante el “Contrato”, el que está sujeto a los siguientes 

términos y condiciones:--------------------------------------- 

 

PRIMERO: El LOCATARIO encomienda al CONTRATISTA, y éste acepta la 

realización de los trabajos de ----------------------------que se hallan descriptos en 

las Especificaciones Técnicas con sus planos correspondientes ya en poder del 

CONTRATISTA y presupuestados, y (2) el resto de la documentación impartida 

por la dirección de obra, que forman parte del presente Contrato, en adelante la 

“OBRA”, y el inmueble ubicado en la calle ------------------------------- Provincia 

de Buenos Aires, en adelante el “INMUEBLE”.-----------------------------------------

----------------------- 

 

SEGUNDO: La Obra se hará a un valor estipulado total hasta su total culminación 

de -------------------------------. El CONTRATISTA, que declara haber estudiado y 

analizado los planos y especificaciones técnicas, suministrara la Mano de Obra, 

herramientas, servicios y equipos necesarios para la correcta construcción y 

terminación de la Obra de acuerdo a los términos y condiciones aquí pactadas, 

aun cuando dichas provisiones de mano de obra, herramientas, servicios y 

equipos no hayan sido expresamente detalladas en el presente y documentación 

complementaria. Estos elementos que sin ser mencionados pudieran ser 

necesarios para cumplimentar las obras integrantes del presente contrato no 

darán derecho al CONTRATISTA a requerir modificaciones en el precio o en el 

plazo de entregas de las Obras terminadas o cualquier otra modificación al 

Contrato.--------------------------------------------------------------- 

 

TERCERO: El CONTRATISTA manifiesta: Que posee C.U.I.T. No --------------------

------ y que se compromete a ejecutar la totalidad de la Obra de acuerdo a las 

Reglas del Arte y el Buen Construir. Que asume la responsabilidad respecto a 

todas la obligaciones legales del personal que destacara en la Obra, sea  propio 

del mismo o subcontratado, comprometiéndose al estricto cumplimiento de los 

deberes y obligaciones derivadas de las aplicaciones de la Legislación pertinente, 

especialmente a las Reglamentaciones de Seguridad e Higiene, tanto Nacionales, 

como provinciales y municipales. Que responderá por el cumplimiento de todas 

las leyes, ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones nacionales, 



provinciales y municipales que regulan el objeto del presente Contrato. Que 

conoce: el Inmueble a la fecha del Contrato, y las posibilidades de provisión de 

energía eléctrica. Que no encuentra objeción para la ejecución de la Obra que se 

ha obligado a ejecutar, así como tampoco ninguna circunstancia que algún modo 

impida el avance de la misma.--------------------------------------------------------- 

 

CUARTA - PRECIO: El precio total y absoluto de la Obra es de  $------------------

----- adelante el “PRECIO”, que será abonado por el “LOCATARIO” en su domicilio 

al CONTRATISTA de la siguiente manera.--------------------- A) ANTICIPO: --------

-------- -------------------.--------------------------------------------------------------

------ 

 

QUINTA - PLAZO DE OBRA: Se estipula un plazo para la ejecución de la OBRA 

de SEIS MESES es decir VEINTICUATRO SEMANAS CORRIDAS, contados desde el 

inicio de la OBRA.----------------------------------------------------------------------- 

 

SEXTA – RESCISION DEL CONTRATO: En caso de incumplimiento de las 

condiciones pactadas en el presente Contrato, por cualquiera de las partes, la 

parte cumplidora podrá optar por rescindir el mismo intimando previamente a la 

contraparte al cumplimiento de la prestación debida, en forma fehaciente con 

cinco (5) días de anticipación. En caso de prescindir el incumplimiento, el 

Contrato quedara rescindido de pleno derecho pudiendo la parte cumplidora 

reclamar por los daños y perjuicios ocasionados.------------------- 

 

