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1. Introducción
 
 El 23 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
320/2020 que, en el marco de la emergencia sanitaria causada por la pandemia de Coronavirus
(COVID-19), dispuso una serie de medidas dirigidas a atemperar las dificultades que la cuasi total
paralización de la actividad económica generada por el aislamiento social obligatorio viene
causando sobre el normal cumplimiento de los contratos de locación.
 
El sumario de la norma predica que es complementaria de Ley  N°27.541 de solidaridad social y
reactivación productiva e el marco de la emergencia pública, y de los Decretos N°260/2020 y
N°297/2020.
 
Recordemos que el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 había ampliado la emergencia pública
en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de un (1) año, mientras que el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 había dispuesto el aislamiento social, preventivo y
obligatorio desde el día 20 de marzo hasta el día 31 de marzo del año en curso inclusive, para todas
las personas que habitan en el país o se encuentren en él a la fecha de entrada en vigencia del
mismo. Mediante el Decreto Nº 355/20 publicado el día 11/04/2020 en el Boletín Oficial de la
Nación, el Decreto Nº 297/20 fue prorrogado hasta el 12 de abril de 2020 inclusive. Finalmente,
mediante el Decreto Nº 355/2020, publicado en el Boletín Oficial de la Nación el 11 de abril de 2020,
se extendió hasta el 26 de abril el aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus.
 
El Decreto Nº 320/20 parte del supuesto que las medidas y decisiones adoptadas por el Poder
Ejecutivo con el objetivo de velar por la salud pública, necesariamente habrán de afectar el
consumo, la producción, la prestación de servicios y la actividad comercial, lo cual traería aparejado
una problemática económica y social que el Estado tampoco debe descuidar. En concreto, el
gobierno entiende que, en el actual contexto del país, a muchos locatarios y locatarias se les
dificultaría el pago del precio de los cánones locativos, poniendo en riesgo así su derecho a la
vivienda que está amparado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1), con el alcance que les otorga el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional,
como así también en la recepción que de tal derecho realiza su artículo 14 bis.
 
Finalmente, el Decreto justifica su dictado en la existencia de circunstancias extraordinarias que
ameritan la adopción de remedios extraordinarios, considerando que las medidas adoptadas son
necesarias, urgentes, razonables y proporcionadas al objeto de obtener una grave situación de
emergencia social que puede llevar a que una parte de la población se vea privada del derecho a la
vivienda.
 
 
(1) Este Pacto establece, en el artículo 11, párrafo primero, que “[l]os Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas
para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento”.
 
 
 
 



2. Contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/2020
 
 El ámbito de aplicación del Decreto se extiende más allá de los contratos de locación con destino de
vivienda, pues por el artículo noveno las medidas adoptadas en el Decreto se aplican a las
locaciones:
 
(i) de inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural,
(ii) de habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros
alojamientos similares,
(iii) de inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias, 
(iv) de inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones
agropecuarias,
(v) de inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de Monotributo, destinados a la
prestación de servicios, al comercio o a la industria,
(vi) de inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión, 
(vii) de inmuebles alquilados por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) conforme lo
dispuesto en la Ley N° 24.467 y modificatorias, destinados a la prestación de servicios, al comercio o
a la industria,
(viii) de inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES).
 
Si bien la enumeración debe considerarse taxativa por tratarse de una medida de excepción a las
reglas del contrato de locación contenidas en el Código Civil y Comercial, la amplitud con la que se
encuentran definidos algunos de los supuestos darán lugar a disputas sobre sus alcances. Así, por
ejemplo, habrá que determinar cuál es el parámetro para medir el tamaño de una explotación rural
a los efectos de ser considerada como una “pequeña producción familiar”, al igual que el de una
“pequeña producción agropecuaria”. Del mismo modo, uno podría preguntarse si el alquiler de una
sala de cine o de teatro cuyo locatario es una empresa que no califica como MiPyMe podría igual
considerarse alcanzado por el Decreto como locación con destino a “actividades culturales”. O si el
alquiler de un inmueble para fines sociales y deportivos encuadraría en el concepto de locación con
destino “comunitario”. Estos son sólo algunos ejemplos que podemos imaginar, ya que la infinidad
de variables que se presentan en la dinámica de la actividad económica seguramente dará lugar a
una casuística inagotable.
 
