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	Art. 991. Deber de buena fe.- Durante las tratativas preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente.
	Art. 992. Deber de confidencialidad.- Si durante las negociaciones, una de las partes facilita a la otra una información con carácter confidencial, el que la recibió tiene el deber de no revelarla, y de no usarla inapropiadamente en su propio interés. La 
	Art. 993. Cartas de intención.- Los instrumentos mediante los cuales una parte, o todas ellas, expresan un consentimiento para negociar sobre ciertas bases, limitado a cuestiones relativas a un futuro contrato, son de interpretación restrictiva. Sólo tien
	Sección 4ª
	Contratos Preliminares
	Art. 994. Disposiciones generales.- Los contratos preliminares deben contener el acuerdo sobre los elementos esenciales particulares que identifiquen el contrato futuro definitivo.
	Art. 995. Promesa de celebrar un contrato.- Las partes pueden pactar la obligación de celebrar un contrato futuro. El futuro contrato no puede ser de aquellos para los cuales se exige una forma bajo sanción de nulidad.
	Art. 996. Contrato de opción.- El contrato que contiene una opción de concluir un contrato definitivo, otorga al beneficiario el derecho irrevocable de aceptarlo. Puede ser gratuito u oneroso, y debe observar la forma exigida para el contrato definitivo. 
	Sección 5ª
	Pacto de Preferencia y Contrato sujeto a conformidad
	Art. 997. Pacto de preferencia.- El pacto de preferencia genera una obligación de hacer a cargo de una de las partes, quien si decide celebrar un futuro contrato, debe hacerlo con la otra o las otras partes. Si se trata de participaciones sociales de cual
	Art. 998. Efectos.- El otorgante de la preferencia debe dirigir a su o sus beneficiarios una declaración, con los requisitos de la oferta, comunicándole su decisión de celebrar el nuevo contrato, en su caso de conformidad con las estipulaciones del pacto.
	Art. 999. Contrato sujeto a conformidad.- Contrato sujeto a conformidad. El contrato cuyo perfeccionamiento depende de una conformidad o de una autorización queda sujeto a las reglas de la condición suspensiva.
	Capítulo 4
	Incapacidad e inhabilidad para contratar
	Art. 1000. Efectos de la nulidad del contrato.- Declarada la nulidad del contrato celebrado por la persona incapaz o con capacidad restringida, la parte capaz no tiene derecho para exigir la restitución o el reembolso de lo que ha pagado o gastado, except
	Art. 1001. Inhabilidades para contratar.- No pueden contratar, en interés propio o ajeno, según sea el caso, los que están impedidos para hacerlo conforme a disposiciones especiales. Los contratos cuya celebración está prohibida a determinados sujetos tam
	Art. 1002. Inhabilidades especiales.- No pueden contratar en interés propio:
	Capítulo 5
	Objeto
	Art. 1003. Disposiciones generales.- Se aplican al objeto del contrato las disposiciones de la Sección 1ª, Capítulo 5, Título IV del Libro Primero de este Código. Debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y 
	Art. 1004. Objetos prohibidos.- No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana, o lesivos de los derechos ajenos; ni los
	Art. 1005. Determinación.- Cuando el objeto se refiere a bienes, éstos deben estar determinados en su especie o género según sea el caso, aunque no lo estén en su cantidad, si ésta puede ser determinada. Es determinable cuando se establecen los criterios 
	Art. 1006. Determinación por un tercero.- Las partes pueden pactar que la determinación del objeto sea efectuada por un tercero. En caso de que el tercero no realice la elección, sea imposible o no haya observado los criterios expresamente establecidos po
	Art. 1007. Bienes existentes y futuros.- Los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos. La promesa de transmitirlos está subordinada a la condición de que lleguen a existir, excepto que se trate de contratos aleatorios.
	Art. 1008. Bienes ajenos.- Los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos. Si el que promete transmitirlos no ha garantizado el éxito de la promesa, sólo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice y, si por su cu
	Art. 1009. Bienes litigiosos, gravados, o sujetos a medidas cautelares.- Los bienes litigiosos, gravados, o sujetos a medidas cautelares, pueden ser objeto de los contratos, sin perjuicio de los derechos de terceros.
	Art. 1010. Herencia futura.- La herencia futura no puede ser objeto de los contratos ni tampoco pueden serlos los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa.
	Art. 1011. Contratos de larga duración.- En los contratos de larga duración el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que las indujo a contratar.
	Capítulo 6
	Causa
	Art. 1012. Disposiciones generales.- Se aplican a la causa de los contratos las disposiciones de la Sección 2ª., Capítulo 5, Título IV, Libro Primero de este Código.
	Art. 1013. Necesidad.- La causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad, adecuación o extinción del contrato.
	Art. 1014. Causa ilícita.- El contrato es nulo cuando:
	Capítulo 7
	Forma
	Art. 1015. Libertad de formas.- Sólo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada.
	Art. 1016. Modificaciones al contrato.- La formalidad exigida para la celebración del contrato rige también para las modificaciones ulteriores que le sean introducidas, excepto que ellas versen solamente sobre estipulaciones accesorias o secundarias, o qu
	Art. 1017. Escritura pública.- Deben ser otorgados por escritura pública:
	Art. 1018. Otorgamiento pendiente del instrumento.- El otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Si la parte condenada a otorgarlo es remisa, e
	Capítulo 8
	Prueba
	Art. 1019. Medios de prueba.- Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica, y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que esta
	Art. 1020. Prueba de los contratos formales.- Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la 
	Capítulo 9
	Efectos
	Sección 1ª
	Efecto relativo
	Art. 1021. Regla general.- El contrato sólo tiene efecto entre las partes contratantes; no lo tiene con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley.
	Art. 1022. Situación de los terceros.- El contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros, ni los terceros tienen derecho a invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligaciones que éstas no han convenido, excepto disposición legal.
	Art. 1023. Parte del contrato.- Se considera parte del contrato a quien:
	Art. 1024. Sucesores universales.- Los efectos del contrato se extienden, activa y pasivamente, a los sucesores universales, a no ser que las obligaciones que de él nacen sean inherentes a la persona, o que la transmisión sea incompatible con la naturalez
	Sección 2ª
	Incorporación de terceros al contrato
	Art. 1025. Contratación a nombre de tercero.- Quien contrata a nombre de un tercero sólo lo obliga si ejerce su representación. A falta de representación suficiente el contrato es ineficaz. La ratificación expresa o tácita del tercero suple la falta de re
	Art. 1026. Promesa del hecho de tercero.- Quien promete el hecho de un tercero queda obligado a hacer lo razonablemente necesario para que el tercero acepte la promesa. Si ha garantizado que la promesa sea aceptada, queda obligado a obtenerla y responde p
	Art. 1027. Estipulación a favor de tercero.- Si el contrato contiene una estipulación a favor de un tercero beneficiario, determinado o determinable, el promitente le confiere los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante
	Art. 1028. Relaciones entre las partes.- El promitente puede oponer al tercero las defensas derivadas del contrato básico y las fundadas en otras relaciones con él.