SEPTIMA – SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA preservara y protegerá los 

derechos del LOCATARIO respecto a la OBRA a ser ejecutada bajo subcontratos 

que pudiera firmar con terceros y deberá: --------------------------------  

A) Asumir responsabilidad solidaria ante el LOCATARIO para todas las 

obligaciones y responsabilidades que pudieran originarse de los actos y 

omisiones generados por sus subcontratistas y empleados.-------------------  

B) Hacer cumplir a sus contratistas y subcontratistas toda la normativa 

imperante, reglamentos y cualquier norma aplicable.-------------------------- 

C) El CONTRATISTA se constituye en el único responsable ante 

subcontratistas, y los contratos que celebre con éstos nunca le serán 

oponibles al LOCATARIO, ni lo podrán alcanzar o afectar, siendo de 

exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA.- 

 

OCTAVA – GARANTIAS DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA otorga las 

siguientes Garantías:  

A) El CONTRATISTA garantiza aplicar la pericia profesional que se observa 

normalmente por empresas del rubro con experiencia en el mismo. El 



LOCATARIO, conforme a las normas del Código Civil y Comercial o a 

cualquier otra norma aplicable, podrá ejercer todo reclamo y/o recurso de 

ley y el CONTRATISTA deberá brindar nuevamente y sin costo 

adicional para el LOCATARIO todos aquellos servicios que no hubieran 

sido realizados conforme a la garantía antes mencionada. El CONTRATISTA 

garantiza al LOCATARIO que todos los equipos afectados a la OBRA serán 

de buena calidad. Las obras deben ser libres de vicios y defectos que 

pudieren presentar las obras a su costa, para satisfacción del LOCATARIO,--

---------- 

B) Durante un plazo de un mes a partir de la finalización de la Obra, El 

CONTRATISTA deberá conservar las herramientas y equipos de trabajo, 

reparando vicios denunciados y ocultos que se exterioricen en dicho 

periodo. En caso que El CONTRATISTA no efectúe las reparaciones 

pertinentes y requeridas, el LOCATARIO, podrá realizar tales reparaciones, 

a costa del CONTRATISTA.------------------------------------------------------- 

 

NOVENA. CLAUSULA DE INDEMNIDAD:  

A) EL CONTRATISTA deberá mantener indemne al LOCATARIO, sus 

representantes y empleados liberándolo de cualquier reclamo, demanda, 

daño, perdida, gasto, acción, juicio y otros procedimientos ejercitados por 

terceras partes que surjan o resulten de o que fueran atribuibles a cualquier 

acto u omisión de cualquier naturaleza que surgiera de la realización de la 

Obra por  EL CONTRATISTA o sus subcontratistas.---------------------------  

B) EL CONTRATISTA deberá proteger, defender, mantener indemne e 

indemnizar al LOCATARIO en contra de todas y cada una de los reclamos, 

acciones, responsabilidades, multas y cargos, perdidas, costos y gastos, 

incluyendo los honorarios de letrados, peritos judiciales, extrajudiciales, de 

oficio y de parte y/o  todo asistente judicial, que resuelven de cualquier 

reclamo, juicio o disputa de cualquier naturaleza (incluyendo pero no 

limitándose a indemnización por cese de empleo, contribuciones de 

seguridad social impagas, incapacidad o invalidez), que pudieran ser 

reclamadas por sus empleados y subcontratistas, o que estuviera bajo la 

responsabilidad de cualquiera de ambos, autoridades fiscales, impositivas o 

de la seguridad social, y de cualquier tercero respecto a la ejecución de 

tareas de la obra que estén bajo su órbita.-------------------------------- 

 