Otro aspecto que nos ha llamado la atención en cuanto al catálogo de contratos de locación
alcanzados por la norma es que no se haya adoptado ningún criterio de distinción en cuanto al
ramo de la actividad comercial, industrial, agropecuaria o de servicios, que realiza el locatario
profesional, monotributista, micro, mini o mediana empresa, pequeño productor, cooperativa de
trabajo o empresa recuperada, teniendo en cuenta que las medidas de aislamiento obligatorio no
afectan a todas las actividades económicas por igual. Por ejemplo, no están en la misma situación el
locatario de un bar que debió cerrar por la cuarentena y el locatario de una farmacia que siguió
funcionando durante la misma. La realidad es que, a la fecha de emisión de esta nota, existen
numerosas actividades autorizadas a funcionar, y a medida que la cuarentena se siga flexibilizando
se agregarán otras más, lo que hace pensar que el Decreto merecería ciertos ajustes en cuanto a su
extensión temporal y al destino de los contratos alcanzados.
 
 



Por el momento, las únicas exclusiones que prevé el Decreto son las relativas a:
 
(i) los contratos de aparecería rural contemplados en la Ley N° 13.246 con las excepciones previstas
en el artículo 9° inciso 4 (art. 11º), 
(ii) los contratos de locación temporarios previstos en el artículo 1199 del Código Civil y Comercial
de la Nación (art. 11º), 
(iii) los contratos en los cuales los locadores se encontraren en situación de vulnerabilidad (art. 10º).
 
Respecto de estos últimos, son definidos en el Decreto como aquellos que dependen de la
percepción del canon locativo para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar
primario y conviviente, quienes, para gozar de esta exención, deberán “acreditar debidamente tales
extremos”. La norma no dice ante quien debe hacerse tal acreditación, aunque cabe suponer que
habrá de serlo ante el juez competente en el litigio en el que se dirima la eventual controversia que
en su caso se suscite entre el locatario y el locador. De cualquier manera, la “debida acreditación de
los extremos” que se le exige al locador que quiera ampararse en el artículo 10º del Decreto, no
dista de la que, con mayor o menor esfuerzo según las particularidades de cada caso, deberá
realizar cualquier locatario que pretenda quedar encuadrado en alguno de los supuestos del art. 9º.
 
Si nos atenemos a la literalidad del art. 10º, la exclusión de los efectos del Decreto con relación a los
locadores vulnerables quedaría únicamente limitada al congelamiento de los cánones locativos,
puesto que así lo establece dicha norma: “Quedan excluidos de lo dispuesto en el artículo 4° del
presente decreto los contratos de locación cuya parte locadora dependa del canon convenido en el
contrato de locación para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar primario y
conviviente, debiéndose acreditar debidamente tales extremos”.
 
No obstante, no resultaría razonable que el gobierno haya querido proteger la intangibilidad de los
ingresos de los locadores vulnerables permitiéndoles exigir el pago íntegro (es decir, incrementos
incluidos), pero al mismo tiempo permitirle al locatario del locador vulnerable oponerle otros
efectos del Decreto aún más gravosos, como por ejemplo, el diferimiento de los pagos de los
cánones locativos (art. 7º), la prórroga del contrato (art. 3º), y la suspensión de las sentencias de
desalojo y lanzamiento del inmueble (art. 2º).
 
Una interpretación armónica de la totalidad del articulado del Decreto conduce a concluir que si al
locador vulnerable no se le pueden congelar los alquileres mucho menos se le podrían dejar de
pagar. Igualmente, no puede descartarse que existan planteos tendientes a la aplicación de la
norma en forma literal y esto dará lugar a un nuevo frente litigioso para el locador, que además de
tener que acreditar su situación de vulnerabilidad, también tendrá que contrarrestar estos planteos
(seguramente con éxito, pero con la dilación en el tiempo que esto conlleva).
 
Obviamente, también se encuentran fuera del alcance de esta normativa los contratos de comodato
y los casos en que los inmuebles se encuentren ocupados por usurpadores. 
 
Efectuadas estas primeras consideraciones, pasaremos a continuación a realizar un análisis puntual
de las medidas protectorias establecidas por el Decreto.



La primera de esas medidas consiste en la suspensión, en todo el territorio nacional y hasta el día
30 de septiembre del año en curso, de la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el
desalojo de los inmuebles objeto de los contratos alcanzados por el Decreto, siempre que el litigio
se haya promovido por el incumplimiento de la obligación d pago y la tenencia del inmueble se
encuentre en poder de la parte locataria, sus continuadores o continuadoras -en los términos del
artículo 1190 del Código Civil y Comercial de la Nación-, sus sucesores o sucesoras por causa de
muerte, o de un sublocatario o una sublocataria, si hubiere. Esta medida, dispuesta en el artículo 3º
del Decreto, alcanza también a los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la
fecha de entrada en vigencia del Decreto y a los desalojos ordenados de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 684 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Como
contrapartida, el Decreto también suspende los plazos de prescripción para la ejecución de las
respectivas sentencias.
 
