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Abstract: Se explican y analiza la Ley 27.551 por el cual se regula el régimen de locaciones de 

inmuebles en el país. Se analiza el intervencionismo estatal en materia de precio en contratos entre 

particulares. Se pone de resalto el impacto de la normativa en el precio de las locaciones con destino 

habitacional, fundamentalmente, por la derogación de la prohibición de indexar. El sistema creado por 

el Art. 14 de la denominada “Ley de alquileres” ha generado rechazo por todos los sectores. A menos 

de 2 años de vigencia de la Ley, oficialismo y oposición analizan posibles cambios legislativos. Se 

arriban a conclusiones provisorias, que intentan aclarar el confuso panorama legislativo imperante en 

materia de Contratos de Locación para destino habitacional. 

 

PRELIMINAR:  

A) Sobre la Ley 27.551 a menos de dos (2) años de su entrada en vigencia. 

i. Reforma legislativa: modificaciones e incorporaciones 

  La Ley 27.551 (publicada en el B.O. 30/06/2020) comenzó a regir para todos los contratos de 

Locación celebrados a partir desde el día 01 de Julio del 2020. La denominada “Ley de Alquileres” a) 

sustituyó y modificó artículos del Código Civil y Comercial – Ley 26.994 (CCyC), a saber: Arts. 75 – 

domicilio electrónico-, 1196 – protección para el locatario de destino habitacional-, 1198 – plazo 

mínimo-, 1199- excepciones al plazo mínimo-, 1201 – conservación de la cosa y reparaciones- , 1203- 

frustración del uso y goce-, 1209 – cargas y contribuciones-, 1221 – Resolución anticipada-, 1222 – 

Intimación de pago y desalojo-, 1351 – Corretaje inmobiliario-; b) incorporó los artículos 1204 bis – 

Compensación gastos de reparación – y Art. 1221 bis – Renovación de Contrato- y c) genera una 

regulación complementaria de las locaciones: Garantías, Ajustes del Precio, Consignación, 

Registración de Contratos ante la Afip. Además, creó un Programa de Alquiler Social y fomenta los 

métodos alternativos de resolución de conflictos (mediación y arbitraje). Esto último, sin aplicación 

práctica y sin reglamentación por parte del P.E.N.    

 

ii. Impacto de la normativa:  

  

  Como se avizoraba desde los ámbitos académicos y profesionales, la normativa: 1. Intentó 

acotar la autonomía de la voluntad de los contratantes. 2. con imperatividad (a saber: Art. 13 -garantías-

) fue en detrimento de la oferta de bienes inmuebles para el alquiler. 3. Consagró una intervención 

estatal en cuestiones de particulares -con normas a priori en beneficio y protección de los locatarios- y 

se dejó un vacío de gestión en la puesta en marcha del “PROGRAMA NACIONAL DE ALQUILER 

SOCIAL”. 

 

  Por eso vemos que la Ley fue diseñada con medidas intervencionistas por parte del estado, 

limitando a las partes el margen de la autonomía de la voluntad para reestructurar sus contratos y que 
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en algunos de sus artículos adoptó soluciones en miras al interés del locatario. Ello no es cuestionable 

en sí, ya que el Estado en materia de locaciones de inmuebles con carácter habitacional debe procurar 

el beneficio del interés del locatario que habita en un bien inmueble. Al respecto, se debe señalar que el 

uso de la propiedad y la celebración de los contratos son normalmente asuntos de interés privado y no 

público y que como regla general ambas partes deben estar libres de la intrusión gubernativa. Si bien 

hay consenso que se debe tutelar en resguardo del interés público comprometido por el derecho a la 

vivienda, este debe armonizarse con la libertad de contratación y el ejercicio regular de los derechos de 

los contratantes en las locaciones (Art. 965 CCCN).  

  El estado debe garantir, que las condiciones pactadas entre locadores y locatarios no debieran 

ser alteradas por el poder público ni éste aplicará medidas en relación con las locaciones urbanas que 

deban ser cumplidas a expensas de una sola de las partes.   

