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En la Ciudad de Buenos Aires, uno de cada tres 
hogares es alquilado. Miles de contratos de alquiler de 
vivienda se firman mensualmente.
 
Sin embargo, el inquilino muchas veces sabe que firma 
un contrato abusivo, paga comisiones que no debe, se 
hace cargo de arreglos de la vivienda que no le 
corresponden, y muchos etcéteras que abarcan este 
lugar solitario del grupo familiar que sale a buscar, a 
renovar o a mudar su hogar alquilado.
 
Por primera vez, un organismo público se hace cargo 
de esta realidad. La Defensoría del Pueblo asumió la 
necesidad de crear un área específica de atención a 
inquilinos, siendo un hecho novedoso, inédito e 
imprescindible para el acceso al derecho a la vivienda.
 
Cada vez que un vecino ingresa a esta Defensoría 
preguntándose si hay alguna legislación que lo proteja, 
nos está confirmando que en la locación de vivienda 
son más fuertes los intereses que los derechos.
 
Cada vez que escuchamos sobre filtraciones y 
reparaciones que no fueron solucionadas o cortes de 
gas que se produjeron hace meses y no tienen 
respuesta del locador, confirmamos el avance histórico 
que significó crear un Centro de Atención a Inquilinos 
en la ciudad de Buenos Aires.

Porque estamos orgullosos de haber iniciado este 
camino, recibimos denuncias, escuchamos consultas, 
y te acompañamos en el reclamo o en la mediación.

Difundir derechos, proponer políticas públicas hacia un 
alquiler de vivienda justo, salir a la calle a conversar con 
vos. Sabíamos que hacía falta.

Ya no estás solo.
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FERNANDO MUÑOZ
Responsable del Programa de 
Atención a Inquilinos
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¿CUÁNTO DEBE
DURAR UN CONTRATO
DE ALQUILER?
El Código Civil y Comercial establece un plazo 
mínimo de contrato de locación de vivienda de 
dos años. 

¿CUÁNTO ME PUEDE 
COBRAR LA INMOBILIARIA?
En la Ciudad de Buenos Aires el inquilino no 
paga más comisión inmobiliaria desde que 
está vigente la ley 5859 (septiembre de 2017). 
Solo debe pagar los gastos de informes de 
dominio de acuerdo a los aranceles oficiales 
fijados por el Registro de la Propiedad 
Inmueble. A partir de ahora, la comisión 
inmobiliaria debe pagarla el propietario.

¿QUIÉNES SON LOS 
ORGANISMOS 
ENCARGADOS DE VIGILAR 
QUE SE CUMPLA LA LEY?
El Instituto de Vivienda de la Ciudad ejerce el 
control del cumplimiento de las leyes que 
regulan la locación de vivienda. Asimismo, el 
Colegio Único de Corredores Inmobiliarios 
también debe hacer cumplir la ley 5859.

¿QUÉ PUEDO HACER SI ME 
COBRAN MÁS DE LO QUE 
ESTIPULA LA LEY 5859?
Acercarte a la Defensoría con la factura o 
recibo o comprobante de la inmobiliaria que 
diga claramente el importe que pagaste para 
que iniciemos la denuncia y el reclamo 
correspondiente a la devolución del importe 
cobrado ilegalmente. Por eso, es indispensable 
que SIEMPRE PIDAS FACTURA por el importe 
que abonás.

¿QUÉ ES UN INFORME DE 
DOMINIO?
Es un informe que piden las inmobiliarias y/o 
los propietarios como requisito para aceptar un 
inmueble en garantía. Aporta información 
sobre la situación jurídica del inmueble (quién 
es el dueño). Se realiza en el Registro de la 
Propiedad Inmueble ubicado en Av. Belgrano 
1130. El trámite normal tiene una demora de 
cuatro días y los costos están fijados en su 
página: 
https://www.dnrpi.jus.gov.ar/tabla_valores/ta
bla_valores.php.
La exigencia de una garantía propietaria no es 
un requisito impuesto por la ley. Es un “uso o 
costumbre” que fue imponiendo el mercado 
inmobiliario.