	Art. 1029. Contrato para persona a designar.- Cualquier parte puede reservarse la facultad de designar ulteriormente a un tercero para que asuma su posición contractual, excepto si el contrato no puede ser celebrado por medio de representante, o la determ
	Art. 1030. Contrato por cuenta de quien corresponda.- El contrato celebrado por cuenta de quien corresponda queda sujeto a las reglas de la condición suspensiva. El tercero asume la posición contractual cuando se produce el hecho que lo determina como ben
	Sección 3ª
	Suspensión del cumplimiento y fuerza mayor
	Art. 1031. Suspensión del cumplimiento.- En los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación, hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. La suspensión puede ser dedu
	Art. 1032. Tutela preventiva.- Una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir, o en su solvencia. La suspensión que
	Sección 4ª
	Obligación de saneamiento
	Parágrafo 1º
	Disposiciones generales
	Art. 1033. Sujetos responsables.- Están obligados al saneamiento:
	Art. 1034. Garantías comprendidas en la obligación de saneamiento.- El obligado al saneamiento garantiza por evicción y por vicios ocultos conforme a lo dispuesto en esta Sección, sin perjuicio de las normas especiales.
	Art. 1035. Adquisición a título gratuito.- El adquirente a título gratuito puede ejercer en su provecho las acciones de responsabilidad por saneamiento correspondientes a sus antecesores.
	Art. 1036. Disponibilidad.- La responsabilidad por saneamiento existe aunque no haya sido estipulada por las partes. Éstas pueden aumentarla, disminuirla o suprimirla, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
	Art. 1037. Interpretación de la supresión y de la disminución de la responsabilidad por saneamiento.- Las cláusulas de supresión y disminución de la responsabilidad por saneamiento son de interpretación restrictiva.
	Art. 1038. Casos en los que se las tiene por no convenidas.- La supresión y la disminución de la responsabilidad por saneamiento se tienen por no convenidas en los siguientes casos:
	Art. 1039. Responsabilidad por saneamiento.- El acreedor de la obligación de saneamiento tiene derecho a optar entre:
	Art. 1040. Responsabilidad por daños.- El acreedor de la obligación de saneamiento también tiene derecho a la reparación de los daños en los casos previstos en el artículo 1039, excepto:
	Art. 1041. Pluralidad de bienes.- En los casos en que la responsabilidad por saneamiento resulta de la enajenación de varios bienes se aplican las siguientes reglas:
	Art. 1042. Pluralidad de sujetos.- Quienes tienen responsabilidad por saneamiento en virtud de enajenaciones sucesivas son obligados concurrentes. Si el bien ha sido enajenado simultáneamente por varios copropietarios, éstos sólo responden en proporción a
	Art. 1043. Ignorancia o error.- El obligado al saneamiento no puede invocar su ignorancia o error, excepto estipulación en contrario.
	Parágrafo 2º
	Responsabilidad por evicción
	Art. 1044. Contenido de la responsabilidad por evicción.- La responsabilidad por evicción asegura la existencia y la legitimidad del derecho transmitido, y se extiende a:
	Art. 1045. Exclusiones.- La responsabilidad por evicción no comprende:
	Art. 1046. Citación por evicción.- Si un tercero demanda al adquirente en un proceso del que pueda resultar la evicción de la cosa, el garante citado a juicio debe comparecer en los términos de la ley de procedimientos. El adquirente puede seguir actuando
	Art. 1047. Gastos de defensa.- El garante debe pagar al adquirente los gastos que éste ha afrontado para la defensa de sus derechos. Sin embargo, el adquirente no puede cobrarlos, ni efectuar ningún otro reclamo si:
	Art. 1048. Cesación de la responsabilidad.- En los casos en que se promueve el proceso judicial, la responsabilidad por evicción cesa:
	Art. 1049. Régimen de las acciones.- El acreedor de la responsabilidad dispone del derecho a declarar la resolución:
	Art. 1050. Prescripción adquisitiva.- Cuando el derecho del adquirente se sanea por el transcurso del plazo de prescripción adquisitiva, se extingue la responsabilidad por evicción.
	Parágrafo 3º
	Responsabilidad por vicios ocultos
	Art. 1051. Contenido de la responsabilidad por vicios ocultos.- La responsabilidad por defectos ocultos se extiende a:
	Art. 1052. Ampliación convencional de la garantía.- Se considera que un defecto es vicio redhibitorio:
	Art. 1053. Exclusiones.- La responsabilidad por defectos ocultos no comprende:
	Art. 1054. Ejercicio de la responsabilidad por defectos ocultos.- El adquirente tiene la carga de denunciar expresamente la existencia del defecto oculto al garante dentro de los sesenta días de haberse manifestado. Si el defecto se manifiesta gradualment
	Art. 1055. Caducidad de la garantía por defectos ocultos.- La responsabilidad por defectos ocultos caduca:
	Art. 1056. Régimen de las acciones.- El acreedor de la garantía dispone del derecho a declarar la resolución del contrato:
	Art. 1057. Defecto subsanable.- El adquirente no tiene derecho a resolver el contrato si el defecto es subsanable, el garante ofrece subsanarlo y él no lo acepta. Queda a salvo la reparación de daños.
	Art. 1058. Pérdida o deterioro de la cosa.- Si la cosa perece total o parcialmente a causa de sus defectos, el garante soporta su pérdida.
	Sección 5ª
	Señal
	Art. 1059. Disposiciones generales.- La entrega de señal o arras se interpreta como confirmatoria del acto, excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse; en tal caso, quien entregó la señal la pierde en beneficio de la otra, y quien la rec
	Art. 1060. Modalidad.- Como señal o arras pueden entregarse dinero o cosas muebles. Si es de la misma especie que lo que debe darse por el contrato, la señal se tiene como parte de la prestación si el contrato se cumple; pero no si ella es de diferente es
	Capítulo 10
	Interpretación
	Art. 1061. Intención común.- El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes y al principio de la buena fe.