  Desde la entrada en vigencia de la Ley 27.551 en los ámbitos profesionales de Corredores 

Públicos Inmobiliarios y Abogados; y ámbitos académicos Universidades, Institutos de formación, 

Escuelas de práctica profesional se han brindado capacitaciones y formaciones tendientes a la 

aplicación de la Ley, desincentivando el conflicto y haciendo primar la buena fe contractual (art. 9 y 

961 del CCCN) como tarea esencial del Corredor Publico Inmobiliario como intermediario objetivo e 

imparcial entre las partes (conf. art. 1351 CCCN).  

  Ahora bien, la falta de consenso en el proceso de formación de la normativa, la situación 

macroeconómica y la aplicación de esta norma en la práctica ha resultado desfavorable para todos por 

igual.  

  Aunque los profesionales han puesto a disposición todos sus conocimientos científicos y 

recursos técnicos, respetando los principios y valores que rigen su profesión, ello no ha sido suficiente 

ya que existen miles de contratos que se realizan sin su intervención. A contramano de lo que ha 

pensado el Legislador (tal vez teniendo en miras la realidad de la Ciudad Autónoma o grandes 

capitales), el Contrato de Locación es utilizado por los particulares, sin supervisión de profesionales 

abogados, operadores jurídicos y/o corredores inmobiliarios.  

  También es dable advertir que, durante el año 2020, se dictaron dos normas en menos de 

noventa días (DNU 320/2020 y Ley Nª 27551), a lo que se sumaron las prórrogas del DNU hasta marzo 

de 2021, generando desconfianza y propició un angustiante desconcierto en todos los que utilizan la 

herramienta jurídica Contrato de Locación. Reiteramos la mayoría de las veces son los particulares los 

encargados de aplicar el derecho. Ello no hizo mas que evidenciar un alto nivel de contaminación 

legislativa o hiperinflación normativa en materia de alquileres que fue en detrimento de la seguridad 

jurídica. 

  Dicho esto, ¿es el momento para modificar la Ley? ¿Si no se modifica seguirán produciéndose 

efectos negativos? ¿A quién perjudicó más la Ley?   

 



 
 

 
Córdoba, abril 2022    4 

 

 

B) Sobre del precio en el contrato de locación. El retorno a la indexación. Art. 14 – ley 27.551 – 

“ajustes”: 

  i. Podríamos afirmar sin lugar a dudas que uno de los artículos más relevantes y más 

conflictivos de la Ley 27.551 es el artículo 14 por la simple razón que viene a presentar una nueva 

regulación en uno de los aspectos más relevantes de todo contrato: “el precio”. 

  Al definir el contrato de locación el Código Civil y Comercial, en su artículo 1187 prevé que: 

“Hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una 

cosa, a cambio del pago de un precio en dinero…”1.  

  Como bien señala Borda, al destacar al precio como elemento esencial del contrato de locación, 

éste “es el objeto que tiene en mira el locador al contratar”2. Entendido así, al hablar del precio en el 

contrato de locación, desde la perspectiva del “locador” estamos hablando de la “causa fin”3 que lo 

motiva a contratar, es decir –sencillamente- cuanto va a percibir por otorgar a otra persona el uso y 

goce de un determinado bien; mientras que, desde la postura del “locatario”, es la contraprestación que 

tiene que afrontar por el uso y goce de la cosa.  

  Amén de lo expuesto, y desde un punto de vista socio-económico, el precio de las locaciones y 

su influencia el mercado inmobiliario, constituye una variable de gran importancia que influye en toda 

la población. Es por ello que el mencionado artículo denota la importancia que mencionamos y más en 

un país como el nuestro, en donde las crisis económicas son constantes y la inflación dejó de ser un 

concepto económico, aislado y entendido por pocos, para instalarse en la vida cotidiana de todos los 

ciudadanos; es por esto que no sorprende que se legisle sobre los “ajustes” y fundamentalmente sobre 

el precio de las locaciones.   

