Mesa de Diálogo sobre
Alquileres de Vivienda
Recomendaciones y propuestas de acción
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y la Secretaría General y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires han desarrollado un proceso de deliberación pública desde noviembre 2017 a abril 2018 con el objetivo de responder a la siguiente pregunta:
¿Cómo hacer que más personas puedan acceder al mercado de viviendas
en alquiler en la ciudad de Buenos Aires?
En ese marco, hemos convocado a los y las principales actores y actoras públicos y
privados a conformar una Mesa de Diálogo para poder alcanzar los siguientes objetivos:
· Comprender la problemática integralmente, capturando todas las miradas.
· Entender las preocupaciones de todos los actores y las actoras.
· Identificar cursos de acción que sean viables en términos de tiempo, recursos y voluntad política.
· Considerar los pros y contras de las diferentes acciones posibles.
· Analizar el rol del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, inquilinos e inquilinas,
propietarios y propietarias, empresas, inmobiliarias, así como nuestras responsabilidades individuales como ciudadanos y ciudadanas en los posibles cursos de acción.
· Explorar posibles pasos a seguir.

En esta Mesa participaron representantes de las siguientes instituciones:
1. Hábitat para la Humanidad Argentina
2. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
3. Centro de Estudios Legales y Sociales
4. Inquilinos Agrupados
5. Asociación en Defensa de Inquilinos
6. La Boca Resiste y Propone
7. Defensoría del Pueblo de la Ciudad
8. Ministerio Público de Defensa
9. Legisladores de la comisión de vivienda (Paula Penacca, Maximiliano Ferraro y Lía
Rueda)
10. La subsecretaría de Integración Social y Urbana
11. Centro de Investigación en Finanzas
12. Cámara de Propietarios Argentina
13. Cámara Inmobiliaria Argentina
14. El Colegio Profesional Inmobiliario
15. Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios
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Síntesis del Contexto sobre Alquileres en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires residen cerca de tres millones de habitantes (2.890.151
personas), de los cuales el 35,7% alquila. Esto representa alrededor de 1 millón de personas alquilando unas 370 mil propiedades.
Hogares Inquilinos, Propietarios, Tenencia precaria.
Ciudad de Buenos Aires. 2003-2016 1

En la actualidad el mercado de alquileres presenta una disparidad entre la oferta y la
demanda. Existe una insuficiente oferta de vivienda con tipología orientada a familias,
cuyo costo sea accesible a sectores socio-económico medios y bajos de la sociedad. La
disparidad entre la oferta y la demanda promueve además que haya barreras al acceso,
como por ejemplo, el requisito de presentar una garantía inmobiliaria y contar con el
dinero suficiente para afrontar todos los gastos y pagos por adelantados que hay que
realizar al ingresar a un alquiler. Las problemáticas con las que se encuentran tanto
inquilinos como propietarios no sólo surgen en la etapa de ingreso a un alquiler nuevo,
sino que también existen al momento de la renovación y finalización del contrato.
A partir de las preocupaciones y dimensiones del problema compartidas en las Mesas de
Diálogo sobre Alquileres de Vivienda, se agruparon las problemáticas en cuatro perspectivas o “enfoques” para abordar el tema:
1. Derribar las barreras al acceso.
2. Promover mecanismos que faciliten la permanencia.
3. Diversificar el parque habitacional para incrementar el stock de viviendas disponibles
y accesibles a los distintos grupos poblacionales que habitan la ciudad.
4. Mejorar la institucionalidad y condiciones del mercado.
1 Fuente: elaboración propia en base a datos de Encuesta Anual de Hogares 2016,
Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
AbC

