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A UN PASO DE LA
NUEVA LEY DE
ALQUILERES

En el mes de noviembre del 2019, el
proyecto de una nueva Ley de Alquileres
comenzaba
el
proceso
legislativo
obteniendo la media sanción en la Cámara
de Diputados. Luego de lograr la
aprobación de la Comisión de Legislación
General del Senado, el proyecto iba a ser
tratado en la Cámara Alta el pasado 4 de
junio. Si bien hasta el momento no fueron
obtenidas las mayorías necesarias para
sesionar, todo parecería indicar que la
sanción de la nueva Ley de Alquileres será
un hecho en el corto plazo.
A continuación, tratamos los principales
cambios y agregados que el proyecto
propone respecto de la legislación actual:

- Plazos Mínimos: El plazo mínimo del
contrato se extiende ahora a 3 (tres) años
cualquiera sea el destino de la locación (es
decir que este plazo mínimo es el mismo
ahora tanto para las locaciones con
destino a vivienda como las locaciones
comerciales). Sólo podrá pactarse un plazo
menor de la locación en los siguientes
casos:
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(i) sedes de embajadas, consulados o de
organismos internacionales y el inmueble
destinado a habitación de su personal
extranjero diplomático; (ii) habitación con
muebles que se arriende con fines de
turismo, descanso o similares (se
presumirá que los fines fueron otros si el
plazo del arrendamiento supera los 3
meses); y (iii) otros alquileres temporarios
con una finalidad determinada.
- Depósito en garantía: el importe
máximo que el locador puede exigirle al
inquilino en concepto de depósito en
garantía no puede superar el valor de un
(1) mes de alquiler (debiendo computarse
a esos efectos el precio aplicable al primer
mes del contrato), y el importe a restituir
deberá ser equivalente al precio del
alquiler correspondiente al último mes del
contrato (o su proporcional, si se hubiera
acordado un depósito en garantía por un
monto inferior a un (1) mes de alquiler). El
depósito en garantía debe devolverse al
momento de la restitución del inmueble, a
menos que queden gastos por servicios
pendientes de facturación, en cuyo caso el
locador podrá retener la porción necesaria
para cubrirlos.
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- Gastos a cargo del locatario: en cuanto
a los gastos, el proyecto exime
expresamente al locatario del pago de los
impuestos y contribuciones que gravan la
cosa y de las expensas extraordinarias,
limitando su obligación al pago de gastos
habituales, entendiéndose por tales
aquellos que se vinculan a los servicios
normales y permanentes a disposición del
locatario, independientemente de la
denominación que reciban.
-Compensación de pleno derecho de los
gastos a cargo del Locador: Una
disposición de la ley que seguramente
será
fuente
de
conflictos
es
la
introducción de un nuevo artículo, el 1204
bis, que autoriza al locatario a compensar
“de pleno derecho” los cánones locativos
con los gastos y acreencias que se
encuentran a cargo del locador, con la sola
previa notificación fehaciente al locador
del detalle de los mismos.
-Resolución anticipada: los locatarios de
inmuebles con destino a vivienda podrán
resolver el contrato sin tener que abonar
indemnización alguna al locador si la
resolución tiene lugar luego de cumplidos
seis (6) meses de vigencia del contrato y se
la preavisa con tres (3) meses de
anticipación.
- Renovación del contrato: el proyecto
prevé que en los contratos de inmuebles
destinados a vivienda, cualquiera de las
partes puede, dentro de los tres (3)
últimos meses de la relación locativa,
convocar a la contraria a efectos de
negociar la renvación del contrato, en un
plazo no mayor a quince (15) días
corridos.En caso de silencio del locador o
si las partes no llegan a un acuerdo, el
locatario queda facultado a resolver el
contrato sin tener que pagar la
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indemnización correspondiente.
- Garantía del locatario (art. 13): A partir
de la entrada en vigencia de la ley, el
inquilino podrá optar por 5 tipos distintos
de garantía para ofrecer: (i) título de
propiedad, (ii) aval bancario, (iii) seguro de
caución, (iv) fianza personal, y (v) garantía
personal del locatario (recibo de sueldo o
certificado de ingresos). De estas
opciones, el locatario debe ofrecer al
menos 2 (dos) al locador, y el locador
estará obligado a aceptar una de ellas.
Como se puede apreciar, el objetivo de la
norma es ampliar el abanico de
posibilidades del locatario para brindar
una garantía al locador a fin de facilitar el
acceso a la vivienda. En esta línea de
pensamiento, el proyecto dispone que el
locador no puede requerir una garantía
que supere el equivalente a 5 veces el
valor mensual de la locación, salvo el caso
de recibo de sueldo, en el cual el máximo
se eleva a 10 veces el precio mensual del
alquiler.
El proyecto deja a cargo de la
reglamentación las características y
requisitos que deben presentar las
garantías prestadas por terceros (aval
bancario, seguro de caución y fianza
personal).
Esta disposición podría plantear un
escenario muy desfavorable para el
locador, ya que un inquilino con un salario
suficientemente alto siempre estará en
condiciones de prestar la garantía
