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La nueva ley de alquileres: ¿me beneficia a mí, a vos o a nadie?  
 

Por Sebastián Ferreyra Romea1 
 

I. Introducción 
 
La nueva ley de alquileres se presenta como una plataforma normativa que pretende mejorar 
el acceso a la vivienda por parte de la población. El vehículo elegido para cumplir ese objetivo 
ha sido una ley que limita fuertemente la autonomía privada, a través de la regulación de 
numerosos elementos esenciales del contrato de locación. Esto puede generar un 
desencuentro entre la oferta y la demanda de los alquileres inmobiliarios, que tiene entidad 
para afectar los objetivos perseguidos al dictar la norma. 
 
En el presente trabajo analizaré en primer lugar la nueva normativa aplicable en materia de 
alquileres, para luego adentrarme en un breve análisis práctico-legal de las modificaciones 
introducidas. 
 

II. La nueva plataforma normativa sobre alquileres  
 

a. Aproximación general  
 
El 30 de junio de 2020 se publicó en el Boletín Oficial (BO) la nueva Ley de Alquileres 27.551 
(NLA) que establece una profunda reforma sobre los alquileres que se celebren en toda la 
República Argentina de aquí en adelante.  
 
La nueva ley se divide en cuatro títulos: reformas al Código Civil y Comercial de la Nación 
(CCCN) (Título I), regulación complementaria de las locaciones (Título II), Programa Nacional 
de Alquiler Social (Título III) y métodos alternativos de resolución de conflictos (Título IV). La 
nueva normativa comenzó a regir el 1 de julio de 2020, y resulta aplicable a los contratos que 
se celebren a partir de su entrada en vigencia (art. 23).  
 

b. Conceptos preliminares 
 

En los contratos que se rigen por ley argentina prevalece el principio de libertad de 
contratación (antes conocido como autonomía de la voluntad), a partir del cual las partes son 
libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos 
por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres (art. 958 CCCN). 
 

                                                
1 Abogado de la firma FERREYRA ROMEA. Abogado (UBA, Diploma de Honor), Magíster en Derecho 
Empresario (U. Austral, Becado/Diploma de Honor) y Magíster en Derecho (London School of 
Economics-Magna Cum Laude), donde fue Presidente Fundador de la Competition Law Society y es 
Consejero Especial y Embajador. Fue reconocido por su liderazgo por el Gobierno del Reino Unido.  
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Un contrato celebrado bajo tales pautas será -en principio- obligatorio para las partes (art. 
959 CCCN) y los jueces tendrán muy limitadas facultades para intervenir sobre su contenido 
(art. 960)2. Ni las normas legales en materia contractual (emergentes del CCCN u otras 
normas) podrán anteponerse a lo pactado entre las partes contratantes, salvo que por su 
expresión, contenido o contexto, resulten indisponibles (art. 962). 
 
La NLA regula -ni más ni menos- la plataforma legal de acceso a la vivienda en Argentina. 
Bajo esta premisa conceptual y en consonancia con el art. 23 de la NLA (que no previó el 
“pacto en contrario”), las disposiciones de la NLA involucrarían el orden público y no podrían 
ser dejadas de lado por un pacto entre privados (art. 12 CCCN).  
 
La NLA supone una fuerte limitación a la libertad de contratación, al regular profundamente 
el vehículo legal (contrato) que instrumenta el acceso a la vivienda. Esta plataforma le otorga 
al locatario elementos que apuntan a nivelar la disparidad negocial.  

 
c. Análisis específico de la normativa aplicable 

 
Los Títulos I (reforma al CCCN) y II (regulación complementaria) de la NLA serán analizados 
en conjunto. Y luego haré una breve mención a los Títulos III (Programa Nacional de Alquiler) 
y IV (Métodos alternativos de resolución de conflictos). 
 
c.1) La reforma introducida al CCCN y la regulación complementaria en materia de 
alquileres 
 
En total se reformaron 10 artículos del CCCN (75, 1196, 1198, 1199, 1201, 1203, 1209, 1221, 
1222, 1351), y se agregaron dos nuevos (1204 bis y 1221 bis). La NLA incorporó también 4 
artículos (13, 14, 15 y 16) como regulación complementaria.  
 
A nivel conceptual, se han modificado aspectos tipificantes del contrato de locación. El 
contrato de alquiler que cobra vida a partir de la NLA: (i) amplió su duración mínima de 2 a 3 
años (art. 1198 CCCN)3, (ii) está exceptuado de la prohibición de indexar (Cfr. arts. 7 y 10 
Ley 23.928 y modif.) y establece ajustes locativos anuales conforme a un índice mixto en 
base inflación y salarios (art. 14 NLA), (iii) debe ser declarado a la AFIP conforme lo 
establezca una futura reglamentación (art. 16 NLA), (iv) la intermediación en vistas a su 
celebración debe estar a cargo de un profesional matriculado (art. 1351 CCCN).  
 