La norma impide la ejecución de toda sentencia de desalojo dictada y no ejecutada, al igual que las
órdenes de lanzamiento que al momento de la entrada en vigencia del Decreto no se hubieran
hecho efectivas, sin importar la fecha en que la misma haya sido dictada ni las vicisitudes procesales
que pudieron haber demorado su ejecución, con la sola condición de que las mismas estén
fundadas en el incumplimiento de la obligación de pago de los cánones locativos y, por supuesto,
que el contrato encuadre en algunos de los supuestos previstos en el artículo 9.
 
Cabe aclarar que la suspensión alcanza únicamente a la ejecución de la sentencia u orden de
desalojo, pero no impide iniciar el juicio de desalojo (para lo cual resulta ahora ineludible la
mediación previa), ni continuar el trámite de los juicios ya iniciados, ni obtener el dictado de una
sentencia firme y proseguir con las instancias ulteriores hasta obtener su firmeza, ya que lo que sólo
se suspende es su “ejecución”.
 
De todos modos, la feria judicial dispuesta por la C.S.J.N. impide actualmente la consecución de
cualquier trámite, a excepción de aquellos de carácter urgente e impostergable. Por lo tanto, la
posibilidad de avanzar con el proceso y mantener la ejecución en stand by se presentará recién a
partir del levantamiento de la feria judicial y el 30/09/2.020.
 
 
 
El Decreto también establece la prórroga de los contratos de locación comprendidos en el artículo
9o hasta el día 30 de septiembre del corriente año, cuando su vencimiento debiera operar en
cualquier momento entre el 20 de marzo y el 30 de septiembre de 2020, en tanto la tenencia del
inmueble se halle en poder de la parte locataria, sus continuadores o continuadoras -en los
términos del artículo 1190 del Código Civil y Comercial de la Nación-, sus sucesores o sucesoras por
causa de muerte, o de un sublocatario o una sublocataria, si hubiere.
 
La norma aclara que la referida prórroga regirá, también, para los contratos alcanzados por el art.
1218 del Código Civil y Comercial, es decir, aquellos cuyo plazo contractual hubiera fenecido antes
del 20 de marzo de 2020, pero las partes lo hubieran continuado ejecutando con posteridad a su
vencimiento.
 

3. Suspensión de desahucios
 
 

4. Prórroga del plazo de los contratos de locación
 
 



El Decreto permite al locatario renunciar a la prórroga legal del contrato, manteniendo la fecha de
vencimiento originalmente convenida o bien optar por una prórroga por un término menor al
autorizado por el art. 3o del Decreto. En tal caso, el locatario deberá notificar fehacientemente al
locador su decisión con una antelación no menor a quince (15) de la fecha de vencimiento
establecida en el contrato, si ello fuera posible. Creemos que esta última alusión hace referencia
tanto a una cuestión temporal (caso del contrato que vence el 31 de marzo de 2020) así como a las
dificultades para enviar una carta documento bajo el aislamiento obligatorio. El Decreto aclara que
la prórroga del plazo del contrato genera también la prórroga, por el mismo término, de las
obligaciones de los fiadores.
 
 
 
Otra medida que establece el Decreto es el congelamiento de los precios de los alquileres de los
meses de abril a septiembre de 2020 inclusive, según los valores vigentes al mes de marzo de 2020
(art. 40). Esto significa que si el contrato preveía un aumento del canon locativo a partir de mes de
julio de 2020, el locatario podrá no obstante continuar pagando, hasta el mes de septiembre
inclusive, el mismo valor locativo que pagaba en el mes de marzo, sin por ello incurrir en un
incumplimiento contractual, ya que el Decreto le confiere un plazo de gracia para abonar la
diferencia en hasta seis (6) cuotas a partir del mes de octubre de 2020. Así, si un contrato de
locación preveía un precio mensual de $10.000 para el mes de marzo, y a partir del mes de julio ese
precio aumentaba a $12.000 mensuales, la diferencia de precio no abonada entre los meses de julio
y septiembre ($6.000) deberá ser cancelada en un mínimo de tres (3) y un máximo de seis (6) cuotas
mensuales, iguales y consecutivas a partir de octubre de 2020, y sin la aplicación de intereses de
ningún tipo (compensatorios, moratorios ni punitorios) ni penalidades (multas, cláusulas penales,
etc.), tal como lo establece el artículo 60 del Decreto. Estas condiciones de pago de la deuda por
diferencia de precio podrán ser modificadas de común acuerdo por las partes, siempre y cuando las
nuevas condiciones sean más favorables para el locatario que las previstas por el Decreto (confr.,
art. 60). 
 