personal. Sin embargo, si el inquilino
pierde su empleo o la fuente de ingreso, el
locador pierde también la garantía de
pago del alquiler.
Más allá que según la norma en análisis el
locatario estaría en condiciones de
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"imponer" al locador alguno de los cinco
tipos de garantía que prevé la norma, no
es sencillo que así termine ocurriendo en
la práctica si, por algun razón, ninguna de
ellas satisface al locador, aún cuando
formalmente
cumplieran
con
los
requisitos legales. Quedará en tal caso
latente un eventual conflicto por ruptura
de las tratativas.
-Ajustes de precio: El proyecto establece
que los contratos de locación quedan
exceptuados de la prohibición de
actualización monetaria de la Ley Número
23.928. No obstante, el párrafo siguiente
establece que el precio del alquiler para
vivienda “debe fijarse como valor único y
por períodos mensuales” y “sólo pueden
realizarse ajustes anuales”.
El ajuste se realizará utilizando un índice
conformado en partes iguales por las
variaciones mensuales del índice de
precios al consumidor (IPC) y la
remuneración imponible promedio de los
trabajadores estables (RIPTE) que debe ser
elaborado y publicado mensualmente por
el BCRA.
- Registro: El locador tiene la obligación de
declarar el contrato de locación ante la
AFIP, dentro de los alcances y plazos que
fije el organismo una vez sancionada
la norma. No hacerlo lo hace pasible de
sanciones previstas en la Ley Número
11.683
(Ley
de
Procedimientos
Tributarios). La novedad principal en este
rubro radica en el hecho de que no se
podrán tramitar desalojos sin antes
informar a la AFIP de la existencia del
contrato de locación, lo cual, en un país en
el cual la informalidad de los alquileres es
la regla, parece ser una buena forma para
el Fisco de lograr sucometido. Por último,
y sin perjuicio de que la obligación sea del
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locador, el locatario está también
facultado para realizar el correspondiente
registro.
-Aplicación: La nueva ley será aplicable
solamente a los contratos que se celebren
a partir de su entrada en vigencia.
-Métodos alternativos de resolución de
conflictos: el proyecto ubica en cabeza
del
Poder
Ejecutivo
nacional,
en
colaboración con las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires, el deber de desarrollar
ámbitos
de
mediación
y
arbitraje
(gratuitos o de bajo costo) para la
resolución de los conflictos que surjan en
materia de alquileres.
-Programa Nacional de Alquiler Social:
mediante esta ley se creó el instituto de
alquiler social con el fin de crear medias
que tiendan a facilitar el acceso a una
vivienda digna en alquiler mediante una
contratación formal.
Entre los puntos focales de la medida
podemos encontrar la no discriminación
de los adultos mayores y la especial
consideración para las personas que se
encuentren en situación de violencia de
género. El programa, específicamente,
propone la creación de líneas de subsidios
o créditos blandos y el diseño de
mecanismos orientados a ampliar la
oferta de alquileres de inmuebles con el
objeto de facilitar el acceso a una vivienda
digna. Por último, fomenta además a
creación de herramientas de apoyo para
quienes tengan dificultades con los
requisitos de garantía, depósito y demás
gastos para el caso de vivienda familiar
única.
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-Reflexiones finales: desde ya que,
tratándose de un proyecto, no se puede
descartar la posibilidad de que el mismo
sufra modificaciones o ajustes de último
momento antes de su sanción, o sufra
algún veto parcial al ser promulgada la ley.
Como
conclusión,
tal
como
está
redactado, no caben dudas en cuanto a
que el proyecto persigue mejorar la
posición de los inquilinos con relación a la
ley vigente en la actualidad. Sin embargo,
cabe preguntarse si esa mayor protección
legal al inquilino no desembocará en
alguna retracción de la oferta que eleve
los precios de los alquileres. No debe
olvidarse que la renta inmobiliaria se
encuentra en los valores históricos más
bajos y que los ajustes semestrales
proyectados en los contratos celebrados
años atrás han venido perdiendo contra el
avance de la inflación y consiguiente
disminución del poder adquisitivo del
peso, por lo que no cabe descartar que los
locadores intenten adoptar medidas para
protegerse que terminen afectando el ya
golpeado mercado inmobiliario argentino.
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La focalización del legislador en la
protección de los derechos del inquilino
desnuda la existencia de problemas
económicos y sociales de fondo que
limitan cada vez más las posibilidades de
acceso a la vivienda (como lo son la
inexistencia
de
acceso
al
crédito
inmobiliario y las graves dificultades para
generar ahorro propio ante la permanente
desvalorización del peso y las restricciones
al atesoramiento de moneda extranjera).
Es loable el interés del Estado en impedir
los eventuales abusos de los locadores
(parte fuerte de la relación locativa), pero
no debe olvidarse que muchos de esos
abusos sencillamente no existirían si el
Estado se enfocara en crear las
condiciones económicas que mejoren la
posición de negocación de los inquilinos.

03