  El artículo 14 en el primer párrafo exceptúo a los contratos de locación de la prohibición de 

indexar, que había sido impuesta por la Ley 23.928. En el segundo párrafo prevé limitaciones a la hora 

de convenir los precios de los contratos con destino habitacional, y, por último, en el tercer párrafo 

establece la manera en que se ajustarán dichos contratos. 

 

El texto de la norma vigente: El artículo 14 de La 27.551 establece: 

“Los contratos de locación, cualquiera sea su destino, están exceptuados de lo dispuesto en los 

artículos 7° y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias. 

En los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe 

fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes 

anuales. En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a 

error al locatario. 

A los fines dispuestos en el párrafo anterior, los ajustes deben efectuarse utilizando un índice 

conformado por 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 Banco Central de la República Argentina (BCRA)”. 

                                                 
1 ARTICULO 1187.- Definición. Hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero. 

Al contrato de locación se aplica en subsidio lo dispuesto con respecto al consentimiento, precio y objeto del contrato de compraventa. 
2 BORDA, Alejandro – Derecho Civil CONTRATOS – 1° Ed. C.A.B.A – La Ley – 2016 (Pág. 416).  
3 ARTICULO 281.- Causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos 

exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes. 
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  ii. Ámbito de aplicación: La primera pregunta que debemos respondernos al leer el artículo es 

a qué contratos alcanza, es decir el ámbito de aplicación del artículo 14. Para dar respuesta a este 

interrogante, debemos dividir el artículo en tres partes: 

1) El primer párrafo se refiere a todos los contratos de locación “cualquiera sea su destino”. Es de 

decir los contratos de locación se pueden indexar; toda vez que al exceptuar a los contratos de locación 

de los artículos 74 y 105 de la 23928, lo que permite es “la actualización monetaria, indexación por 

precios, variación de costos o repotenciación de deudas”.  

2) El segundo párrafo del artículo está destinado sólo a los contratos de locación de inmuebles 

para uso habitacional, también denominados por la misma legislación “para vivienda”. Por lo tanto, las 

limitaciones de precio único, por periodos mensuales y sólo ajuste anual no se aplican al resto de las 

locaciones (de bienes muebles, comerciales, las previstas en el art. 1199 del CCCN, etc.-) las cuales se 

regirán por lo que pacten las partes y en subsidio, por la normativa de fondo.  

3) Por último, el tercer párrafo se refiere al ajuste que deberá aplicarse a los contratos con destino 

habitacional. Directamente norma qué índice se utilizará y la composición del mismo.  

4) A pesar de la incertidumbre inicial, el modo de calcular los incrementos ha sido solucionada 

con una herramienta empática creada por el B.C.R.A. 

(http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables_datos.asp?serie=7988&detall

e=ICL%20-%20Ley%2027.551%A0(Base%2030.6.20=1)7. 

5) Claramente el problema del precio de las locaciones con destino habitacional, encubre un 

problema de déficit habitacional enorme que tiene nuestro país y evidencia el drama de la inflación. De 

allí se colige, el gran inconveniente que tenemos para realizar análisis estrictamente jurídicos en 

materia de locaciones. 

6) En los otros destinos (comercial, industrial, cultural) donde no hay intervención estatal en el 

precio – recordemos que el I.C.L. solo es aplicable para destino habitacional-, no se han reportado 

mayores inconvenientes.  