El congelamiento del precio de la locación también aplica a aquellos contratos en los cuales se
hubiera acordado un precio global por todo el período contractual, pero con escalonamientos
periódicos en la forma de pago. Por ejemplo, un contrato de locación a dos años por un valor total
de $312.000, pero pagadero mensualmente con escalonamientos periódicos progresivos ($10.000
durante el primer semestre, $12.000 durante el segundo, $14.000 el tercero y $16.000 el cuarto
semestre). Alguna duda podría generarse en los casos en que el precio de la locación se hubiera
fijado con referencia al valor de otras cosas ciertas, o bien en moneda extranjera. En el primer caso,
la validez de este tipo de pactos surge de la remisión expresa que formula el art. 1187 del Código
Civil y Comercial a las reglas del contrato de compraventa. En el segundo caso, del art. 765 del
Código Civil y Comercial. Si bien el agotamiento de la cuestión requeriría de un análisis exhaustivo
que excede el alcance de este trabajo, una primera aproximación nos lleva a pensar que en ninguno
de estos supuestos existiría un aumento del precio de la locación que hiciera aplicable el artículo 4o
del Decreto, si es que las cantidades de cosas ciertas tomadas como referencia y el precio en
moneda extranjera convenidos se mantienen inalterados durante el plazo de vigencia del Decreto.
 
 
 
 
 

5. Congelamiento del precio de los alquileres
 
 



La norma deja establecido que el procedimiento para el pago en cuotas de las diferencias
resultantes del congelamiento será de aplicación aun cuando hubiere operado el vencimiento del
contrato. Esto significa que aunque el contrato de locación venciera en el mes de julio de 2020 (y el
locatario hubiera decidido no aprovechar la prórroga legal del art. 3o), la diferencia por
congelamiento del canon generada en relación a los meses de abril a julio de 2020, igualmente
deberá comenzar a cancelarla recién a partir del mes de octubre de 2020.
 
Vale aclarar que el congelamiento dispuesto por el artículo 4o del Decreto sólo alcanza a los
cánones locativos y no comprende en cambio a las restantes prestaciones de pago periódico que
pudieran también conformar el contrato de locación. Se trata de las demás obligaciones que
integran la “prestación dineraria” en los términos del art. 1208 del Código Civil y Comercial, e incluye
conceptos tales como las expensas, impuestos, servicios, etc., a cargo del locatario.
 
 
 
Otra medida protectoria que adopta el Decreto es la de establecer una suerte de moratoria de las
deudas que pudieran generarse desde la fecha de su entrada en vigencia y hasta el 30 de
septiembre de 2020 originadas en la falta de pago, pago parcial o pago fuera de término por parte
del locatario, las cuales deberán ser abonadas por el locatario en un mínimo de tres (3) y un máximo
de seis (6) cuotas a partir del mes de octubre de 2020, pudiéndose únicamente adicionar al capital
adeudado un interés compensatorio que no podrá exceder de la tasa de interés para plazos fijos en
pesos a treinta (30) días que paga el Banco de la Nación Argentina. No podrán aplicarse, en cambio,
intereses moratorios ni punitorios, ni cualquier otra penalidad prevista en el contrato de locación.
 
La falta de pago de estas deudas no acarreará para el locatario ninguna consecuencia legal, ya que
el locador no podrá ejercer la facultad resolutoria que le confiere el art. 1219 inciso c)
(expresamente suspendida en el último párrafo del artículo 70), sino que en todo caso deberá estar
a la actitud que adopte el locatario cuando llegue el mes de octubre de 2020 y deba comenzar a
pagar las deudas atrasadas.
 
No obstante, debe quedar claro que la moratoria que autoriza el artículo 70 del Decreto no implica
para el locatario una liberación de sus obligaciones sino tan sólo una espera legal, ya que éste deber
abonar la totalidad de la deuda (en su caso, más los intereses compensatorios previstos en el
Decreto), a partir del mes de octubre de 2020.
 