DECIMA: MEDIDAS DE SEGURIDAD: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

deberá contar con Servicio Profesional de Higiene y Seguridad. De acuerdo con la 

Ley y Normas Vigentes y tomar todos y cada uno de los recaudos necesarios a 

efectos de garantizar la máxima seguridad de todo su plantel de personal y del 

resto de Seguridad. VESTIMENTA: La vestimenta del personal y elementos de 



seguridad, equipos y herramientas deberán ser acordes respecto a la realización 

de los trabajo en obra. El LOCATARIO tendrá derecho a exigir al CONTRATISTA el 

retiro o reparación de toda herramienta que a su exclusivo criterio, no garantice 

condiciones optimas de seguridad en el trabajo. Expresamente la obligatoriedad 

de uso de casco protector para todo el personal de obra, el que deberá ser de 

aluminio o plástico reforzado y de botines a ruidos neumáticos. Toda persona que 

ingrese a la obra sea personal técnico, directos administrativo, inspector, 

asistente, terceros, etc., deberá tener colocado casco descripto en el presente 

punto, bajo exclusiva responsabilidad de la  CONTRATISTA. PERSONAL 

SEGUROS: La totalidad del personal que trabaje en la construcción dependerá 

exclusivamente del CONTRATISTA, quien deberá responder por ellos y ante ellos, 

siendo su obligación cumplir todas las normas vigentes, Laborales y de la 

Seguridad Social, denunciando en este acto que la Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo contratada es Prevención ART, contrato N° 288343, cuya copia se 

adjunta como ANEXO 1. Asimismo se agrega en ANEXO 2 la nómina del personal.    

 

DECIMA PRIMERA. DERECHO DE INSPECCION: El LOCATARIO puede 

inspeccionar las obras a través de algún representante o por si, todas las veces 

que lo crea necesario, con motivo de constatar el fiel cumplimiento de todas las 

obligaciones que EL CONTRATISTA  asume para el cumplimiento del presente 

contrato.--------------------------------------------------------------------- 

 

DECIMA SEGUNDA DISCREPANCIAS: En el supuesto caso de controversia y/o 

modificaciones que el CONTRATISTA desee efectuar, estas deberán ser en forma 

previa y fehaciente, comunicadas al LOCATARIO para su análisis y eventual 

aprobación.------------------------------------------------------------------------------ 

 

DECIMA TERCERA. PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA: La ejecución del 

Proyecto de Obra, la confección de la documentación técnica, planillas y pliegos 

de especificaciones, como así también la Dirección de Obra estarán a cargo de la 

arquitecta ………………………, en adelante la PROFESIONAL. La misma además se 

encargará de la fiel interpretación de los planos durante la totalidad de los 

trabajos de obra. Tanto el CONTRATISTA como el LOCADOR deberán mantener 

indemne a la PROFESIONAL liberándola de cualquier reclamo, demanda, daño, 

perdida, gasto, acción, juicio y otros procedimientos ejercitados por terceras 

partes que surjan o resulten de o que fueran atribuibles a cualquier acto u 

omisión de cualquier naturaleza que surgiera de la realización de la Obra por EL 

CONTRATISTA o sus subcontratistas. ----------------------------------------- 

 

DECIMA CUARTA. IMPUESTOS DE SELLO: EL sellado del presente Contrato 

será soportado por ambas partes.----------------------------------------------------- 



 

DECIMA QUINTA: Domicilios de pago: Se determina como domicilio de pago 

expreso de las sumas reconocidas y estipuladas en el presente contrato de obra 

en el domicilio sito en la ---------------------------, Provincia de Buenos Aires.-----

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

DECIMA SEXTA: En caso de controversia judicial o pre-judicial, se establece 

como Jurisdicción y Fuero previamente pactado, con renuncia expresa a todo otro 

que pudiere corresponder, a los Tribunales Ordinarios de primera instancia en 

materia civil y comercial de la Jurisdicción de -------------------, constituyendo las 

partes domicilio especiales al efecto en los enunciados en el encabezado del 

presente donde se tendrán por válidas todas las notificaciones.---------------------

----------- 

 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD,  se suscriben tres ejemplares a los    días 

del mes de                        de                          , en la Ciudad de ------------------

--------, Partido de --------------------- Pcia. De Buenos Aires. 

   

 

 