¿ES NECESARIO CERTIFICAR 
LAS FIRMAS ANTE 
ESCRIBANO PÚBLICO?
Sí, para el caso en que el locador o la 
inmobiliaria exijan este requisito. Solo tenés 
que abonar por la certificación de tu firma. A 
partir del mes de abril de 2019 este trámite es 
gratuito ante el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿EN QUÉ ESTADO DEBE 
ENTREGARSE LA VIVIENDA?
El inmueble debe estar en el estado que está 
representado en el contrato. El propietario debe 
entregar el inmueble en un estado apropiado 
para su uso.  Sugerimos a los inquilinos que 
realicen un inventario al momento de ingresar 
a la vivienda (revisar artefactos de gas -que 
respeten las normas-, manchas de humedad, 
funcionamiento de la grifería, estado de las 
persianas, puertas de placares, etcétera). 
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¿Y SI ALQUILO EN UN EDIFICIO RECIÉN CONSTRUIDO?
Es importante chequear que el edificio cuente con energía apta para vivienda (que no tenga “luz 
de obra”). Esto se verifica solicitando la factura de electricidad (la luz de obra no solo resulta 
inapropiada para vivir sino que además implica frecuentes cortes y por lo tanto problemas con los 
artefactos eléctricos). Asimismo verificar si hay consorcio de propietarios (solicitar el reglamento 
de copropiedad): esto es importante a efectos de controlar la legalidad en la liquidación de 
expensas y para verificar si los impuestos municipales son abonados en una boleta única para 
todo el edificio o el proporcional de cada departamento.

¿QUIÉN DEBE HACERSE CARGO DE LOS ARREGLOS?
El propietario debe efectuar a su cargo todas las reparaciones de mantenimiento del inmueble. En 
caso de corte de un servicio público (gas, luz, agua) debe seguir garantizando las condiciones 
acordadas en el contrato (por ejemplo, si hay corte de gas debe proveer de artefactos alternativos 
y hacerse cargo de los gastos que origine la restitución del mismo).

EL PROPIETARIO NO SE HACE CARGO DE LOS ARREGLOS. 
¿QUÉ HAGO?
Si el propietario o su representante no reconocen sus obligaciones, el inquilino debe exigir por 
carta documento que realice los arreglos.
Si es urgente realizar reparaciones necesarias puede realizarlas con cargo al locador, siempre 
notificándolo previamente.
 

En Buenos Aires, uno de cada tres hogares es alquilado, lo que 
significa que más de 900 mil personas son inquilinas.

73%

1,5%
3,5%

22%

73% son departamentos

22% casas

3,5% habitaciones en hoteles o pensiones

1,5% habitaciones en inquilinatos o conventillos

Del total de viviendas que tiene la Ciudad
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¿BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS PUEDO PEDIR UN 
RESARCIMIENTO?
Si el inquilino se ve impedido de utilizar el inmueble o el mismo no sirve para el uso convenido 
(corte prolongado de gas, habitación inutilizada por humedad, riesgos de la instalación eléctrica 
precaria), puede pedir la reducción de pago del alquiler hasta el momento en que se solucione el 
problema, o rescindir el contrato con justa causa (sin pagar multa o indemnización).
 

¿PUEDO RESCINDIR EL CONTRATO ANTICIPADAMENTE?
Sí. El inquilino puede rescindir anticipadamente el contrato a partir de los seis meses, pagando una 
indemnización de un mes y medio de alquiler para el primer año, y de un mes para el segundo. 
Para finalizar un contrato anticipadamente es necesario notificar al propietario a través de una 
carta documento. Con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ya no es obligación del 
inquilino notificar con 60 días de anticipación.
 