	Art. 1062. Interpretación restrictiva.- Cuando por disposición legal o convencional se establece expresamente una interpretación restrictiva, debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al manifestar la voluntad. Este artículo no es aplicable
	Art. 1063. Significado de las palabras.- Las palabras empleadas en el contrato deben entenderse en el sentido que les da el uso general, excepto que tengan un significado específico que surja de la ley, del acuerdo de las partes o de los usos y prácticas 
	Art. 1064. Interpretación contextual.- Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras, y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto.
	Art. 1065. Fuentes de interpretación.- Cuando el significado de las palabras interpretado contextualmente no es suficiente, se deben tomar en consideración:
	Art. 1066. Principio de conservación.- Si hay duda sobre la eficacia del contrato, o de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto.
	Art. 1067. Protección de la confianza.- La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto.
	Art. 1068. Expresiones oscuras.- Cuando a pesar de las reglas contenidas en los artículos anteriores persisten las dudas, si el contrato es a título gratuito se debe interpretar en el sentido menos gravoso para el obligado y, si es a título oneroso, en el
	Capítulo 11
	Subcontrato
	Art. 1069. Definición.- El subcontrato es un nuevo contrato mediante el cual el subcontratante crea a favor del subcontratado una nueva posición contractual derivada de la que aquél tiene en el contrato principal.
	Art. 1070. Disposición general.- En los contratos con prestaciones pendientes éstas pueden ser subcontratadas, en el todo o en parte, a menos que se trate de obligaciones que requieren prestaciones personales.
	Art. 1071. Acciones del subcontratado.- El subcontratado dispone:
	Art. 1072. Acciones de la parte que no ha celebrado el subcontrato.- La parte que no ha celebrado el subcontrato mantiene contra el subcontratante las acciones emergentes del contrato principal.
	Capítulo 12
	Contratos conexos
	Art. 1073. Definición.- Hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hallan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado persegui
	Art. 1074. Interpretación.- Los contratos conexos deben ser interpretados los unos por medio de los otros, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido.
	Art. 1075. Efectos.- Según las circunstancias, probada la conexidad, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Atendiendo al principio de la
	Capítulo 13
	Extinción, modificación y adecuación del contrato
	Art. 1076. Rescisión bilateral.- El contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral. Esta extinción, excepto estipulación en contrario, sólo produce efectos para el futuro y no afecta derechos de terceros.
	Art. 1077. Extinción por declaración de una de las partes.- El contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes, mediante rescisión unilateral, revocación o resolución, en los casos en que el mismo contrato, o la 
	Art. 1078. Disposiciones generales para la extinción por declaración de una de las partes.- Excepto disposición legal o convencional en contrario, se aplican a la rescisión unilateral, a la revocación y a la resolución las siguientes reglas generales:
	Art. 1079. Operatividad de los efectos de la extinción por declaración de una de las partes.- Excepto disposición legal en contrario:
	Art. 1080. Restitución en los casos de extinción por declaración de una de las partes.- Si el contrato es extinguido total o parcialmente por rescisión unilateral, por revocación o por resolución, las partes deben restituirse, en la medida que corresponda
	Art. 1081. Contrato bilateral.- Si se trata de la extinción de un contrato bilateral:
	Art. 1082. Reparación del daño.- La reparación del daño, cuando procede, queda sujeta a estas disposiciones:
	Art. 1083. Resolución total o parcial.- Una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato si la otra parte lo incumple. Pero los derechos de declarar la resolución total o la resolución parcial son excluyentes, por lo cual, habiendo
	Art. 1084. Configuración del incumplimiento.- A los fines de la resolución, el incumplimiento debe ser esencial en atención a la finalidad del contrato. Se considera que es esencial cuando:
	Art. 1085. Conversión de la demanda por cumplimiento.- La sentencia que condena al cumplimiento lleva implícito el apercibimiento de que, ante el incumplimiento, en el trámite de ejecución, el acreedor tiene derecho a optar por la resolución del contrato,
	Art. 1086. Cláusula resolutoria expresa.- Las partes pueden pactar expresamente que la resolución se produzca en caso de incumplimientos genéricos o específicos debidamente identificados. En este supuesto, la resolución surte efectos a partir que la parte
	Art. 1087. Cláusula resolutoria implícita.- En los contratos bilaterales la cláusula resolutoria es implícita y queda sujeta a lo dispuesto en los artículos 1088 y 1089.
	Art. 1088. Presupuestos de la resolución por cláusula resolutoria implícita.- La resolución por cláusula resolutoria implícita exige:
	Art. 1089. Resolución por ministerio de la ley.- El requerimiento dispuesto en el artículo 1088 no es necesario en los casos en que la ley faculta a la parte para declarar unilateralmente la extinción del contrato, sin perjuicio de disposiciones especiale
	Art. 1090. Frustración de la finalidad.- La frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución, si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al ti
	Art. 1091. Imprevisión.- Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa, por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebr
	Título III
	Contratos de consumo
	Capítulo 1
	Relación de consumo
	Art. 1092. Relación de consumo. Consumidor.- Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como
	Art. 1093. Contrato de consumo.- Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o p
	Art. 1094. Interpretación y prelación normativa.- Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable.
	Art. 1095. Interpretación del contrato de consumo.- El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa.
	Capítulo 2
	Formación del consentimiento
	Sección 1ª
	Prácticas abusivas
	Art. 1096. Ámbito de aplicación.- Las normas de esta Sección y de la Sección 2a del presente Capítulo son aplicables a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o sujetos equiparados conforme a lo disp
	Art. 1097. Trato digno.- Los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. 
	Art. 1098. Trato equitativo y no discriminatorio.- Los proveedores deben dar a los consumidores un trato equitativo y no discriminatorio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de igualdad, en especial, 
	Art. 1099. Libertad de contratar.- Están prohibidas las prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor, en especial, las que subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros, y otras similares que persig
	Sección 2ª
	Información y publicidad dirigida a los consumidores
	Art. 1100. Información.- El proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comerci
	Art. 1101. Publicidad.- Está prohibida toda publicidad que:
	Art. 1102. Acciones.- Los consumidores afectados o quienes resulten legalmente legitimados pueden solicitar al juez: la cesación de la publicidad ilícita, la publicación, a cargo del demandado, de anuncios rectificatorios y, en su caso, de la sentencia co
	Art. 1103. Efectos de la publicidad.- Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente.
