
ANEXO I 

NOTAS ACLARATORIAS Y CITAS DE TEXTOS LEGALES 

Artículo 1º. 

(1.1.) Se consideran bienes inmuebles a los contemplados en los artículos 

225 y 226 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Artículo 2º. 

(2.1.) Se entiende por locación, a los contratos reglados por los artículos 

1.187 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

(2.2.) Se entiende por inmuebles urbanos, a los inmuebles que conforme a 

las disposiciones catastrales jurisdiccionales revistan el carácter de 

“urbanos” o “sub-urbanos”. 

(2.3.) Se entiende por sublocaciones, a las definidas por los artículos 1.213 a 

1.216 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

(2.4.) Se entiende por inmuebles rurales, a los inmuebles que conforme a las 

disposiciones catastrales jurisdiccionales revistan el carácter de “rurales” o 

“sub-rurales”. 

(2.5.) Se entiende por subarriendos, a los definidos por los artículos 1.213 a 

1.216 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

(2.6.) Se entiende por locación temporaria de inmuebles con fines turísticos, 

descanso o similares, a las locaciones de inmuebles destinadas a brindar 

alojamiento en viviendas acondicionadas para su habitabilidad, por un 

período no menor a UN (1) día ni mayor a los TRES (3) meses. 

(2.7.) Se entiende por complejo comercial no convencional, a los predios en 

los cuales más de un sujeto (fabricante, vendedor, comisionista u otros 

intermediarios), utiliza un espacio, puesto o similar, provisto a cualquier 



título por el titular de aquéllos o por quien bajo cualquier forma o modalidad 

jurídica explote los mismos, para la comercialización de productos y/o la 

prestación de servicios. 

(2.8.) Se encuentran comprendidos todos aquellos contratos o acuerdos de 

concesión –de plazo determinado o no, temporales, transitorios, de espacios 

fijos o móviles, etc.-, concesiones comerciales, contratos de “stands” o 

puestos o de autorización para instalaciones de los mismos, cualquiera sea 

su denominación. 

(2.9.) Se entiende por “góndola” lo previsto por el artículo 5° de la Ley Nº 

27.545.  

Artículo 3°. 

(3.1.) Se encuentran comprendidos los sujetos que se indican a 

continuación: 

a) Sociedades, empresas, fideicomisos, condominios, asociaciones o 

entidades de cualquier clase, constituidos en el país. 

b) Establecimientos organizados en forma de empresas estables 

pertenecientes a personas de existencia humana o jurídica del exterior. 

Artículo 5°. 

(5.1.) Comprende a cualquier sujeto que efectúe intermediación en las 

operaciones económicas de locaciones de bienes inmuebles enumeradas en 

el artículo 2º, percibiendo una comisión, retribución y/u honorario. 
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