Vamos Buenos Aires

/gcba

buenosaires.gob.ar

BARRERAS AL ACCESO

PERMANENCIA

CANTIDAD DE VIVIENDAS
ASEQUIBLES

INSTITUCIONALIDAD

Económicas

Duración
Renovación

Vivienda ociosa

Formalización

Usos y
Costumbres

Precios

Tipología y Cantidad
de vivienda nueva

Mediaciones

Sociales/
Culturales

Desalojos

Adaptación de
viviendas usadas

Acceso a la
Información

Propuestas para abordar las barreras de acceso al alquiler en la Ciudad de
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Como resultado del proceso de deliberación de la Mesa de Diálogo sobre Alquileres de
Viviendas, a continuación se proponen una serie de recomendaciones y propuestas en
pos de derribar las barreras al acceso, promover mecanismos que faciliten la permanencia, incrementar la cantidad de viviendas sociales disponibles y mejorar la institucionalidad y condiciones del mercado.
Las propuestas y sugerencias de este documento son el puntapié inicial para trazar un
trabajo en conjunto entre gobierno y organizaciones con el objetivo de elaborar políticas
públicas consensuadas y basadas en evidencia. Se recomienda que se tengan en cuenta
para futuras reuniones de deliberación y trabajo en la temática de alquileres.
La Mesa de Diálogo acordó la necesidad de diseñar una propuesta de política pública
integral de alquileres que retome los debates y que profundice en el análisis y discusión;
y fundamentalmente de un marco integrador a las próximas recomendaciones a difundir.
La implementación de las propuestas en forma aislada puede devenir en el efecto
opuesto al que se busca corregir o modificar. Sin embargo, esto no implica que algunas
de las recomendaciones acordadas deban implementarse en lo inmediato y que podrían
dar señales de progreso sobre el mercado de alquileres de vivienda en CABA. Pero,
estas recomendaciones en su conjunto, podrían tener un mayor impacto y sostenibilidad
si logran integrarse en una política pública que brinde un programa que incluya soluciones a las barreras en forma conjunta.
Propuestas Destinadas a Superar Las Barreras al Acceso
En la actualidad, el mercado de alquileres presenta varias barreras al acceso que incluyen el pago del mes por adelantado, mes de depósito por año de alquiler, gastos de
informes y certificaciones de firmas, entre otras problemáticas. La Mesa de Diálogo
sugiere las siguientes medidas y recomendaciones para mejorar el contexto de acceso a
un alquiler justo:
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Brindar el servicio de certificaciones de firmas gratuitas para contratos con fines de locación habitacional en los Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC).

Fundamentos: La certificación de firma otorga una mayor seguridad jurídica al propietario/a a la hora de cerrar el contrato. Sin embargo, muchas veces los costos de las certificaciones recaen en su totalidad en el inquilino/a, pudiendo llegar a costarle hasta
$2000 (dado que suele pagar por la certificación de su firma, la del propietario/a y la
del garante). Otorgar las certificaciones de firma de manera gratuita implicaría entonces
una disminución en el costo de entrada al alquiler para inquilinos e inquilinas.

2

Expedir en forma gratuita los informes de dominio a los/as potenciales locatarios/as de inmuebles con destino de vivienda que lo requieran (a cargo del Registro de la Propiedad Inmueble, o el organismo
que en el futuro lo reemplace). El decreto reglamentario establecerá
el modo de acreditar el uso exclusivo de estos informes para fines
locativos.

Fundamentos: El pedido de informes se solicita en caso de ofrecer una garantía pro-

pietaria. El costo de los pedidos de informes puede sumar hasta $1120, pudiendo salir el
doble en caso de necesitarlos de modo urgente. Los informes que se suelen pedir son: aInforme de Dominio ($420) b- Informe de Inhibiciones ($350) y c- Informe de multiplicación de pedidos ($350). Permitir que los informes se expidan de manera gratuita y
digital implicaría una reducción más en el costo total de ingreso al alquiler.

3

Para destacar la existencia de la Ley 5.261 y la Ley Nacional 23.592,
establecer la consideración de acto discriminatorio por parte del
locador/a y/o del corredor inmobiliario: La restricción de alquilar a
cualquier persona, por razones de etnia, nacionalidad, color de piel,
nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística,
convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación
sexual, edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación,
aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características genéticas, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar
o social, temporal o permanente. La restricción de alquilar a personas
con hijos/as menores de edad. La exigencia, en los contratos de locación con destino de vivienda, de garantes o fiadores que sean propietarios familiares del locatario/a.el modo de acreditar el uso exclusivo
de estos informes para fines locativos.
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Fundamentos: En la medida en que hay más demanda que oferta, aquellas personas

que necesitan alquilar una vivienda terminan teniendo que amoldarse a las condiciones
impuestas por el mercado. En este contexto, la Mesa considera que es importante destacar las leyes 5.261 y 23.592 para que se respete la integridad de las personas y la necesidad de no discriminación por todas las razones expuestas arriba.

4

Crear una normativa para que en toda publicación de oferta de alquiler el corredor/a deban publicitar explícitamente 2 o más tipos de garantías, para lo cual deberán informar al propietario/a de los distintos
sistemas de garantías existentes y sus efectos. El propietario/a optará
finalmente por alguna de las garantías ofrecidas.