¿CÓMO HAGO PARA DEDUCIR EL ALQUILER DEL IMPUESTO 
A LAS GANANCIAS?
Debés ingresar al SIRADIG, el sistema de AFIP en el cual se carga la declaración jurada de 
Ganancias. La primera vez que informes la deducción debés adjuntar el contrato de alquiler en un 
archivo PDF. Luego, cada mes, debés cargar en el fisco los datos de la factura que sirva de 
comprobante de pago del alquiler: número de CUIT, fecha y monto.

EL PROPIETARIO SE NIEGA A ENTREGARME FACTURA, 
¿QUÉ HAGO?
Es obligación del propietario entregar una factura tipo “B” o “C” en el momento de cobrarte el alquiler. 
No son válidos los recibos X o de librería. Si en el cobro del alquiler interviene la inmobiliaria, también 
está obligada a emitir un comprobante oficial, en el cual tiene que constar el nombre del propietario 
del inmueble y su número de CUIT. Si se niegan a entregarte la factura o pretenden cobrarte el IVA 
sobre el alquiler, acercate a la Defensoría para iniciar el reclamo. 

Entre 2003 y 2013, el porcentaje de hogares propietarios disminuyó 
un 7,6%, mientras que el de inquilinos aumentó un 8,2%.

Fuente: Datos propios y Diagnóstico Socio-Habitacional de la 
Ciudad de Buenos Aires, Consejo Económico y Social de la Ciudad 
de Buenos Aires (2013)

Inquilinos

+8,2% -7,6%

Período 2003-2013

Propietarios

55%

17%

10%

18%

Menores de 39 años: 55%

Entre 40 y 49 años: 17%

Entre 50 y 64 años: 18%

Más de 65 años: 10%

Edad de los inquilinos
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¿QUIÉN DEBE PAGAR EL ABL?
El Alumbrado Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de 
Sumideros es una tasa que pagan los vecinos al Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires por la prestación de esos servicios. Por tanto, 
corresponde al inquilino hacerse cargo del pago mensual. Por el 
contrario, el Impuesto Inmobiliario es un impuesto que grava la 
propiedad y debe ser asumido por el propietario del inmueble.
 

¿EN QUÉ MOMENTO SE DEBEN DEVOLVER 
LAS LLAVES DEL DEPARTAMENTO? 
Es fundamental que el día de entrega de llaves se acuerde dentro del 
plazo del contrato (puede ser el último día) y sí o sí propietario y/o 
inmobiliaria deben entregar un recibo de llave, una certificación que la 
llave fue entregada en tal fecha y tal lugar.

¿EN QUÉ MOMENTO TIENEN QUE 
DEVOLVERTE EL DEPÓSITO?
El depósito se tiene que devolver en el momento de la entrega de llaves, 
salvo que el inquilino tenga deudas (expensas, servicios o alquiler), que 
serán descontadas del monto original.

¿LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
PUEDE AYUDARME?
La Defensoría del Pueblo tiene un área específica para atender 
problemáticas de inquilinos. Si tus derechos como inquilino fueron 
vulnerados, te ofrecemos asesoramiento legal y, en caso de ser 
necesario, acceder al sistema de mediaciones y conciliaciones.
Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires pueden formular sus consultas 
enviando un correo-e a atencioninquilinos@defensoria.org.ar o un 
mensaje a través de Whatsapp al 11-2254-6185, llamando de lunes a 
viernes de 10 a 18 al 0800-999-3722 o al 4338-4900, a través del 
Portal del Vecino (vecino.defensoria.org.ar) o acercándose 
personalmente a cualquiera de las sedes de la Defensoría del Pueblo.