También se introdujeron modificaciones que impactan sobre la vida operativa de la relación 
locativa. Esto repercute en las tratativas y negociaciones precontractuales, el desarrollo del 
contrato y su finalización. 

                                                
2 Di Chiazza, Facultades de los jueces en la contratación, RC D: 1616/2017. 
3 Este cambio impacta sobre todos los contratos de locación inmueble, independientemente del destino 
locativo, con las excepciones ya existentes en el artículo 1199 del CCCN (embajadas, fines turísticos, 
guarda de cosas, etc.). 
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1. Tratativas y negociaciones precontractuales 

● Domicilio electrónico - al momento de negociar el contrato, el locador y el locatario 
podrán constituir un domicilio electrónico (e-mail) para todos los efectos legales 
derivados de la relación locativa (art. 75 CCCN)  

● Depósito de garantía y garantía del locatario- en las locaciones habitacionales: 
(i) el monto del depósito de garantía que recibe el locador se limita a un solo mes 
(equivalente al primer mes de alquiler), que debe ser devuelto al locatario a valor 
actualizado (es decir, conforme al valor del último mes de alquiler vigente) cuando 
devuelve el inmueble (art. 1196 CCCN);  
(ii) si el locador requiere una garantía del locatario, éste último debe proponer al 
menos dos de las siguientes alternativas: título de propiedad inmueble, aval bancario, 
seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario a través de constancias de 
ingresos. Y el locador no puede pedir una garantía que supere el equivalente a cinco 
veces el valor mensual de la locación, salvo que la garantía sea por ingresos en cuyo 
caso podrá elevarse dicho valor hasta un máximo de diez veces. Bajo tales 
condiciones, el locador debe aceptar una de las garantías propuestas por el locatario 
(art. 13 NLA). 

 
2. Desarrollo del contrato 

● Reparaciones - en caso de negativa o silencio del locador a realizar reparaciones 
urgentes, el locatario puede realizarlas por sí mismo y a cargo del locador 
transcurridas 24 horas corridas desde su notificación. Si las reparaciones no fuesen 
urgentes, el locador tiene un plazo de 10 días corridos para realizarlas o de lo contrario 
el locatario las realizará por sí, con cargo al locador (art. 1201 CCCN). 

● Frustración del uso y goce del bien -  si por causas no imputables al locatario (antes, 
si “por caso fortuito o fuerza mayor”) no se puede usar/gozar del bien, el locatario 
puede pedir la rescisión del contrato o cesar el pago del precio mientras persista esta 
situación (art. 1203 CCCN).  

● Compensación - previa notificación al locador, el locatario puede compensar los 
gastos en cabeza del locador versus el canon locativo (art. 1204 bis CCCN). 

● Consignación de alquiler - si el locador no cobra el alquiler, el locatario lo debe 
intimar para que lo reciba en el plazo de 48 horas siguientes a la notificación. Si hay 
silencio o negativa del locador, dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento 
del plazo, el locatario debe consignar judicialmente el monto adeudado o vía cheque 
cancelatorio, siendo los gastos y costas a cargo del locador (art. 15 NLA). 

● Cargas, contribuciones y expensas - el locatario no tiene a su cargo el pago de las 
contribuciones o cargas que graven al bien ni las expensas comunes extraordinarias 
(no admite pacto en contrario). El locatario se hace cargo de las expensas derivadas 
de gastos habituales (servicios normales, permanentes), independientemente de su 
rótulo como ordinarias/extraordinarias (art. 1209 CCCN). 

● Renovación - en las locaciones destinadas a vivienda, dentro de los 3 meses 
anteriores a su finalización, cualquiera de las partes puede convocar a la otra en forma 
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fehaciente para negociar una prórroga contractual en un plazo no mayor a 15 días. Si 
hay silencio o negativa del locador, el locatario puede terminar el contrato 
anticipadamente sin penalidad (art. 1221 bis CCCN). 

 
3. Finalización del contrato 

● Resolución anticipada por locatario - se mantiene el régimen anterior que permitía 
la rescisión anticipada transcurridos 6 meses de contrato, pero se incluye un plazo de 
notificación previa de 1 mes. En locaciones destinadas a vivienda, la rescisión del 
locatario no genera el pago de indemnización si se notifica con 3 meses de 
anticipación o más, habiendo transcurrido al menos 6 meses de contrato (arts. 1221 
CCCN) 

● Intimación de pago y desalojo - se mantiene el sistema y plazos de intimación 
previstos en el régimen anterior. Pero se agregó expresamente que (i) la notificación 
remitida al domicilio denunciado por el locatario en el contrato se tiene por válida, aun 
si éste se negara a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él; 
(ii) cumplido el plazo de intimación o extinguido el contrato, el locatario debe restituir 
el bien o sino el locador puede iniciar acción judicial de desalojo por procedimiento 
abreviado. Adicionalmente, se establecieron lineamientos con relación a la recepción 
de las llaves por parte del locador (art. 1222 CCCN). 

 
c.2) Otras disposiciones 

● Programa Nacional de Alquiler Social- se crea el Programa Nacional de Alquiler 
Social destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una 
vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal. El Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda será el Organismo Rector, a través de la Secretaría de 
Vivienda (arts. 17, 18, 19 y 20 NLA). 