Fundamento: De acuerdo al Código Civil, no se puede reglamentar a nivel local ningu-

na acción que restrinja la libertad de las partes en un contrato. Sin embargo, el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires puede regular la actividad de corredores inmobiliarios y la
publicidad de servicios y productos. Siguiendo este lineamiento, el Gobierno de la
Ciudad contribuiría a promover el acceso al alquiler de personas que no disponen de una
garantía inmobiliaria, mediante una normativa que alcance a toda publicación de oferta
de alquiler realizada a través de oficinas inmobiliarias o páginas Web.

5

Estudiar cómo mejorar garantía de Banco Ciudad para que empiece
a ser aceptada masivamente como una buena alternativa en el mercado.

Fundamento: La garantía del Banco Ciudad es un instrumento conveniente a la hora

de alquilar porque garantiza el cobro del alquiler dentro de los 30 meses iniciado el
contrato aún si el locatario o la locataria cesó su pago. Sin embargo, también presenta
complicaciones que hacen que su adherencia por parte de la sociedad sea baja. La mesa
propone que se estudie en detalle las falencias de esta garantía para mejorarla y promover y aumentar su uso dentro del mercado inmobiliario. Esto permitiría una mayor variedad de opciones a la hora de pedir garantías y aumentaría las opciones para locatarios/as sin garantía propietaria.

6

Estudiar la posibilidad de implementar el Sistema de Pago Asegurado para los/as inquilinos/as trabajadores/as del Estado de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el que reemplazará para sus adherentes
cualquier otro tipo de garantía prevista en los contratos de alquiler.
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Fundamento: El Sistema de Pago Asegurado, involucra a trabajadores/as del gobierno
que sean inquilinos/as y quieran participar del programa. El programa permite que el
gobierno deposite mensualmente la parte del sueldo de los/as trabajadores/as correspondiente del alquiler a la cuenta de los/as propietarios/as, asegurando su pago, siempre y cuando no se exijan otras garantías para la firma del contrato del alquiler.

7

Estudiar la creación de un fondo aunando las fuerzas de inmobiliarias, gobierno y empresas privadas como las aseguradoras para que
sirva de seguro que cubra la falta de pago de alquiler y daños, reemplazando la tradicional garantía propietaria

Fundamento: La propuesta consiste en crear un fondo que tenga una función similar

al seguro de caución en caso de falta de pago o daños dentro de un contrato de alquiler.
Los/as inquilinos/as pagarán dicho seguro financiado en 12 cuotas, sin tener que presentar otro tipo de garantía y sin necesidad de realizar el depósito inicial para comenzar a
alquilar, dado que la garantía de este fondo cubre el costo de daños.
Propuestas Destinadas a Promover Mecanismos que Faciliten la Permanencia
Los inquilinos/as y propietarios/as no sólo encuentran dificultades a la hora de iniciar o
terminar un alquiler sino también durante la duración de un contrato. A lo largo de los
años del contrato aparecen distintas temáticas que pueden generar conflictos, como por
ejemplo, la atribución de responsabilidades ante una rotura, esfuerzos que tienen que
hacer los inquilinos para lograr el pago a término mensualmente y disputas sobre el
pago de los servicios e impuestos que le pertenecen a unos/as u a otros/as. La Mesa de
Diálogo sugiere las siguientes medidas y recomendaciones para mejorar el contexto de
permanencia en un alquiler justo:

8

Desarrollar una campaña en medios gráficos y audiovisuales sobre
mitos, derechos y obligaciones de inquilinos/as y propietarios/as.

Fundamento: La falta de información certera sobre los instrumentos que existen en el
mercado a la hora de alquilar puede llevar a que persistan usos y costumbres que no
convienen a ninguno de los/as involucrados/as. Por ello, a partir de lo discutido en la
mesa, se sugiere que se realice una campaña de información masiva con los derechos y
obligaciones de inquilinos/as, propietarios/as y otro tipo de información relevante.

9

Crear un mecanismo de consolidación del ahorro para el acceso a un
alquiler nuevo o la renovación del alquiler, en el cual el Estado participe del ahorro por partes iguales con el beneficiario utilizando una herramienta en UVAs.
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Fundamento: Una de las grandes trabas al acceso del alquiler formal es reunir la cantidad de dinero necesario inicialmente para afrontar todos los gastos. Si bien el ahorro
durante el alquiler es difícil para la mayoría de las familias, este mecanismo involucraría
montos accesibles en este tipo de situaciones y alentaría la conducta de ahorro gracias
al subsidio del Estado.