Lo que no queda claro es si la moratoria alcanza a cualquier deuda dineraria del locatario, o
únicamente al pago del canon locativo. La duda se presenta porque el artículo 4o del Decreto, que
trata la cuestión del congelamiento del precio de los alquileres, contiene una previsión expresa
acerca de la suerte de las otras prestaciones de pago periódico asumidas convencionalmente por la
parte locataria (pago de expensas, impuestos, servicios, etc.), determinando su exclusión de los
efectos del congelamiento.
 
El artículo 70 del Decreto, en cambio, se refiere a las “deudas por falta de pago” de manera general,
sin establecer ninguna distinción entre las deudas originadas en la falta de pago de los cánones
locativos y las deudas causadas en la falta de pago otras prestaciones periódicas asumidas
contractualmente por el locatario. A ello se suma que, luego de precisar cómo deberán ser 
 
 

6. Suspensión del ejercicio  de la facultad resolutoria del locador
 
 



canceladas esas deudas, establece lisa y llanamente que “[d] urante el período previsto en el primer
párrafo del presente artículo no será de aplicación el inciso c) del artículo 1219 del Código Civil y
Comercial de la Nación”, el cual reza: “Resolución imputable al locatario. El locador puede resolver el
contrato: ... c) por falta de pago de la prestación dineraria convenida, durante dos períodos
consecutivos”.
 
Así expuesta la cuestión, una interpretación literal llevaría a concluir que, si la norma no distingue el
origen o concepto de la deuda impaga, y el propio artículo suspende la facultad rescisoria del
locador por falta de pago de la “prestación dineraria”, la cual, conforme el artículo 1208 del Código
Civil y Comercial, “...se integra con el precio de la locación y toda otra prestación de pago periódico
asumida convencionalmente por el locatario”, entonces parecería que el locador no podría ejercer la
facultad resolutoria alegando, por ejemplo, el incumplimiento del locatario en el pago de las
expensas del bien locado.
 
Si en cambio elegimos acudir a una interpretación finalista que busque armonizar la totalidad de las
normas del Decreto, podría argumentarse que la intención del legislador (en este caso, el Poder
Ejecutivo) puesta de manifiesto en el artículo 40 del Decreto fue alcanzar únicamente al precio del
alquiler, dejando inalteradas las demás obligaciones de pago del locatario, probablemente con la
finalidad de establecer una suerte de distribución de sacrificios que evite trasladar al locador la
totalidad de los costos del contrato de locación.
 
Desde este punto de vista, podría afirmarse que si según el artículo 4o del Decreto las demás
prestaciones de pago periódico asumidas por el locatario deben cumplirse regularmente, entonces
su incumplimiento no está amparado por el Decreto. Esta interpretación cobraría aún más fuerza
en aquellos contratos que los que se hayan establecido supuestos de resolución puntuales por la
falta de pago estas prestaciones periódicas, ya que en tal caso la facultad resolutoria no se asentaría
en forma directa en el inciso c) del art. 1219 del Código Civil y Comercial de la Nación, sino en lo
acordado por las partes en el propio contrato, máxime si se trata de un contrato de locación
paritario, donde, por ejemplo, locador y locatario sean sociedades comerciales encuadrables como
MiPyMes.
 
El hecho de que las disposiciones del Decreto sean de orden público (confr., artículo 140 del
Decreto) sólo significa que las partes no pueden celebrar válidamente pactos en contrario,  pero en
modo alguno autoriza a extender los alcances de la norma más allá de sus propios términos. El
Decreto sólo suspende el ejercicio de la facultad resolutoria conferida por el art. 1219 inciso c) del
Código Civil y Comercial, pero no suspende el ejercicio de cualquier otra facultad resolutoria
pactada por las partes del contrato. Cabe precisar que en muchas locaciones comerciales estas
otras prestaciones de pago periódico asumidas por el locatario pueden ser de singular relevancia
económica (por ejemplo, gastos de seguridad y mantenimiento de un predio, licencias de uso,
cánones administrativos, etc.), por lo que considerarlas alcanzadas por la moratoria de modo
genérico podría dar lugar a una situación de extrema injusticia para el locador.
 
Las demás causales de resolución del contrato por causa imputable al locatario, ya sea las previstas
en el artículo 1219 incisos a y b (cambio de destino o uso irregular, falta de conservación de la cosa
locada o su abandono sin dejar quien haga sus veces), así como cualquier otra causal de resolución
pactada en el contrato y basada en un incumplimiento no relacionado con una obligación de pago 
 
 



periódica del locatario, y que por las especiales circunstancias del caso pueda ser considerado
“esencial”, se mantienen plenamente vigentes y aplicables. 
 