 

iii. Es obligatorio el I.C.L. (índices para contrato de locación) ¿Aplicación supletoria y/o norma 

imperativa?:  

                                                 
4 ARTICULO 7º — El deudor de una obligación de dar una suma determinada de Australes, cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente 

expresada. En ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no 

mora del deudor, con posterioridad al 1º del mes de abril de 1991, en que entra en vigencia la convertibilidad del Austral. Quedan derogadas las disposiciones legales y 

reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo dispuesto. 
5 ARTICULO 10. — Deróguense, con efecto a partir del 1º del mes de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por 

precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta 

derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual 

o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de Australes que corresponda pagar, sino hasta el día 1º de abril 

de 1991, en que entra en vigencia la convertibilidad del Austral. 
6 La herramienta se encuentra disponibles en el sitio oficial del Banco Central de la República Argentina, para que pueda realizar el cálculo de actualización de los contratos 

locativos con destino a vivienda. 1. En la opción “Desde”, colocar la fecha de inicio del contrato, y en la opción “Hasta” colocar la fecha de INICIO DEL SEGUNDO AÑO, para 

de esta forma obtener los índices correspondientes. El índice opera solo en días hábiles bancarios, por lo qué, las fechas que se consulten deben ser hábiles. 2. Presionar 

Consultar.3. Llamaremos coeficiente inicial al primer valor del listado y coeficiente final al último valor. 4. Dividir el coeficiente final por el coeficiente inicial. 5. Luego se 

deberá multiplicar el valor locativo vigente para el primer año de locación por el índice de actualización obtenido en el punto anterior.  
7 La herramienta se encuentra disponibles en el sitio oficial del Banco Central de la República Argentina, para que pueda realizar el cálculo de actualización de los contratos 

locativos con destino a vivienda. 1. En la opción “Desde”, colocar la fecha de inicio del contrato, y en la opción “Hasta” colocar la fecha de INICIO DEL SEGUNDO AÑO, para 

de esta forma obtener los índices correspondientes. El índice opera solo en días hábiles bancarios, por lo qué, las fechas que se consulten deben ser hábiles. 2. Presionar 

Consultar.3. Llamaremos coeficiente inicial al primer valor del listado y coeficiente final al último valor. 4. Dividir el coeficiente final por el coeficiente inicial. 5. Luego se 

deberá multiplicar el valor locativo vigente para el primer año de locación por el índice de actualización obtenido en el punto anterior.  

http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables_datos.asp?serie=7988&detalle=ICL%20-%20Ley%2027.551%A0(Base%2030.6.20=1)
http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables_datos.asp?serie=7988&detalle=ICL%20-%20Ley%2027.551%A0(Base%2030.6.20=1)
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 Antes de enfocarnos plenamente en la regulación del artículo, resulta necesario determinar si el 

artículo que por el presente comentamos, es una norma de aplicación supletoria para las partes o si, por 

el contrario, nos encontramos dentro de lo que denominamos norma imperativa.  

  El artículo 962 del Código Civil y Comercial, como su título lo indica, determina el Carácter de 

las normas legales en relación a los contratos. Expresamente dice: “Las normas legales relativas a los 

contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su 

contenido, o de su contexto, resulte su carácter indisponible”. 

  Como bien señala el Dr. Aparicio8, “en materia contractual las normas que prevalecen son las 

denominadas dispositivas o supletorias. Tiene por misión salvar las omisiones en que pueden haber 

incurrido en la regulación que se han dado las partes”; mientras que “las normas imperativas o 

indisponibles, por el contrario, vedan o imponen de una manera necesaria e ineludible, sin que las 

partes puedan sustraerse a la observancia de tales prohibiciones o exigencias”.   

  Así las cosas, al analizar el artículo 14 y sobre todo las implicancias de su terminología (por 

ejemplo: “el precio debe fijarse”, “los ajustes deben”; “en ningún caso”) surge claramente que nos 

encontramos ante una norma imperativa que limita e impone un límite objetivo e infranqueable a la 

autonomía de la voluntad de las partes, en virtud de la cual, cualquier cláusula que vulnere la norma 

imperativa se tendrá por no escrita.   

 

iv. La actualización de precios en los contratos de locación:  

  Aclarado el carácter imperativo de la norma, podemos afirmar que el primer párrafo del artículo 

que aquí comentamos, al permitir la indexación de los precios de los contratos de locación, lo que hace 

es reconocer una realidad incontrastable de nuestra economía: la inflación.  