10

Estudiar cómo mejorar el programa Alquilar Se Puede y generar
incentivos para que los/as propietarios/as registren sus inmuebles en
el programa. Proponemos ver el caso de exención aplicable a los
inmuebles para Alquiler Social (Ejemplo tomado de Ley 5939)

Fundamento: Al igual que la garantía del Banco Ciudad, la garantía ofrecida en el

marco del programa Alquilar se Puede no tuvo el impacto que se esperaba. La mesa
sugiere que se organice una nueva instancia de trabajo específicamente dedicada a
mejorar el programa para que traiga mayor beneficio a los/as inquilinos/as con necesidad de alquilar y a los/as propietarios/as.
Propuestas Destinadas a Diversificar el Parque Habitacional
Por otro lado, en la actualidad, existe un desbalance entre oferta y demanda. Hay poca
oferta de inmuebles con tipología adecuada para el sector socioeconómico medio, medio-bajo, particularmente familias, lo cual dificulta el acceso al alquiler a una gran porción de la sociedad. Para ello la Mesa propone una serie de medidas que promuevan la
construcción de viviendas para familias de clase media, media-baja o la incorporación de
inmuebles ya existentes que se encuentren vacíos por motivos diversos.

11

Generar un proyecto de ley que promueva la construcción de
viviendas asequibles

Fundamento: Una de las problemáticas más grandes que se detectaron en la mesa es

el desequilibrio entre demanda y oferta en el mercado de alquiler. Este desequilibrio no
tiene que ver con el hecho de que haya poca construcción, sino porque la construcción
de vivienda que se realiza en la ciudad está destinada mayormente a sectores que generan mayor renta: monoambientes en barrios localizados sobre todo en el corredor norte
de la ciudad. Por ello, la Mesa sostiene que es necesario generar una ley que promueva
la construcción de vivienda con fines sociales, esto es, viviendas para familias de clase
media, media-baja, que sean accesibles con un crédito o cuyo valor de alquiler no supere
el 30% de los ingresos familiares de los locatarios/as.

12

Créditos a la refacción de vivienda condición de su puesta en alquiler
por determinado tiempo a familias acreditadas en un registro Público
a cargo del IVC y con acompañamiento/aval social de un programa
de alquileres.
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Fundamento: Si bien no contamos con los número exactos, en la ciudad existen

viviendas que no se colocan en alquiler porque su estado actual no permite que sean
habitables para vecinos y vecinas de la ciudad. En esos casos, se recomienda que la
ciudad ofrezca un crédito a propietarios y propietarias de inmuebles deteriorados para
su refacción con la condición de que esa vivienda sea alquilada a familias acreditadas
para participar de un programa de alquiler.

13

Estudiar la situación actual de la vivienda ociosa en la CABA para delinear programas o propuestas con el objetivo de incorporar esas
viviendas al mercado inmobiliario para ser utilizadas como viviendas
pasibles de ser habitadas.

Fundamento: El último censo de 2010, sostuvo que en la Ciudad existe un 24% de

viviendas ociosas. Sin embargo, dentro de ese rótulo, se incluye una variedad grande de
viviendas como: aquella en las que las personas no están presentes por viajes, consultorios privados, propiedades en venta o en alquiler y otras razones. Un estudio realizado
por Juan José Cruces indica que el número de viviendas ociosas de la ciudad oscila
entre 4 o 5% de las viviendas totales en la CABA. Por la disparidad de datos con los que
contamos, la mesa sostiene que se necesita hacer un estudio más detallado sobre la
situación de las viviendas vacantes de la ciudad y a partir de ello, se propone realizar
encuentros específicos para diseñar una política pública adecuada que ayude a resolver
este problema.

14

Dado que existe correlación entre costos de construcción y precio
final, sugerimos mejorar los tiempos y procesos de aprobación de
obras para transparentar y hacer más ágil el proceso de construcción
o reparación de viviendas

Fundamento: Tanto para realizar un arreglo, como para construir una vivienda nueva,

se requiere de una serie de aprobaciones por parte de la Dirección General de Registro
de Obras y Catastros. En la actualidad, ésta dirección suele demorarse en expedir aprobaciones y habilitaciones, lo cual resulta muy costoso en tiempo y dinero para propietarios y propietarias que quieren mejorar o construir viviendas nuevas. Esto disminuye la
posibilidad de autosustento por parte de pequeños desarrolladores y a nivel más micro,
disminuye la posibilidad de que propietarios/as puedan refaccionar sus viviendas para
ponerlas en el mercado de alquiler.