	Capítulo 3
	Modalidades especiales
	Art. 1104. Contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales.- Está comprendido en la categoría de contrato celebrado fuera de los establecimientos comerciales del proveedor el que resulta de una oferta o propuesta sobre un bien o servicio co
	Art. 1105. Contratos celebrados a distancia.- Contratos celebrados a distancia son aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser utilizados sin
	Art. 1106. Utilización de medios electrónicos.- Siempre que en este Código o en leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito, este requisito se debe entender satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electró
	Art. 1107. Información sobre los medios electrónicos.- Si las partes se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares para la celebración de un contrato de consumo a distancia, el proveedor debe informar al consumidor, además del contenido mín
	Art. 1108. Ofertas por medios electrónicos.- Las ofertas de contratación por medios electrónicos o similares deben tener vigencia durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario. 
	Art. 1109. Lugar de cumplimiento.- En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, a distancia, y con utilización de medios electrónicos o similares, se considera lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió o debió r
	Art. 1110. Revocación.- En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los diez días computados a partir de la celebración del contrato.
	Art. 1111. Deber de informar el derecho a la revocación.- El proveedor debe informar al consumidor sobre la facultad de revocación mediante su inclusión en caracteres destacados en todo documento que presenta al consumidor en la etapa de negociaciones o e
	Art. 1112. Forma y plazo para notificar la revocación.- La revocación debe ser notificada al proveedor por escrito o medios electrónicos o similares, o mediante la devolución de la cosa dentro del plazo de diez días computados conforme a lo previsto en el
	Art. 1113. Efectos del ejercicio del derecho de revocación.- Si el derecho de revocar es ejercido en tiempo y forma por el consumidor, las partes quedan liberadas de sus obligaciones correspectivas y deben restituirse recíproca y simultáneamente las prest
	Art. 1114. Imposibilidad de devolución.- La imposibilidad de devolver la prestación objeto del contrato no priva al consumidor de su derecho a revocar. Si la imposibilidad le es imputable, debe pagar al proveedor el valor de mercado que la prestación tien
	Art. 1115. Gastos.- El ejercicio del derecho de revocación no debe implicar gasto alguno para el consumidor. En particular, el consumidor no tiene que reembolsar cantidad alguna por la disminución del valor de la cosa que sea consecuencia de su uso confor
	Art. 1116. Excepciones al derecho de revocar.- Excepto pacto en contrario, el derecho de revocar no es aplicable a los siguientes contratos:
	Capítulo 4
	Cláusulas abusivas
	Art. 1117. Normas aplicables.- Se aplican en este Capítulo lo dispuesto por las leyes especiales y los artículos 985, 986, 987 y 988, existan o no cláusulas generales predispuestas por una de las partes.
	Art. 1118. Control de incorporación.- Las cláusulas incorporadas a un contrato de consumo pueden ser declaradas abusivas aun cuando sean negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor.
	Art. 1119. Regla general.- Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, es abusiva la cláusula que tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consum
	Art. 1120. Situación jurídica abusiva.- Se considera que existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos.
	Art. 1121. Límites.- No pueden ser declaradas abusivas:
	Art. 1122. Control judicial.- El control judicial de las cláusulas abusivas se rige, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley especial, por las siguientes reglas:
	Título IV
	Contratos en particular
	Capítulo 1
	Compraventa
	Sección 1ª
	Disposiciones generales
	Art. 1123. Definición.- Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero.
	Art. 1124. Aplicación supletoria a otros contratos.- Las normas de este Capítulo se aplican supletoriamente a los contratos por los cuales una parte se obliga a:
	Art. 1125. Compraventa y contrato de obra.- Cuando una de las partes se compromete a entregar cosas por un precio, aunque éstas hayan de ser manufacturadas o producidas, se aplican las reglas de la compraventa, a menos que de las circunstancias resulte qu
	Art. 1126. Compraventa y permuta.- Si el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, el contrato es de permuta si es mayor el valor de la cosa y de compraventa en los demás casos.
	Art. 1127. Naturaleza del contrato.- El contrato no debe ser juzgado como de compraventa, aunque las partes así lo estipulen, si para ser tal le falta algún requisito esencial.
	Art. 1128. Obligación de vender.- Nadie está obligado a vender, excepto que se encuentre sometido a la necesidad jurídica de hacerlo.
	Sección 2ª
	Cosa vendida
	Art. 1129. Cosa vendida.- Pueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos.
	Art. 1130. Cosa cierta que ha dejado de existir.- Si la venta es de cosa cierta que ha dejado de existir al tiempo de perfeccionarse el contrato, éste no produce efecto alguno. Si ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede demandar la parte exi
	Art. 1131. Cosa futura.- Si se vende cosa futura, se entiende sujeta a la condición suspensiva de que la cosa llegue a existir.
	Art. 1132. Cosa ajena.- La venta de la cosa total o parcialmente ajena es válida, en los términos del artículo 1008. El vendedor se obliga a transmitir o hacer transmitir su dominio al comprador.
	Sección 3ª
	Precio
	Art. 1133. Determinación del precio.- El precio es determinado cuando las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pagar, cuando se deja su indicación al arbitrio de un tercero designado o cuando lo sea con referencia a otra cosa cierta. En cualq
	Art. 1134. Precio determinado por un tercero.- El precio puede ser determinado por un tercero designado en el contrato o después de su celebración. Si las partes no llegan a un acuerdo sobre su designación o sustitución, o si el tercero no quiere o no pue
	Art. 1135. Precio no convenido por unidad de medida de superficie.- Si el objeto principal de la venta es una fracción de tierra, aunque esté edificada, no habiendo sido convenido el precio por unidad de medida de superficie y la superficie de terreno tie
	Art. 1136. Precio convenido por unidad de medida de superficie.- Si el precio es convenido por unidad de medida de superficie, el precio total es el que resulta en función de la superficie real del inmueble. Si lo vendido es una extensión determinada, y l
	Sección 4ª
	Obligaciones del vendedor
	Art. 1137. Obligación de transferir.- El vendedor debe transferir al comprador la propiedad de la cosa vendida. También está obligado a poner a disposición del comprador los instrumentos requeridos por los usos o las particularidades de la venta, y a pres
	Art. 1138. Gastos de entrega.- Excepto pacto en contrario, están a cargo del vendedor los gastos de la entrega de la cosa vendida y los que se originen en la obtención de los instrumentos referidos en el artículo 1137. En la compraventa de inmuebles tambi
	Art. 1139. Tiempo de entrega del inmueble.- El vendedor debe entregar el inmueble inmediatamente de la escrituración, excepto convención en contrario.
	Art. 1140. Entrega de la cosa.- La cosa debe entregarse con sus accesorios, libre de toda relación de poder y de oposición de tercero.