  La realidad imperante en los contratos de locación, antes de la vigencia de la 27.551, había 

indicado que ningún contrato tenía un precio mensual único por los veinticuatro meses de locación; de 

alguna u otra manera las partes actualizaban los valores locativos con diferentes alternativas: precio 

único del total del contrato y escalonado en los meses con ajustes (generalmente) cada seis meses y/o 

determinaban como valor mensual del alquiler el del último mes de contrato y realizaban supuestas 

“bonificaciones”.  

  Asimismo, es dable destacar que tal cuestión ya había sido reconocida “indirectamente” por el 

Decreto de Necesidad y Urgencia 320/2020, que en su artículo 49 dispuso el congelamiento del precio 

de las locaciones debiéndose abonar durante la vigencia de dicha medida (29 de marzo de 2020 al 30 

de septiembre de 2020) el precio de la locación correspondiente al mes de marzo de 2020. Esto 

demuestra que los precios de las locaciones –pese a la vigencia de los artículos 7 y 10 de la Ley de 

convertibilidad- se ajustaban.  

  Por su parte, en la Provincia de Córdoba, es relevante mencionar un fallo de Tribunal Superior 

de Justicia que en autos caratulados “Moltoni, Juan Luis c/ Netoc SA - Abreviado - Consignación de 

Alquileres – Recurso de Inconstitucionalidad expte.4380871”10 que confirma la sentencia dictada por la 

                                                 
8 APARICIO, Juan Manuel. Contratos – Parte General. Tomo I – 2° Edición – 2016. PÁG: 76.-  
9 ARTÍCULO 4°.- CONGELAMIENTO DE PRECIOS DE ALQUILERES: Dispónese, hasta el 30 de septiembre del año en curso, el congelamiento del precio de las locaciones 

de los contratos de locación de inmuebles contemplados en el artículo 9°. Durante la vigencia de esta medida se deberá abonar el precio de la locación correspondiente al mes de 

marzo del corriente año. La misma norma regirá para la cuota mensual que deba abonar la parte locataria cuando las partes hayan acordado un precio total del contrato.Las demás 

prestaciones de pago periódico asumidas convencionalmente por la parte locataria se regirán conforme lo acordado por las partes. 
10 Sentencia N° 151 de fecha 10/12/19. Hechos: El actor, en su calidad de locatario, de tres locales comerciales en la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Córdoba, cuya 

relación locativa inició en el mes de septiembre del año 2001 y había sido objeto de prórrogas en uso de las facultades que el mismo convenio preveía, interpone formal demanda 

de consignación de alquileres en contra de la Locadora, quien reviste carácter de concesionaria en la explotación de la Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba.  Los motivos 
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Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 3ª nominación de Córdoba y determina la 

inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 de la Ley 23928.   

  El máximo Tribunal Cordobés expresa: “Bajo elementales estándares de equidad, en el caso de 

autos no es posible avalar la posición de la parte actora, quien pese a haber acordado que si hubiese 

inflación el arrendamiento estaría sujeto a una cláusula de indexación, se ampara en la prohibición 

legal logrando de ese modo pagar un canon locativo francamente irrisorio, en desmedro del derecho 

de la contraria de obtener una contraprestación que se concilie con el valor que el arriendo 

representaba al tiempo en que nació la obligación. En una palabra, en el caso en anatema, la 

aplicación de las normas que prohíben la indexación conduce a una respuesta jurídica claramente 

inequitativa que desampara al acreedor, enriquece indebidamente al actor, y carece de toda 

razonabilidad. Con base en las consideraciones expuestas, la solución de fondo discernida por la 

Cámara a quo, en cuanto declaró la inconstitucionalidad de las normas, debe ser mantenida”. 