AbC

Vamos Buenos Aires

/gcba

buenosaires.gob.ar

Propuestas Destinadas A Mejorar la Institucionalidad y Condiciones Del Mercado
Por último, en el marco de estos cambios la Mesa sugiere que el GCBA ejerza mayor
control y dedique esfuerzos para acercar a la población instrumentos que permitan
acercarles sus derechos y obligaciones, además de eliminar mitos que dificultan la práctica del alquiler en el mercado. Para ello, la Mesa propone:

15

Registro obligatorio y gratuito del contrato en AGIP. En este caso se
sugiere contemplar incentivos/castigos para que los propietarios y
propietarias se vean impulsados e impulsadas a registrarlos.

Fundamento: Otro problema que encontró la Mesa sobre la temática de los alquileres

es la falta de formalización del mercado. Gran parte de la falta de información sobre esta
temática se debe a que no existe registro alguno de contratos de alquiler con destino de
vivienda, y la mayoría de los/as propietarios/as busca no registrarlos para no enfrentar
impuestos extras de la Ciudad. En ese contexto, la mesa considera conveniente crear un
registro obligatorio pero gratuito en el que los/as propietarios/as registren sus alquileres.
Dentro de esta propuesta hay que analizar la posibilidad de instalar beneficios o castigos
para promover el registro del contrato.

16

Desarrollar un “Contrato Modelo de Alquiler” para todos los contratos de locación destinados a vivienda que se suscriban en la CABA, y
ofrecerlo en las comunas y en la página web del IVC.

Fundamento: La falta de información sobre obligaciones y derechos de propieta-

rios/as e inquilinos/as puede generar situaciones donde se vulneren los derechos de
ambos. Por ello, la Mesa destaca la importancia de crear un contrato modelo que cualquier vecino/a de la ciudad pueda descargar de las páginas web del gobierno o pedir en
las comunas y en base a ello, redactar su contrato de alquiler.

17

Uso de CGPCs y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para la mediación gratuita y asesoramiento legal gratuito con el objetivo de
resolver conflictos entre inquilinos/as y propietarios/as.

Fundamento: Una de las grandes problemáticas del alquiler es el conflicto entre inqui-

linos/as y propietarios/as, ya sea por mantenimiento del inmueble, daños, falta de pago,
ocupación, u otros. Muchas veces, los conflictos terminan en litigios innecesarios lo cual
implica grandes gastos para todas las partes. Esta Mesa sugiere ofrecer servicios de
mediaciones para la resolución de conflictos además de asesoramiento legal gratuito a
los/as involucrados/as en un alquiler.
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Destacar la importancia de que el gobierno vele por el cumplimiento
de la ley 5.115 sobre acciones especiales para personas con
discapacidad..

Fundamento: La ley 5.115 consigna que en toda oferta de inmueble en alquiler se debe

especificar si es apta para discapacitados/as. En al actualidad, esta norma no se respeta.
Por ello, la mesa destaca la importancia de que el Gobierno de la Ciudad vele por su
cumplimiento.

Continuidad de la Mesa de Diálogo de Alquiler de Vivienda
y Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones
En consecuencia de las recomendaciones anteriormente expresadas, que necesariamente suponen traducirse en compromisos públicos y acciones que permitan implementarlas, la Mesa de Diálogo sobre Alquileres de Vivienda propone continuar el proceso de
diálogo luego de la entrega de este documento y mantener el espacio de monitoreo,
seguimiento y enriquecimiento de la implementación de las recomendaciones.
Quienes participamos de la Mesa valoramos la generación de un espacio de análisis y
profundización de abordaje en torno a las perspectivas o “enfoques” propuestos para
abordar el tema, y reafirmamos la necesidad de lograr una política pública integral que
contemple estas propuestas que deben ser discutidas para avanzar efectivamente en
garantizar los derechos de las miles de familias que necesitan alquilar para vivir en la
ciudad.
Es por eso que proponemos el siguiente calendario de fechas de continuidad de la Mesa
de Diálogo para dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones:

Junio - Julio 2018

Presentación de las propuestas al Jefe de Gobierno.
Periodo de Análisis sobre las recomendaciones entregadas.
No se reunirá la Mesa de Diálogo para dar tiempo a ese
periodo.

Agosto 2018

Devolución sobre el análisis de las Recomendaciones de la
Mesa de Diálogo y su implementación, por parte del Jefe
de Gobierno junto al Instituto de Vivienda de la Ciudad
(IVC) y la Secretaría General y Relaciones Institucionales
del Gobierno de la Ciudad

Septiembre Octubre 2018
Noviembre 2018

Elaboración de Informe de Seguimiento de la Mesa de
Diálogo sobre la implementación de recomendaciones.
Conclusiones de 2018 sobre la implementación de las
recomendaciones y nuevos acuerdos a seguir en 2019.
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