En todos estos casos, así como para exigir el cumplimiento de otras obligaciones contractuales tales
como la reparación de los deterioros causados por el locatario o terceros por los cuales tuviera
obligación de responder, el locador conserva todas las acciones legales que las leyes sustanciales y
procesales le confieren, sin limitación alguna emergente del Decreto, ya que la suspensión de la
ejecución de las sentencias de desalojo y las órdenes de lanzamiento sólo alcanza a aquellas
originadas en el incumplimiento de las obligaciones de pago del locatario. Lo mismo cabe predicar
respecto de la obligatoriedad de recurrir a la mediación previa, que se limita exclusivamente a los
procesos de desalojo y cobro de alquileres previstos en el Decreto.
 
 
 
Por último, el Decreto establece de modo expreso que la extensión del plazo contractual implicará
la prórroga, por el mismo período, de las obligaciones de la parte fiadora, y que dichas obligaciones
se mantendrán vigentes hasta la total cancelación de las obligaciones del locatario, tanto con
relación a las deudas por diferencia de precio, como por las deudas por falta de pago, pago parcial
o pago fuera de término, no siendo de aplicación los artículos 1225 y 1596 incisos b) y d) del Código
Civil y Comercial de la Nación, que establecen la extinción de la fianza por el vencimiento del plazo
de la locación (excepto en el caso de incumplimiento de la restitución del bien locado o
consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga), y por la falta de
promoción de las acciones judiciales contra el deudor dentro de los sesenta días de requerido por
el fiador.
 
 
 
 
 
En España, el Real Decreto 11/2020 (del 31 de marzo de 2020) dispuso la suspensión de desahucios
y la prórroga de los contratos de locación, pero limitada a los alquileres con destino de vivienda y no
comercial. La norma también dispuso una moratoria automática a favor de a los arrendatarios en
situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un “gran tenedor de viviendas” (entendiéndose por
tal al que posea más de diez inmuebles). La moratoria se limita temporalmente al lapso que dure el
estado de alarma o mientras persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro
meses. El inquilino debe acreditar que se encuentra en situación de vulnerabilidad como
consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, para lo cual deberá estar en
situación de desempleo o de reducción de jornada, u otras circunstancias similares que supongan
una pérdida sustancial de ingresos tal que el precio del alquiler, más los gastos y suministros
básicos, sea igual o superior al 35% de los ingresos netos del conjunto de los miembros de la
unidad familiar, ninguno de los cuales, además, deber ser propietaria o usufructuaria de alguna
vivienda en España.
 
Para el caso que el arrendador no sea un gran tenedor de inmuebles se establece un mecanismo
por el cual el inquilino que se encuentre en situación de vulnerabilidad podrá solicitar un
aplazamiento en el pago de su renta, pudiendo el arrendador aceptarlo, proponer una alternativa o 
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rechazarlo. En caso de no arribar a un acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas
transitorias de financiación a coste cero provisto por el Estado. El inquilino podrá solicitar un
crédito, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades de la renta
de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años. Este crédito no tendrá interés, será
concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, a través del Instituto de
Crédito Oficial, que firmará el correspondiente acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.
 
Posteriormente, el 11.04.2020, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana amplió el
programa de ayudas a los inquilinos de inmuebles habitacionales en situación de vulnerabilidad, a
fin de que éstos puedan afrontar la devolución de las ayudas transitorias de financiación contraídas
por arrendatarios de vivienda habitual en el marco del Real Decreto 11/2020. La cuantía de la ayuda
podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y del 100% de la renta arrendaticia. Se
podrá conceder por un plazo de hasta 6 meses, pudiendo incluirse como primera mensualidad la
correspondiente al mes de abril de 2020, siendo los órganos competentes de cada comunidad
autónoma los que determinen la cuantía exacta de estas ayudas.
 