  Por último, reiteramos lo expuesto respecto al ámbito de aplicación de esta excepción: TODOS 

LOS CONTRATOS de locación quedan exceptuados de la prohibición de indexar a partir de la 

vigencia de la ley 27.551 (01 de julio de 2020); en las locaciones con destino habitacional, se crea un 

régimen específico, el cual se analiza en los apartados siguientes.  

 

v. El precio de las locaciones habitacionales: 

  Como advertimos anteriormente, el segundo párrafo del artículo 14 regula el precio de las 

locaciones de inmuebles que tengan destino habitacional.  

  Al establecer la norma que el precio del alquiler debe fijarse como valor único, su intención es 

clara: limitar o prohibir los mecanismos de actualización de precio mediante bonificaciones y/o precios 

escalonados, que es lo que venía ocurriendo antes de la entrada en vigencia de la Ley 27551. Tal 

objetivo se vislumbra expresamente al final del párrafo segundo, cuando se estipula que en “ningún 

caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario”. 

  Además de único, el precio debe pactarse por “periodos mensuales”. Esta obligatoriedad de 

fijar el precio por periodos mensuales, en los contratos de locación de inmuebles con destino 

habitacional viene a cambiar el sentido de la regla prevista en la parte final del 1208 del CCCN que 

establece: “A falta de convención, el pago debe ser hecho por anticipado: si la cosa es mueble, de 

contado; y si es inmueble, por período mensual”.  

  Es decir que, si se trata de contratos de locación de inmuebles para vivienda, la norma indica 

como deber que el precio debe pactarse mensualmente; mientras que, si se trata de otras locaciones, 

rige el art. 1208, que prevé como “regla” lo convenido por las partes y en caso de falta de convención 

al respecto, se aplica lo que prevé la norma.   

  Asimismo, el artículo 14 establece que sobre el precio del alquiler fijado como valor único y 

por periodos mensuales, solo pueden realizarse “ajustes anuales”: así, al comienzo del artículo se 

exceptúa a los contratos de locación de la prohibición de indexar, y seguidamente establece su 

actualización, estableciendo el periodo (anual) y el índice a aplicar en el tercer párrafo del artículo.  

Esto demuestra, una vez más, la clara intención del legislador de intervenir en el mercado y establecer 

                                                                                                                                                                        
por los cuales el actor realizó dicha consignación en sede judicial, es que el contrato de locación preveía una cláusula de monitoreo de alquileres, los cuales “ajustaban” el monto 

locativo por inflación de precios. Ante dicha situación, y fundado su pedido con el argumento de que la ley 23.928 (Ley de Convertibilidad) que “prohíbe indexar deudas”, 

consigna el monto de alquiler por tres locales comerciales por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES ($1.443,00). Dicho monto, lógicamente 

rechazado por el Locador, dio motivo que en el pleito se analice y estudie estas cláusulas de monitoreo, y en razón de existir sentencias contradictorias al respecto (Caso Massolo 

– C.S.J.N.) y al haberse cuestionado la validez constitucional de la leyes que regulan la materia, el Tribunal Superior de Justicia ingresó a resolver el fondo de la cuestión.   
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los límites de los ajustes; los cuales –por su reciente implementación- resultan imposibles de analizar y 

será una cuestión que pueda analizarse en el futuro.  

 

vi. El índice de ajuste para los contratos con destino habitacional:  

  El párrafo final del artículo 14 establece el índice que debe aplicarse a los fines de determinar el 

ajuste anual que podrá aplicarse sobre las locaciones de inmuebles con destino de uso habitacional.  

  Se prevé que los ajustes deben efectuarse utilizando un índice conformado por 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 Banco Central de la República Argentina (BCRA), nos remitimos a lo explicado anteriormente y a la 

herramienta que surge para calcular en la pagina web del B.C.R.A.  

  Así y como fuera expuesto anteriormente, se limita la voluntad de las partes a la hora de 

establecer el precio y la forma en que se ajustará; y por el momento es imposible saber si este índice 

reflejará o no la depreciación monetaria que sufre nuestro país producto de la inflación.  

