
Contratos de alquiler - Medidas de emergencia por Covid-19
Preguntas Frecuentes

 El próximo 31 de marzo vence la extensión de los contratos de locación de inmuebles y el 
cogelamiento de alquileres, establecidos por Gobierno Nacional en el marco de la emer-
gencia por Covid-19.

A partir del 1 de abril:

¿Qué pasará con los contratos que vencían entre abril de 2020 y marzo de 2021?
En virtud del DNU 320-2020 y sus sucesivas prórrogas, el Gobierno Nacional dispuso la 
extensión automática de los contratos de alquileres hasta el 31 de marzo de 2021.  De  
manera que, a partir del 01 de abril de 2021, caducarán automáticamente los contratos de 
alquiler cuyos vencimientos operaron entre las fechas indicadas.

¿Qué pasará con los precios de los alquileres?
Los precios de los contratos de alquiler correspondientes al mes de marzo de 2020 queda-
ron congelados hasta el 31 de marzo de 2021. No se perdonó el cumplimiento del contrato, 
solo se congeló el valor mensual del alquiler. 
Es decir, si se había programado un aumento de alquiler a partir del mes de abril de 2020, el 
inquilino podía no abonar ese mayor precio y podía seguir pagando el valor del alquiler que 
venía abonando hasta marzo 2020. 
A partir del 01 de abril de 2021 el inquilino deberá abonar el precio del alquiler originaria-
mente convenido en el contrato.

Deudas por diferencia de precio ¿Los aumentos que estaban previstos y no se aplicaron 
habrá que pagarlos?
SÍ, la diferencia entre el monto pactado en el contrato y el que correspondía pagar por el 
congelamiento deberá ser abonada a partir de abril de 2021 en al menos tres cuotas o, 
como máximo, en doce cuotas mensuales, iguales y consecutivas. No podrán aplicarse 
intereses moratorios, compensatorios ni punitorios, ni ninguna otra penalidad prevista en 
el contrato.

Deudas por falta de pago ¿Se podía dejar de pagar el alquiler?
El congelamiento de alquileres no perdonó al inquilino del cumplimiento del contrato, sino  
que difirió su pago. El inquilino que no pudo o pueda pagar acumulará una deuda que 
deberá saldar a partir de abril de 2021. Podrán aplicarse intereses compensatorios, pero no 
podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.
La deuda deberá ser abonada en al menos tres cuotas o, como máximo, en doce cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas.

¿Qué pasará si no se puede pagar? ¿Puede haber desalojo por falta de pago?
Las disposiciones adoptadas en el marco de la pandemia, no anularon la validez del contra-
to firmado entre las partes. De manera que, a partir del 31 de marzo de 2021, se harán 
exigibles el pago de lo adeudado. De no mediar nuevas prórrogas y/o arribarse a un acuerdo 
entre las partes, podrá ordenarse el desalojo de inmuebles por falta de pago.
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Para contribuir en la búsqueda de soluciones pacíficas y viables, el Centro Público de 
Mediación del Defensor del Pueblo ofrece a inquilinos/as y propietarios/as e inmobilia-
rias el espacio de Medición Comunitaria. Es un servicio extrajudicial, voluntario y sin 
costo, para que las personas intenten acuerdos que contemplen las necesidades de 
todas las partes involucradas.

Las consultas al CPMC se pueden realizar de lunes a viernes de 09:00 a 18:00, por 
WhatsApp al 351 7396264 o por mail: area.mediacion.defensorcba@gmail.com