La moratoria no alcanza a los contratos de locación con destino comercial. Las empresas y los
comerciantes o profesionales autónomos son objeto de ayudas directas del estado. En tal sentido,
el Real Decreto 11/2020 estableció (i) moratorias en el pago de las cotizaciones sociales, (ii) el
aplazamiento de pago de deudas con la Seguridad Social; (iii) el aplazamiento del calendario de
reembolso de préstamos concedidos por Comunidades Autónomas y Entidades Locales a
empresarios y autónomos afectados por la crisis sanitaria. Para optar a este aplazamiento
extraordinario es necesario que la crisis sanitaria provocada por el COVID- 19 o las medidas
adoptadas para paliar la misma hayan originado en dichas empresas o autónomos periodos de
inactividad, reducción significativa en el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro en
la cadena de valor que les dificulte o impida atender el pago. Además, se establecen diferentes
medidas para que los autónomos y las empresas que se hayan visto afectados por el COVID-19
puedan flexibilizar el pago de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, llegando incluso a la
posibilidad de suspender su pago. Las cantidades adeudadas se abonarán como máximo en los seis
meses siguientes a la finalización del Estado de Alarma. Antes de ello, el Real Decreto 8/2020 había
establecido una línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos de hasta
100.000 millones de euros, destinado a cubrir tanto la renovación de préstamos como nueva
financiación por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero
electrónico y entidades de pagos, para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión
de facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de
vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, para facilitar el mantenimiento del empleo y
paliar los efectos económicos de COVID-19.
 
En Alemania, el Parlamento Federal (Bundestag) dictó, con efecto a partir del 1 de abril de 2020, la
Drucksache 19/18110, un paquete de medidas de ayuda económica para consumidores,
empresarios individuales y pequeñas y medianas empresas. La norma no contiene una moratoria
para el pago de los alquileres, solamente prohíbe al locador resolver el contrato cuando la falta de
pago de los alquileres del locatario tiene causa en los efectos económicos causados por la
pandemia. La limitación estará vigente por ahora entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020. El
locatario deberá demostrar que la falta de pago del alquiler tiene causa directa en las medidas



adoptadas en el marco de la pandemia, y la aplicación de la norma no podrá derivar en una
situación perjudicial para el locador. El locatario deberá pagar toda la renta adeudada a más tardar
el 30 de junio, junto con los intereses moratorios y los daños y perjuicios que pudo haberle causado
al locador.
 
En Francia, el gobierno dictó el 25 de marzo la “Ordinance n°2020-306”. Esta medida tampoco
establece ninguna moratoria en cuanto al pago de los alquileres, sino sólo suspende el ejercicio de
las facultades resolutorias durante un plazo que se extiende desde el 12 de marzo al 23 de junio de
2020 inclusive, las cuales podrán ser ejercidas a partir del 24 de julio de 2020 si a esa fecha el
deudor no hubiera cumplido sus obligaciones.
 
En los Estados Unidos de Norteamérica, el 27 de marzo de 2020 el Congreso aprobó la “Coronavirus
Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act)” que instituye una ayuda financiera U$D2 trillones
para personas y empresas. Aún cuando algunas de las disposiciones de la CARES Act tienen impacto
directo en materia de real estate, la amplia mayoría de sus previsiones están dirigidas a proveer
ayuda para aliviar la situación económica de los individuos y las empresas en un esfuerzo por
mejorar su habilidad para mantenerse su solvencia y cubrir sus gastos operativos, incluyendo las
rentas y deudas financieras. En materia de contratos de locación, la CARES Act suspende, por el
plazo de 120 días, la facultad de los locadores de promover acciones de cobro de los alquileres y/o
penalidades por falta de pago, únicamente en los casos en que el inmueble locado se encontrara
pagando una deuda hipotecaria que fuera garantizada o asistida por el Departamento de Vivienda y
Urbanismo, Fannie Mae, Freddie Mac, el programa de viviendas rurales, o la ley de violencia contra
la mujer de 1994. La CARES Act también establece asignación de partidas de fondos de (i) $2.25
billones con destino a programas de asistencia a inquilinos, (ii) $4 billones de asistencia gobiernos
locales para combatir la propagación del coronavirus entre la población sin hogar y para evitar que
el aumento de esta población, incluyendo la provisión de hogares provisorios mediante el alquiler
de inmuebles, refugios temporales, entre otras ayudas monetarias.
 
En Italia tampoco se ha dictado ninguna moratoria de alquileres. El Decreto denominado “Cura
Italia”, dictado el 17 de marzo de 2020, establece una ayuda financiera para empresas locatarias
mediante un crédito fiscal por un monto equivalente al 60% del canon locativo.
 
Como puede verse, en ninguno de estos países, donde los efectos de la pandemia fueron incluso
más radicales que en Argentina, las medidas dictadas por los gobiernos interfirieron tan
profundamente en las relaciones entre las partes de los contratos de locación, sino que buscaron
evitar las consecuencias más drásticas como los desahucios inmediatos, y posibilitar el
cumplimiento de los contratos a través de ayuda estatal a los locadores.
 
