
 

 

 

 

En el lugar y fecha abajo indicados, entre el Sr. ........................................................................................................, 

matrícula Nº ....................., domiciliado en calle ....................................................................................................... 

de la ciudad de ......................................................., por un lado y en adelante “EL PROFESIONAL” y, por el 

otro, el Sr. ................................................................................................................................................................., 

M.I. Nº .............................................., con domicilio en calle .............................................. ..................................... 

de la ciudad de .............................................................., en delante “EL COMITENTE”, se conviene celebrar el 

presente CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES que se regirá por las siguientes 

cláusulas y condiciones: 

 

PRIMERA: El comitente encarga, y el profesional acepta la realización de los trabajos profesionales que a 

continuación se detallan: …….................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

SEGUNDA: Por la tarea encomendada el comitente se compromete a pagar, en la forma descripta en la cláusula 

tercera, el monto de Pesos ....................................................................................................... ($ ...........................).- 

 

TERCERA: El monto comprometido será abonado, en el domicilio del profesional o donde éste fehacientemente 

indique, de la siguiente forma: En este acto y en dinero en efectivo la suma de Pesos ….......................................... 

………………………………………………………………………………………. ($ ………………………….) 

sirviendo el presente de suficiente carta de pago. El saldo se hará efectivo de la siguiente forma: ............................. 

……………................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

La falta de pago en el tiempo y la forma comprometida operará la mora automática, sin necesidad de interpelación 

alguna, generándose desde tal momento los siguientes derechos  

que el profesional podrá ejercitar en forma conjunta o alternada: a) Cesar inmediatamente en el cumplimiento de 

sus obligaciones; b) Aplicar la tasa de interés que para las operaciones de documentos comerciales a 30 días cobre 

el Banco de la Nación Argentina; c) Resolver el contrato y demandar el cumplimiento de las obligaciones 

incumplidas por el comitente.- 

 

CUARTA: El comitente deberá anticipar los gastos que la gestión profesional requiera, los cuales deberán ser 

informados por el profesional con la debida anticipación. El comitente asume en este acto la obligación de afrontar 



 

 

 

 

el pago de la tasa de visación por ante el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos de los 

trabajos comprometidos.- 

 

QUINTA: El plazo para la realización de la tarea encomendada vencerá el próximo ......... de................................... 

del año ................, salvo que situaciones excepcionales y debidamente probadas impidan su normal realización, 

en cuyo caso operará una prórroga automática de 45 días. Sin perjuicio de lo indicado, ambas partes podrán 

postergar dicha fecha de entrega, debiéndolo consignar expresamente.- 

 

SEXTA: Para toda situación no prevista en este contrato, las partes acuerdan que se aplicarán en forma supletoria 

-y en la medida que no contradigan disposiciones aquí convenidas- las normas de la Ley 1031/62.- 

 

SEPTIMA: A los fines del cumplimiento de este contrato y de todas las relaciones que de él se deriven las partes 

prorrogan la jurisdicción al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de ..................................  

…………………………………… renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, 

incluso el Federal, denunciando como únicos domicilios a los efectos judiciales y extrajudiciales los fijados al 

comienzo, donde serán válidas todas las notificaciones hasta tanto se comunique en forma fehaciente su cambio.- 

 

OCTAVA: Condiciones especiales: ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................

................................................................................................................................................................... .................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 

LUGAR Y FECHA .................................................................................................................................................... 

De plena conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, quedando uno de ellos en 

poder de cada parte. 

 

 

 

 

 

................................................      .............................................. 

FIRMA DEL PROFESIONAL      FIRMA DEL COMITENTE 