TENÉS QUE SABER:

QUE EL ARTÍCULO 12 INCISO 4 DE LA LEY 2340 DE LA CIUDAD 
DICE QUE EL INTERMEDIARIO (LA INMOBILIARIA) TIENE LA 
OBLIGACIÓN DE “NO ANUNCIAR CALIDADES QUE LOS 
INMUEBLES OFRECIDOS NO POSEAN”.
QUE EL ARTÍCULO 11 DE LA MISMA LEY DICE, RESPECTO A LA 
COMISIÓN INMOBILIARIA PARA LOCACIÓN DE INMUEBLES: 
“SERÁ DEL 4.15% DEL TOTAL DEL CONTRATO, A CARGO DEL 
LOCADOR O PROPIETARIO”.
QUE LA RELACIÓN ENTRE EL DUEÑO Y EL INQUILINO ESTÁ 
REGULADA –PRINCIPALMENTE- ENTRE LOS ARTÍCULOS 1187 Y 
1226 DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
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ATENCIÓN AL VECINO DefensoriaCABA
@DefensoriaCABA

Av.Belgrano 673

LUNES A VIERNES DE 9 A 18 HORAS
0800 999 3722

Oeste
Zona

N

Eo

S

SEDE 
INDOAMERICANO
Centro de Formación 
“San Juan Diego”
Av. Escalada 2921
Martes de 10:00 a 
14:00

SEDE MATADEROS
Emilio Castro 7680
Lunes a viernes de 
10:00 a 16:00

SEDE VILLA 20 
Pola y Barros Pazos
Lun, mie y vie de 
10:00 a 14:00 

SEDE CILDAÑEZ
Mar y jue de 10:00 
a 14:00

SEDE VILLA 15 
Hubac y Martiniano 
Leguizamón.
Parroquia Vírgen del 
Carmen.
Manzana 8, Casa 35
Lun, mie y vie de 10:00 
a 14:00 

SEDE VILLA 1.11.14
Lun a vie de 10:00 a 
14:00

SEDE LOS 
PILETONES 1
Av. Lacarra y Ana 
María Janer
Jueves de 9:00 a 
13:00

SEDE LOS 
PILETONES 2
Esq Sendero 14 de Mayo 
y Esq Sendero de la 
Fuerza, entre Torres 13 y 
14, Complejo Habitacional 
Los Piletones
Martes de 9:00 a 13:00

SEDE FLORES
Carabobo 84
Lun a vie de 9:00 a 
18:00

SurZona

N

Eo

S

SEDE COMBATIENTES 
DE MALVINAS
Venezuela 538
Lun a vie de 9:00 a 
18:00 

SEDE ABUELAS DE 
PLAZA DE MAYO
Av. Paseo Colón 484
Lun a vie de 9:00 a 
18:00

SEDE 
CAJ CONSTITUCIÓN
Av. Brasil 996 
Lun a vie de 10:00 a 
16:00

SEDE MONSERRAT
Av. Belgrano 673 
Lun a vie de 9:00 a 18:00 

SEDE VILLA 21.24
Av. Iriarte 3500
Casa de la Cultura
Lun, mar, mie y vie de 
10:00 a 14:00

Defensoría del Turista
SEDE LA BOCA
(Museo Quinquela Martín - La Boca)

Av. P. de Mendoza 1835

Defensoría del Turista
SEDE PTO. MADERO
Av. Alicia Moreau de 
Justo 200 (Dique 4)

Defensoría del Turista
SEDE HUMBERTO PRIMO
Humberto Primo 250
Lun a Vie de 10:00 a 18:00

Defensoría del Turista
SEDE SAN TELMO 
Defensa 1302

SEDE 
RODRIGO BUENO
Ctro. Comunitario 
Rodrigo Bueno,
Blvd. Dellepiane y Av. 
España, Manzana 3
Jueves de 10:00 a 
14:00

SEDE LAMADRID
Centro Comunitario “Papa 
Francisco”
Suárez y Ministro Brin
Lunes de 10:00 a 14:00

INSTITUTO CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN 
Y DEFENSORÍA LGBT 
Av. Belgrano 588
(Atención al público: Av. 
Belgrano 673)
Lun a vie de 10:00 a 
18:00

Este
Zona

N

Eo

S

SEDE RETIRO
Puente 1 de la Terminal 
de Ómnibus Local 36
Lun a vie de 9:00 a 
18:00 