	Sección 5ª
	Obligaciones del comprador
	Art. 1141. Enumeración.- Son obligaciones del comprador:
	Sección 6ª
	Compraventa de cosas muebles
	Art. 1142. Regla de interpretación.- Las disposiciones de esta Sección no excluyen la aplicación de las demás normas del Capítulo en cuanto sean compatibles.
	Parágrafo 1º
	Precio
	Art. 1143. Silencio sobre el precio.- Cuando el contrato ha sido válidamente celebrado, pero el precio no se ha señalado ni expresa ni tácitamente, ni se ha estipulado un medio para determinarlo, se considera, excepto indicación en contrario, que las part
	Art. 1144. Precio fijado por peso, número o medida.- Si el precio se fija con relación al peso, número o medida, es debido el precio proporcional al número, peso o medida real de las cosas vendidas. Si el precio se determina en función del peso de las cos
	Parágrafo 2º
	Entrega de la documentación
	Art. 1145. Entrega de factura.- El vendedor debe entregar al comprador una factura que describa la cosa vendida, su precio, o la parte de éste que ha sido pagada y los demás términos de la venta. Si la factura no indica plazo para el pago del precio se pr
	Art. 1146. Obligación de entregar documentos.- Si el vendedor está obligado a entregar documentos relacionados con las cosas vendidas, debe hacerlo en el momento, lugar y forma fijados por el contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, el vende
	Parágrafo 3º
	Entrega de la cosa
	Art. 1147. Plazo para la entrega de la cosa.- La entrega debe hacerse dentro de las veinticuatro horas de celebrado el contrato, excepto que de la convención o los usos resulte otro plazo.
	Art. 1148. Lugar de entrega de la cosa.- El lugar de la entrega es el que se convino, o el que determinen los usos o las particularidades de la venta. En su defecto, la entrega debe hacerse en el lugar en que la cosa cierta se encontraba al celebrarse el 
	Art. 1149. Puesta a disposición de las cosas vendidas.- Endoso de mercaderías en tránsito. Las partes pueden pactar que la puesta a disposición de la mercadería vendida en lugar cierto y en forma incondicional tenga los efectos de la entrega, sin perjuici
	Art. 1150. Entrega anticipada de cosas no adecuadas al contrato.- En caso de entrega anticipada de cosas no adecuadas al contrato, sea en cantidad o calidad, el vendedor puede, hasta la fecha fijada:
	Art. 1151. Riesgos de daños o pérdida de las cosas.- Están a cargo del vendedor los riesgos de daños o pérdida de las cosas, y los gastos incurridos hasta ponerla a disposición del comprador en los términos del artículo 1149 o, en su caso, del transportis
	Parágrafo 4º
	Recepción de la cosa y pago del precio
	Art. 1152. Tiempo del pago.- El pago se hace contra la entrega de la cosa, excepto pacto en contrario. El comprador no está obligado a pagar el precio mientras no tiene la posibilidad de examinar las cosas, a menos que las modalidades de entrega o de pago
	Art. 1153. Compraventa sobre muestras.- Si la compraventa se hace sobre muestras, el comprador no puede rehusar la recepción si la cosa es de igual calidad que la muestra.
	Art. 1154. Compraventa de cosas que no están a la vista.- En los casos de cosas que no están a la vista y deben ser remitidas por el vendedor al comprador, la cosa debe adecuarse al contrato al momento de su entrega al comprador, al transportista o al ter
	Art. 1155. Cosas que se entregan en fardos o bajo cubierta.- Si las cosas muebles se entregan en fardo o bajo cubierta que impiden su examen y reconocimiento, el comprador puede reclamar en los diez días inmediatos a la entrega, cualquier falta en la cant
	Art. 1156. Adecuación de las cosas muebles a lo convenido.- Se considera que las cosas muebles son adecuadas al contrato si:
	Art. 1157. Determinación de la adecuación de las cosas al contrato.- En los casos de los artículos 1153 y 1154 el comprador debe informar al vendedor sin demora de la falta de adecuación de las cosas a lo convenido.
	Art. 1158. Plazo para reclamar por los defectos de las cosas.- Si la venta fue convenida mediante entrega a un transportista o a un tercero distinto del comprador y no ha habido inspección de la cosa, los plazos para reclamar por las diferencias de cantid
	Art. 1159. Compraventa por junto.- Si la venta es por una cantidad de cosas “por junto” el comprador no está obligado a recibir sólo una parte de ellas, excepto pacto en contrario. Si la recibe, la venta y transmisión del dominio quedan firmes a su respec
	Art. 1160. Compraventas sujetas a condición suspensiva.- La compraventa está sujeta a la condición suspensiva de la aceptación de la cosa por el comprador si:
	Art. 1161. Cláusulas de difusión general en los usos internacionales.- Las cláusulas que tengan difusión en los usos internacionales se presumen utilizadas con el significado que les adjudiquen tales usos, aunque la venta no sea internacional, siempre que
	Art. 1162. Compraventa con cláusula pago contra documentos.- En la compraventa de cosas muebles con cláusula “pago contra documentos”, “aceptación contra documentos” u otras similares, el pago, aceptación o acto de que se trate sólo puede ser rehusado por
	Sección 7ª
	Algunas cláusulas que pueden ser agregadas
al contrato de compraventa
	Art. 1163. Pacto de retroventa.- Pacto de retroventa es aquel por el cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida y entregada al comprador contra restitución del precio, con el exceso o disminución convenidos.
	Art. 1164. Pacto de reventa.- Pacto de reventa es aquel por el cual el comprador se reserva el derecho de devolver la cosa comprada. Ejercido el derecho, el vendedor debe restituir el precio, con el exceso o disminución convenidos.
	Art. 1165. Pacto de preferencia.- Pacto de preferencia es aquel por el cual el vendedor tiene derecho a recuperar la cosa con prelación a cualquier otro adquirente si el comprador decide enajenarla. El derecho que otorga es personal y no puede cederse ni 
	Art. 1166. Pactos agregados a la compraventa de cosas registrables.- Los pactos regulados en los artículos precedentes pueden agregarse a la compraventa de cosas muebles e inmuebles. Si la cosa vendida es registrable, los pactos de retroventa, de reventa 
	Art. 1167. Plazos.- Los pactos regulados en los artículos precedentes pueden ser convenidos por un plazo que no exceda de cinco años si se trata de cosas inmuebles, y de dos años si se trata de cosas muebles, contados desde la celebración del contrato.
	Art. 1168. Venta condicional. Presunción.- En caso de duda, la venta condicional se reputa hecha bajo condición resolutoria, si antes del cumplimiento de la condición el vendedor hace la tradición de la cosa al comprador.