  En este aspecto, lo que sí se puede observar es que a poco de entrada en vigencia de Ley 27.551 

ha habido un marcado aumento del precio de los contratos de alquiler de inmuebles y especialmente en 

aquellos destinados a vivienda. En virtud de las modificaciones establecidas al art. 1209 del CCCN y 

sumado a que se permite un solo ajuste anual, se advierte que en el mercado inmobiliario han 

aumentado mucho los precios de los alquileres, lo que perjudica notablemente a los locatarios, quienes, 

en principio, son la parte “débil” que la legislación pretende proteger.  

C) Sobre las posibles Reformas: 

  Desde el 01/02/2022 hasta la fecha se han presentado en la Cámara de Diputados ocho (8) 

proyectos para que se pueden agrupar en 3 tres ideas legislativas diferentes; tendientes a derogar, 

suspender y/o modificar la Ley 27.55111. Ello sumado a que, durante 2021, ya se habían presentado 

Proyectos de Reforma12. Incluso existe un proyecto de declaración expresar disconformidad con la 

                                                 

11  https://www.diputados.gov.ar/proyectos/resultados-buscador.html?pagina=1. I). Expediente Diputados: 1189-D-2022, Publicado en: Trámite Parlamentario N° 

23 Fecha: 25/03/2022 ALQUILERES. MODIFICACION DE LA LEY 27551 Y DE LOS CODIGOS CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION Y PROCESAL CIVIL Y 

COMERCIAL DE LA NACION. Fdo: Gioja, Jose Luis y otros; II). Expediente Diputados: 1143-D-2022 Publicado en: Trámite Parlamentario N° 22 Fecha: 23/03/2022; 

CONTRATO DE LOCACION Y DESALOJO ANTE SU INCUMPLIMIENTO. DEROGACION DE LA LEY 27551 Y MODIFICACION DEL CODIGO PROCESAL CIVIL 

Y COMERCIAL DE LA NACION. Fdo: Assef, Alberto y otros; III). Expediente Diputados: 0295-D-2022 Publicado en: Trámite Parlamentario N° 6 Fecha: 04/03/2022 

ALQUILERES - LEY 27551 .DEROGACION. MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. Fdo: Alvarez, Frigerio, Santilli y otros IV). 

Diputados Expediente Diputados: 5384-D-2021 Publicado en: Trámite Parlamentario N° 215 Fecha: 21/02/2022 ALQUILERES. MODIFICACION DE LA LEY 27551 Y DE 

LOS CODIGOS CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION Y PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. Fdo: Salvador.; V). Iniciado en: Diputados Expediente 

Diputados: 5359-D-2021 Publicado en: Trámite Parlamentario N° 215 Fecha: 21/02/2022 ALQUILERES - LEY 27551 -. SUSPENDER SU VIGENCIA. Fdo: Laciar, 

Susana; VI). Diputados Expediente Diputados: 5349-D-2021 Publicado en: Trámite Parlamentario N° 215 Fecha: 21/02/2022; ALQUILERES - LEY 27551 -. DEROGACION. 

Fdo: Piparo y Espert. VII). Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 5293-D-2021 Publicado en: Trámite Parlamentario N° 214 Fecha: 14/02/2022 ALQUILERES - LEY 

27551 -DEROGACION. Fdo: Figueroa y otros. VIII). Expediente Diputados: 5145-D-2021 Publicado en: Trámite Parlamentario N° 212 Fecha: 01/02/2022 REGULACION DE 

LOCACION PARA VIVIENDA - LEY 27551 -. DEROGACION. Fdo: Angelini.  