SEDE AMIA
Uriburu 650
Martes de 9:00 a 
13:00

SEDE PZA. MISERERE
Estación de la línea A 
de subtes
Lun a vie de 9:00 a 
15:00

SEDE HOSPITAL DE 
DERECHOS
Av. Rivadavia 2690
Lun a vie de 9:00 a 
16:00 

Defensoría del Turista
SEDE FLORIDA
Florida y 
Marcelo T de Alvear

SEDE PZA MISERERE
Estación de la línea A de 
subtes
Lun a vie de 9:00 a 15:00

Defensoría del Turista
SEDE RECOLETA
Pte. J. M. Quintana y
Pte. R. M. Ortiz 

SEDE VILLA 31
El Galpón, Sector 
Playón Oeste.
Lun a vie de 10:00 a 
14:00

Defensoría del Turista
SEDE CRUCEROS
Av. Ramón Castillo y 
Av. De los Inmigrantes

Norte
Zona

N

Eo

S

SEDE COLEGIALES
Delgado 771
Lun a vie de 9:00 a 16:00

SEDE FLORESTA
Sanabria 2440
Lun a vie de 9:00 a 15:00

SEDE LACROZE 
Centro de Jubilados,
Pensionados y Adherentes Colegiales

Federico Lacroze 2751
Lun a vie de 10:00 a 16:00

SEDE MONSEÑOR 
JERÓNIMO PODESTÁ
Av. Gaona 1367
Martes de 14:00 a 18:00

SEDE LA CARBONILLA
Trelles y Añasco-Centro 
Comunitario Sector 2
Lun y vie de 10:00 a 14:00

SEDE PLAYÓN DE 
CHACARITA
Fraga 900-Capilla Sagrado 
Corazón
Ma y jue de 10:00 a 14:00

Defensoría del Turista
SEDE CEMENTERIO 
DE LA RECOLETA
Junín 1760

Defensoría del Turista
SEDE PLANETARIO
Av. Sarmiento y Belisario 
Roldán



900 MIL PORTEÑOS
SON INQUILINOS

Una de las problemáticas más frecuentes en las grandes 
ciudades es la de la vivienda. Y Buenos Aires no es una 
excepción. Existen conflictos de hacinamiento y falta de 
espacio, y también una gran desigualdad entre quienes 
habitan viviendas precarias y quienes cuentan con varias 
propiedades, muchas de ellas en desuso. Pero, entre estos, el 
tema más frecuente y también transversal a toda la ciudadanía 
es el relativo a las viviendas alquiladas. En nuestra ciudad uno 
de cada tres hogares es alquilado, esto incluye a más de 
900.000 porteños. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo, 
decidimos tomar con seriedad esta problemática y abrimos 
una oficina de atención permanente dedicada al tema 
específico de Inquilinos.

Muchos son los actores que participan del circuito que implica 
buscar una vivienda acorde a nuestras necesidades, 
encontrarla, firmar un contrato, pagar el alquiler cada mes, 
cerrar el contrato y recuperar el depósito previamente pautado. 
En el medio, hay temas inherentes al pago de impuestos, 
expensas y arreglos en los inmuebles que pueden generar 
desencuentros entre los inquilinos y los propietarios o dudas 
sobre quién debe hacerse cargo. Entre los inquilinos muchas 
veces no queda claro cuál es el monto de comisión que debe 
pagarse y cuándo son justos los aumentos en la cuota de 
alquiler y cuándo no dado que algunas inmobiliarias o 
propietarios piden comisiones y aumentos por fuera de lo 
establecido en la Ley 2.340.

Para poder despejar todas estas dudas te acercamos la Guía 
Básica de Derechos de los Inquilinos. Si querés realizar una 
consulta, hacer un reclamo o iniciar una mediación, estamos 
para acompañarte. Acercate a la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires. Tenés quien te defienda.

Bárbara Bonelli Silke Mayra Arndt Paula Andrea Streger Carlos Palmiotti Arturo Pozzali

DEFENSORES ADJUNTOS