	Art. 1169. Efectos de la compraventa sujeta a condición resolutoria.- La compraventa sujeta a condición resolutoria produce los efectos propios del contrato, pero la tradición o, en su caso, la inscripción registral, sólo transmite el dominio revocable.
	Sección 8ª
	Boleto de compraventa
	Art. 1170. Boleto de compraventa.- El derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido si:
	Art. 1171. Oponibilidad del boleto en el concurso o quiebra.- Los boletos de compraventa de inmuebles de fecha cierta otorgados a favor de adquirentes de buena fe son oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiera abonado como mínimo el veinti
	Capítulo 2
	Permuta
	Art. 1172. Definición.- Hay permuta si las partes se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero.
	Art. 1173. Gastos.- Excepto pacto en contrario, los gastos previstos en el artículo 1138 y todos los demás gastos que origine la permuta, son soportados por los contratantes por partes iguales.
	Art. 1174. Evicción.- El permutante que es vencido en la propiedad de la cosa que le fue transmitida puede pedir la restitución de la que dio a cambio o su valor al tiempo de la evicción, y los daños. Puede optar por hacer efectiva la responsabilidad por 
	Art. 1175. Norma Supletoria.- En todo lo no previsto por el presente Capítulo se aplican supletoriamente las normas de la compraventa.
	Capítulo 3
	Suministro
	Art. 1176. Definición.- Suministro es el contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios sin relación de dependencia, en forma periódica o continuada, y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ell
	Art. 1177. Plazo máximo.- El contrato de suministro puede ser convenido por un plazo máximo de veinte años, si se trata de frutos o productos del suelo o del subsuelo, con proceso de elaboración o sin él, y de diez años en los demás casos. El plazo máximo
	Art. 1178. Cantidades.- Si no se conviene la entidad de las prestaciones a ser cumplidas por el suministrante durante períodos determinados, el contrato se entiende celebrado según las necesidades normales del suministrado al tiempo de su celebración.
	Art. 1179. Aviso.- Si las cantidades a entregar en cada período u oportunidad pueden variarse, cada parte debe dar aviso a la otra de la modificación en sus necesidades de recepción o posibilidades de entrega, en la forma y oportunidades que pacten. No ha
	Art. 1180. Plazo en prestaciones singulares.- El plazo legal o convencional para el cumplimiento de las prestaciones singulares se presume establecido en interés de ambas partes, excepto pacto en contrario.
	Art. 1181. Precio.- A falta de convención o uso en contrario, en las prestaciones singulares, el precio:
	Art. 1182. Pacto de preferencia.- El pacto mediante el cual una de las partes se obliga a dar preferencia a la otra en la celebración de un contrato sucesivo relativo al mismo o similar objeto, es válido siempre que la duración de la obligación no exceda 
	Art. 1183. Contrato por tiempo indeterminado.- Si la duración del suministro no ha sido establecida expresamente, cualquiera de las partes puede resolverlo, dando aviso previo en las condiciones pactadas. De no existir pacto se aplican los usos. En su def
	Art. 1184. Resolución.- En caso de incumplimiento de las obligaciones de una de las partes en cada prestación singular, la otra sólo puede resolver el contrato de suministro, en los términos de los artículos 1077 y siguientes si el incumplimiento es de no
	Art. 1185. Suspensión del suministro.- Si los incumplimientos de una parte no tienen las características del artículo 1184, la otra parte sólo puede suspender sus prestaciones hasta tanto se subsane el incumplimiento, si ha advertido al incumplidor median
	Art. 1186. Normas supletorias.- En tanto no esté previsto en el contrato o en las normas precedentes, se aplican a las prestaciones singulares las reglas de los contratos a las que ellas correspondan, que sean compatibles.
	Capítulo 4
	Locación
	Sección 1ª
	Disposiciones generales
	Art. 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.
	Art. 1188. Forma. Oponibilidad.- El contrato de locación de cosa inmueble o mueble registrable, de una universalidad que incluya a alguna de ellas, o de parte material de un inmueble, debe ser hecho por escrito.
	Art. 1189. Transmisión por causa de muerte.- Enajenación de la cosa locada.
	Art. 1190. Continuador de la locación.- Si la cosa locada es inmueble, o parte material de un inmueble, destinado a habitación, en caso de abandono o fallecimiento del locatario, la locación puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas, y hasta
	Art. 1191. Facultades del representante.- Para celebrar contrato de locación por más de tres años, o cobrar alquileres anticipados por el mismo período, se requiere facultad expresa.
	Sección 2ª
	Objeto y destino
	Art. 1192. Cosas.- Toda cosa presente o futura, cuya tenencia esté en el comercio, puede ser objeto del contrato de locación, si es determinable, aunque sea sólo en su especie. Se comprenden en el contrato, a falta de previsión en contrario, los productos
	Art. 1193. Contrato reglado por normas administrativas.- Si el locador es una persona jurídica de derecho público, el contrato se rige en lo pertinente por las normas administrativas y, en subsidio, por las de este Capítulo.
	Art. 1194. Destino de la cosa locada.- El locatario debe dar a la cosa locada el destino acordado en el contrato.
	Art. 1195. Habitación de personas incapaces o con capacidad restringida.- Es nula la cláusula que impide el ingreso, o excluye del inmueble alquilado, cualquiera sea su destino, a una persona incapaz o con capacidad restringida que se encuentre bajo la gu
	Art. 1196. Locación habitacional.- Si el destino es habitacional, no puede requerirse del locatario:
	Sección 3ª
	Tiempo de la locación
	Art. 1197. Plazo máximo.- 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.
	Art. 1198. 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 dos años, excepto los casos del artícu
	Art. 1199. Excepciones al plazo mínimo legal.- No se aplica el plazo mínimo legal a los contratos de locación de inmuebles o parte de ellos destinados a:
	Sección 4ª
	Efectos de la locación
	Parágrafo 1º
	Obligaciones del locador
	Art. 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.
	Art. 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 propi
	Art. 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.
	Art. 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 de
	Art. 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 loc
	Parágrafo 2º
	Obligaciones del locatario
	Art. 1205. Prohibición de variar el destino.- El locatario puede usar y gozar de la cosa conforme a derecho y exclusivamente para el destino correspondiente. No puede variarlo aunque ello no cause perjuicio al locador.
	Art. 1206. Conservar la cosa en buen estado. Destrucción.- El locatario debe mantener la cosa y conservarla en el estado en que la recibió. No cumple con esta obligación si la abandona sin dejar quien haga sus veces.