 
 
Con el dictado de este Decreto el Poder Ejecutivo ha decidido poner sobre las espaldas del locador
las dificultades que el aislamiento social obligatorio pueda generar a los locatarios en materia de
pago de sus alquileres, asumiendo que, en la relación contractual individual locador-locatario, estos
últimos se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
 
 
 

9. Reflexiones finales
 



Lo mismo ha hecho en materia laboral con el Decreto No 329/2.020 y la marcha atrás sobre la
Resolución No 219/2.020 del Ministerio de Trabajo, pues cargó sobre los empleadores –sin importar
su envergadura- todas las consecuencias derivadas de la parálisis económica que en muchos
sectores productivos y se servicios genera el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
 
El Gobierno presumió que el locador y la empresa “siempre pueden dar un poco más”, pero la
realidad Argentina –un país en eterna crisis- es muy distante a este tipo de presunciones.
 
De tal forma, y con la sola excepción contemplada en el artículo 11o, el Poder Ejecutivo no ha tenido
en cuenta las graves consecuencias que estas medidas podrían a su vez causar en la economía del
locador, con efectos expansivos para todos aquellos que de una manera u otra dependen de su
actividad y que también se encuentran en situación de vulnerabilidad.
 
La falta de percepción de los alquileres por el lapso de los 6 meses que durará la moratoria podría
privar al locador de los recursos necesarios para atender el pago de los sueldos de sus empleados,
y hasta de los impuestos que gravan su actividad y que tan necesarios son para el Estado en estos
momentos. La prohibición de despidos impuesta por el D.N.U. No 329/2020 agrava la situación del
locador sin que al mismo tiempo mejore la de los empleados, pues si el locador carece de recursos
los empleados no podrán percibir sus haberes. Para que una norma legal sea efectiva, su
cumplimiento debe ser materialmente posible.
 
Para poner aún más de relieve esta posible falta de efectividad, en el marco de la probable
discusión sobre la extensión de la falta de pago de las obligaciones dinerarias (esto es, si abarca
solo el precio locativo, o también las demás prestaciones, tales como pago de expensas, A.B.L., etc.),
la ausencia de claridad del Decreto podría generar un severo daño a los consorcios e incluso al
erario público, puesto que no se puede presumir que todo locador tendrá espaldas para solventar
las deudas de aquellos locatarios que no las honren.
 
Esto nos hace reflexionar sobre la razonabilidad de las medidas adoptadas por el Decreto de
Necesidad y Urgencia que comentamos.
 
No dudamos que el Estado debe atender la crítica situación que habrán de enfrentar los locatarios
ante la parálisis de la actividad económica general y la consiguiente ausencia de ingresos. Pero el
Estado tenía muchas maneras de acometer esa tarea, como por ejemplo mediante el otorgamiento
de subsidios a los locadores o créditos a tasas reducidas a través de los bancos oficiales, y en
cambio eligió, por vía de este Decreto, interferir en los contratos de locación trasladando el costo
del problema a la parte locadora. En este orden de ideas, no debemos olvidar que la legislación de
fondo contiene numerosas herramientas, como la imprevisión, la fuerza mayor, la imposibilidad de
cumplimiento y la frustración del fin del contrato, que bien podían ser puestas en acción por los
locatarios afectados para lograr una solución a la medida de cada caso en lugar de imponer
soluciones generales que, en algunos casos, podrían hasta causar mayores daños. Y no se diga que
la función del Decreto es evitar la proliferación de acciones judiciales fundadas en la teoría de la
imprevisión, ya que cada vez que el Estado eligió trasladar la carga de las pérdidas económicas a
una de las partes contratantes (como ocurrió con la pesificación de las deudas en el año 2011), ello
dio lugar a una marea de juicios que colapsó la tarea de los tribunales por varios años.
 



Como vimos anteriormente, en otros países que dispusieron cuarentenas también se dictaron
medidas protectorias de los contratos de locación, pero sin hacer recaer el peso de la crisis
totalmente en la parte locadora sino mayormente a través de la ayuda directa del estado al
locatario, buscándose evitar generalizaciones y exigiendo que el locatario demuestre que
efectivamente fue afectado por las consecuencias económicas de la pandemia. En contraste con
esas soluciones, las disposiciones de este Decreto terminan enfrentando a locatarios con locadores
pese a que ambos son víctimas de la misma situación de emergencia, por lo que si las partes
buscan atrincherarse detrás de las previsiones de la norma no harán más que escalar hacia la
judicialización de los conflictos. La solución más inteligente para las partes es la renegociación de los
contratos de forma tal de atemperar las pérdidas que de cualquier modo ambas partes sufrirán.