● Métodos alternativos de resolución de conflictos - se fomenta el desarrollo de 
ámbitos de mediación y arbitraje, gratuitos o de bajo costo, para la resolución de 
conflictos derivados de la relación locativa (art. 21 NLA), y se reforma la Ley de 
Mediación y Conciliación 26.589 (art. 6) para incorporar la obligación de celebrar una 
audiencia de mediación previo a iniciar un juicio por desalojo (art. 22 NLA). 

 
III. Breves advertencias legales preliminares 

 
La NLA limita la libertad de contratación prevista en el CCCN, en el contexto de un sector 
inmobiliario en crisis, con propietarios e inquilinos afectados en sus márgenes e ingresos por 
la pandemia. La pandemia del covid-19 profundizó esta situación, lo que motivó que en marzo 
2020 se dictara normativa de emergencia (Decreto 320/2020) que dispuso principalmente el 
congelamiento de alquileres, prorroga de contratos y suspensión de desalojos durante 6 
meses. Frente a este delicado panorama que enfrenta el sector, la NLA regula numerosos 
elementos esenciales de la relación locativa que no pueden ser dejados de lado mediante 
acuerdo entre partes.  
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Las obligaciones principales derivadas de un contrato de locación habitacional son 
esencialmente dos: que el locador entregue al locatario el inmueble objeto del contrato por 
un cierto tiempo (art. 1200 CCCN), y frente a ello el locatario debe abonar al locador el precio 
del alquiler acordado (art. 1208 CCCN).  
 
La NLA impactó sobre estas dos variables, ampliando el plazo mínimo de contratación (art. 
1198 CCCN) y regulando el mecanismo de ajuste del precio (art. 14 NLA). Estos dos 
elementos, sumados a la regulación del depósito (art. 1196 CCCN) y de la garantía (art. 13 
NLA) que debe aceptar el locador, y la obligación de declarar el contrato a la AFIP (art. 16 
NLA) tienen entidad para alterar la ecuación económica del contrato, y disminuyen los 
incentivos para contratar desde el lado de la oferta. Entonces, la forma de contrarrestar estos 
desincentivos podría ser mediante un incremento del precio del alquiler al inicio de la relación, 
lo que repercute en los costos de entrada del inquilino (depósito y garantía). Lo contrario al 
fin perseguido. 
 
Lo anterior vino acompañado de disposiciones ambiguas sobre la frustración del uso o goce 
del bien (art. 1203 CCCN) o de corte operativo en materia de reparaciones, contribuciones, 
expensas y compensaciones, que apuntan a empoderar legalmente al inquilino. Sin embargo, 
será muy importante aquí la primacía de la buena fe, la prudencia y la diligencia de las partes, 
junto con un razonable, responsable y transparente uso del mecanismo de notificaciones 
(carta documento y/o electrónico) previsto en la norma.  
 
De lo contrario, muchos de estos puntos podrían ser conflictivos si locador y locatario no se 
ponen de acuerdo sobre quién debe responsabilizarse o hacerse cargo del gasto. Y esto, en 
vistas a la facultad de compensar gastos versus alquileres (art. 1204 bis CCCN), puede 
derivar en una parálisis de la dinámica locativa, acusaciones cruzadas de incumplimiento, 
pérdida del depósito, intimaciones al locatario y/o al fiador, intentos de ejecutar garantías o 
una combinación de todas ellas. Al final del día, mediaciones “gratuitas o de bajo costo” que 
potencialmente terminen en tribunales. 
 
Pareciera incluso que la propia ley da por descontado que mucho de esto sucederá, atento a 
que se fomenta el desarrollo a nivel nacional y provincial de una robusta instancia de 
mediación para atender conflictos locativos. 
 
IV. Conclusión 

 
La discusión sobre la nueva ley de alquileres se encuadra en una delicada situación 
económica y social, donde se encuentran las leyes de oferta y demanda de inmuebles. El 
principal objetivo es el de salvaguardar el acceso a la vivienda por vía del alquiler, frente a la 
imposibilidad o escasez del crédito hipotecario. 
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Se pretende cumplir con este objetivo a través de una fuerte regulación del contenido de este 
tipo de contratos. Esto impacta sobre la ecuación económica del alquiler, disminuye los 
incentivos desde la oferta e incrementa las chances de conflictividad debido a los “grises” que 
siempre existen en materia de reparaciones y gastos (más aún en situación de crisis). Y para 
solucionar esto, se fomenta la mediación para que todos nos entendamos.  
 
Entonces, creo que a esta altura la pregunta no es a quién beneficia esta nueva ley (a mí o a 
vos), sino más bien si en realidad beneficia a alguien. 

 

  

 

 
 
 