	Art. 1207. Mantener la cosa en buen estado. Reparaciones.- Si la cosa es mueble, el locatario tiene a su cargo el gasto de su conservación y las mejoras de mero mantenimiento; y sólo éstas si es inmueble.
	Art. 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.
	Art. 1209. Pagar cargas y contribuciones por la actividad.- El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que dé a la cosa locada.
	Art. 1210. Restituir la cosa.- El locatario, al concluir el contrato, debe restituir al locador la cosa en el estado en que la recibió, excepto los deterioros provenientes del mero transcurso del tiempo y el uso regular.
	Parágrafo 3°
	Régimen de mejoras
	Art. 1211. Regla.- El locatario puede realizar mejoras en la cosa locada, excepto que esté prohibido en el contrato, alteren la substancia o forma de la cosa, o haya sido interpelado a restituirla.
	Art. 1212. Violación al régimen de mejoras.- La realización de mejoras prohibidas en el artículo 1211 viola la obligación de conservar la cosa en el estado en que se recibió.
	Sección 5ª
	Cesión y sublocación
	Art. 1213. Cesión.- El locatario sólo puede ceder su posición contractual en los términos previstos en los artículos 1636 y siguientes. La cesión que no reúna tales requisitos viola la prohibición de variar el destino de la cosa locada.
	Art. 1214. Sublocación.- El locatario puede dar en sublocación parte de la cosa locada, si no hay pacto en contrario. Para ello debe comunicar al locador, por medio fehaciente, su intención de sublocar e indicarle el nombre y domicilio de la persona con q
	Art. 1215. Relaciones entre sublocador y sublocatario.- Entre sublocador y sublocatario rigen las normas previstas en el contrato respectivo y las de este Capítulo. Está implícita la cláusula de usar y gozar de la cosa sin transgredir el contrato principa
	Art. 1216. Acciones directas.- Sin perjuicio de sus derechos respecto al locatario, el locador tiene acción directa contra el sublocatario para cobrar el alquiler adeudado por el locatario, en la medida de la deuda del sublocatario. También puede exigir d
	Sección 6ª
	Extinción
	Art. 1217. Extinción de la locación.- Son modos especiales de extinción de la locación:
	Art. 1218. Continuación de la locación concluida.- Si vence el plazo convenido o el plazo mínimo legal en ausencia de convención, y el locatario continúa en la tenencia de la cosa, no hay tácita reconducción, sino la continuación de la locación en los mis
	Art. 1219. Resolución imputable al locatario.- El locador puede resolver el contrato:
	Art. 1220. Resolución imputable al locador.- El locatario puede resolver el contrato si el locador incumple:
	Art. 1221. Resolución anticipada.- El contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el locatario:
	Sección 7ª
	Efectos de la extinción
	Art. 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
	Art. 1223. Desalojo.- Al extinguirse la locación debe restituirse la tenencia de la cosa locada.
	Art. 1224. Facultades sobre las mejoras útiles o suntuarias.- El locatario puede retirar la mejora útil o suntuaria al concluir la locación; pero no puede hacerlo si acordó que quede en beneficio de la cosa, si de la separación se sigue daño para ella, o 
	Art. 1225. Caducidad de la fianza. Renovación.- Las obligaciones del fiador cesan automáticamente al vencimiento del plazo de la locación, excepto la que derive de la no restitución en tiempo del inmueble locado.
	Art. 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.
	Capítulo 5
	Leasing
	Art. 1227. Concepto.- En el contrato de leasing el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio.
	Art. 1228. Objeto.- Pueden ser objeto del contrato cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales y software, de propiedad del dador o sobre los que el dador tenga la facultad de dar en leasing.
	Art. 1229. Canon.- El monto y la periodicidad de cada canon se determina convencionalmente.
	Art. 1230. Precio de ejercicio de la opción.- El precio de ejercicio de la opción de compra debe estar fijado en el contrato o ser determinable según procedimientos o pautas pactadas.
	Art. 1231. Modalidades en la elección del bien.- El bien objeto del contrato puede:
	Art. 1232. Responsabilidades, acciones y garantías en la adquisición del bien.- En los casos de los incisos a), b) y c) del artículo 1231, el dador cumple el contrato adquiriendo los bienes indicados por el tomador. El tomador puede reclamar del vendedor,
	Art. 1233. Servicios y accesorios.- Pueden incluirse en el contrato los servicios y accesorios necesarios para el diseño, la instalación, puesta en marcha y puesta a disposición de los bienes dados en leasing, y su precio integrar el cálculo del canon.
	Art. 1234. Forma e inscripción.- El leasing debe instrumentarse en escritura pública si tiene como objeto inmuebles, buques o aeronaves. En los demás casos puede celebrarse por instrumento público o privado.
	Art. 1235. Modalidades de los bienes.- A los efectos de la registración del contrato de leasing son aplicables las normas legales y reglamentarias que correspondan según la naturaleza de los bienes.
	Art. 1236. Traslado de los bienes.- El tomador no puede sustraer los bienes muebles del lugar en que deben encontrarse de acuerdo a lo estipulado en el contrato inscrito. Sólo puede trasladarlos con la conformidad expresa del dador, otorgada en el contrat
	Art. 1237. Oponibilidad. Subrogación.- El contrato debidamente inscrito es oponible a los acreedores de las partes. Los acreedores del tomador pueden subrogarse en los derechos de éste para ejercer la opción de compra.
	Art. 1238. Uso y goce del bien.- El tomador puede usar y gozar del bien objeto del leasing conforme a su destino, pero no puede venderlo, gravarlo ni disponer de él. Los gastos ordinarios y extraordinarios de conservación y uso, incluyendo seguros, impues
	Art. 1239. Acción reivindicatoria.- La venta o gravamen consentido por el tomador es inoponible al dador.
	Art. 1240. Opción de compra.- Ejercicio. La opción de compra puede ejercerse por el tomador una vez que haya pagado tres cuartas partes del canon total estipulado, o antes si así lo convinieron las partes.
	Art. 1241. Prórroga del contrato.- El contrato puede prever su prórroga a opción del tomador y las condiciones de su ejercicio.
	Art. 1242. Transmisión del dominio.- El derecho del tomador a la transmisión del dominio nace con el ejercicio de la opción de compra y el pago del precio del ejercicio de la opción conforme a lo determinado en el contrato. El dominio se adquiere cumplido
	Art. 1243. Responsabilidad objetiva.- La responsabilidad objetiva emergente del artículo 1757 recae exclusivamente sobre el tomador o guardián de las cosas dadas en leasing.
	Art. 1244. Cancelación de la inscripción. Supuestos.- La inscripción del leasing sobre cosas muebles no registrables y software se cancela:
	Art. 1245. Cancelación a pedido del tomador.- El tomador puede solicitar la cancelación de la inscripción del leasing sobre cosas muebles no registrables y software si acredita:
	Art. 1246. Procedimiento de cancelación.- Solicitada la cancelación, el encargado del registro debe notificar al dador, en el domicilio constituido en el contrato, por carta certificada:
	Art. 1247. Cesión de contratos o de créditos del dador.- El dador siempre puede ceder los créditos actuales o futuros por canon o precio de ejercicio de la opción de compra. A los fines de su titulización puede hacerlo en los términos de los artículos 161
	Art. 1248. Incumplimiento y ejecución en caso de inmuebles.- Cuando el objeto del leasing es una cosa inmueble, el incumplimiento de la obligación del tomador de pagar el canon produce los siguientes efectos:
	Art. 1249. Secuestro y ejecución en caso de muebles.- Cuando el objeto de leasing es una cosa mueble, ante la mora del tomador en el pago del canon, el dador puede:
	Art. 1250. Normas supletorias.- En todo lo no previsto por el presente Capítulo, al contrato de leasing se le aplican subsidiariamente las reglas del contrato de locación, en cuanto sean compatibles, mientras el tomador no ha pagado la totalidad del canon
	Capítulo 6
	Obras y servicios
	Sección 1ª
	Disposiciones comunes a las obras y a los servicios
	Art. 1251. Definición.- Hay contrato de obra o de servicio cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga en favor de la otra, llamado comitente, a realizar una obra material o intelect
	Art. 1252. Calificación.- Si hay duda sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Se considera que el contrato es de obra c
	Art. 1253. Medios utilizados.- A falta de ajuste sobe el modo de hacer la obra, el contratista o el prestador de los servicios elige libremente los medios de ejecución.
	Art. 1254. Cooperación de terceros.- El contratista o el prestador de servicios puede valerse de terceros para ejecutar el servicio, excepto que de lo estipulado o de la índole de la obligación resulte que fue elegido por sus cualidades para realizarlo pe
	Art. 1255. Precio.- El precio se determina por contrato, la ley, los usos o, en su defecto por decisión judicial.
	Art. 1256. Obligaciones del contratista y del prestador.- El contratista o prestador de servicios está obligado a:
	Art. 1257. Obligaciones del comitente.- El comitente está obligado a:
	Art. 1258. Riesgos de la contratación.- Si los bienes necesarios para la ejecución de la obra o del servicio perecen por fuerza mayor, la pérdida la soporta la parte que debía proveerlos.
	Art. 1259. Muerte del comitente.- La muerte del comitente no extingue el contrato, excepto que haga imposible o inútil la ejecución.
	Art. 1260. Muerte del contratista o del prestador.- La muerte del contratista o del prestador extingue el contrato, excepto que el comitente acuerde continuarlo con los herederos de aquel. En caso de extinción, el comitente debe pagar el costo de los mate
	Art. 1261. Desistimiento unilateral.- El comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado; pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiere podido obtener. El 
	Sección 2ª
	Disposiciones especiales para las obras
	Art. 1262. Sistema de contratación.- La obra puede ser contratada por ajuste alzado, también denominado “retribución global”, por unidad de medida, por coste y costas o por cualquier otro sistema convenido por las partes. La contratación puede hacerse con
	Art. 1263. Retribución.- Si la obra se contrata por el sistema de ejecución a coste y costas, la retribución se determina sobre el valor de los materiales, de la mano de obra y de otros gastos directos e indirectos.
	Art. 1264. Variaciones al proyecto convenido.- Cualquiera sea el sistema de contratación, el contratista no puede variar el proyecto ya aceptado sin autorización escrita del comitente, excepto que las modificaciones sean necesarias para ejecutar la obra c
	Art. 1265. Diferencias de retribución surgidas de modificaciones autorizadas.- A falta de acuerdo las diferencias de precio surgidas de las modificaciones autorizadas en este capítulo se fijan judicialmente.
	Art. 1266. Obra por pieza o medida.- Si la obra fue pactada por pieza o medida sin designación del número de piezas o de la medida total, el contrato puede ser extinguido por cualquiera de los contratantes concluidas que sean las partes designadas como lí
	Art. 1267. Imposibilidad de ejecución de la prestación sin culpa.- Si la ejecución de una obra o su continuación se hace imposible por causa no imputable a ninguna de las partes, el contrato se extingue. El contratista tiene derecho a obtener una compensa
	Art. 1268. Destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes de la entrega.- La destrucción o deterioro de una parte importante de la obra por caso fortuito antes de haber sido recibida autoriza a cualquiera de las partes a dar por extinguido el 
	Art. 1269. Derecho a verificar.- En todo momento y siempre que no perjudique el desarrollo de los trabajos, el comitente de una obra tiene derecho a verificar a su costa el estado de avance, la calidad de los materiales utilizados y los trabajos efectuado
	Art. 1270. Aceptación de la obra.- La obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747.
	Art. 1271. Vicios o defectos y diferencias en la calidad.- Las normas sobre vicios o defectos se aplican a las diferencias en la calidad de la obra.
	Art. 1272. Plazos de garantía.- Si se conviene o es de uso un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra o compruebe su funcionamiento, la recepción se considera provisional y no hace presumir la aceptación.
	Art. 1273. Obra en ruina o impropia para su destino.- El constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los q
	Art. 1274. Extensión de la responsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino.- La responsabilidad prevista en el artículo 1273, se extiende concurrentemente:
	Art. 1275. Plazo de caducidad.- Para que sea aplicable la responsabilidad prevista en los artículos 1273 y 1274, el daño debe producirse dentro de los diez años de aceptada la obra.
	Art. 1276. Nulidad de la cláusula de exclusión o limitación de la responsabilidad.- Toda cláusula que dispensa o limita la responsabilidad prevista para los daños que comprometen la solidez de una obra realizada en inmueble destinada a larga duración o qu
	Art. 1277. Responsabilidades complementarias.- El constructor, los subcontratistas, y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente terceros, de cualquier dañ
	Sección 3ª
	Normas especiales para los servicios
	Art. 1278. Normas aplicables.- Resultan aplicables a los servicios las normas de la Sección 1ª de este capítulo y las correspondientes a las obligaciones de hacer.
	Art. 1279. Servicios continuados.- El contrato de servicios continuados puede pactarse por tiempo determinado. Si nada se ha estipulado, se entiende que lo ha sido por tiempo indeterminado. Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato de duración 