12  I). Expediente Diputados: 4920-D-2021, Trámite Parlamentario N° 200 Fecha: 20/12/2021 CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION - LEY 27551 - 

MODIFICACIONES, SOBRE PLAZOS Y PRECIOS PARA LA LOCACION DE INMUEBLES. Fdo: Martin Tetaz y otros. II). Expediente Diputados: 4120-D-2021 Publicado 

en: Trámite Parlamentario N° 157 Fecha: 15/10/2021 ALQUILERES - LEY 27551 -. DEROGACION. Fdo: Banfi Karina, III). Expediente Diputados: 3996-D-2021 Publicado 

en: Trámite Parlamentario N° 150 Fecha: 04/10/2021CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION -LEY 27551-. MODIFICACIONES SOBRE PLAZOS DE 

LOCACION DE INMUEBLES. Fdo: Stilman, mariana y otros. IV). Expediente Diputados: 3428-D-2021 Publicado en: Trámite Parlamentario N° 113 Fecha: 12/08/2021 

DEROGASE LA LEY 27551.Fdo: Stefani, Fernando Iglesias y otros. V). Expediente Diputados: 2943-D-2021 Publicado en: Trámite Parlamentario N° 87 Fecha: 06/07/2021 

CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLES PARA VIVIENDA: REQUISITOS Y PLAZOS. MODIFICACION DEL  CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION 

Y DE LA LEY 27551. Fdo: Sanchez y Otros. VI). Expediente Diputados: 1412-D-2021 Publicado en: Trámite Parlamentario N° 31 Fecha: 14/04/2021 CONTRATOS DE 

LOCACION: PLAZOS Y ACTUALIZACION DE MONTOS. MODIFICACION DEL CODIGIO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION Y DE LA LEY 27551. Fdo: 

https://www.diputados.gov.ar/proyectos/resultados-buscador.html?pagina=1
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aplicación de la ley 27551, de alquileres, y otras cuestiones conexas. (Expediente diputados: 4933-d-

2021, publicado en: trámite parlamentario n° 201 fecha: 21/12/2021).  

  i. Acerca de la “posible” suspensión: Siguiendo al Dr. Mariano Esper, a finales del año 2021, 

en relación a un fuerte trascendido que se iba a suspender por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley 

27.551 publicó un artículo13 brindado su opinión que transcribimos: ¿Qué ocurriría con los contratos 

de alquiler vigentes si la ley 27.551 se suspendiera por 180 días o por otro plazo mayor o menor? En 

este supuesto, todos los contratos de alquiler celebrados, sean de inmuebles o de muebles, cualquiera 

fuera su destino, se deben cumplir en los términos pactados, puesto que las leyes rigen hacia el futuro, 

a partir del octavo día de su publicación y desde el día que determinen (art. 5º, Cód. Civ. y Com.).” 

Adherimos a la postura. Incluso en el análisis se pondera la posibilidad de la sanción de normas con 

carácter retroactivo, en la que preferimos siquiera ingresar a su análisis ya que consideramos que se 

generaría un sinnúmero de derechos conculcados, que dotaría a la norma de una conflictividad 

genética.   

  Por su parte, el autor en la obra citada, se pregunta si la posible suspensión de la ley 27.551 

haría revivir los artículos del Código Civil y Comercial derogados o modificados por la ley 27.551, 

pronunciándose por la negativa. Afirmando que “… la eventual suspensión de la ley 27.551 no produce 

por sí misma el renacimiento de las normas del Código Civil y Comercial que quedaron sin efecto por 

la ley 27.551. La excepción ocurrirá si el propio texto de la ley que suspenda las disposiciones de la 

27.551 prescriba ese restablecimiento temporal… Por lo tanto, ese eventual escenario sería caótico, 

con vacíos legislativos importantes y falto de claridad. Para citar un caso: si se suspendiera la ley 

27.551, quedaría suspendido el art. 1198 relativo al plazo mínimo legal y, al no revivir el texto 

originario del art. 1198, entonces el sistema jurídico argentino carecería de plazo mínimo legal en las 

locaciones inmobiliarias desde su creación primigenia por la ley 11.156 de 1921, que lo había 

impuesto en el art. 1507 del Cód. Civil.” A mayor abundamiento, se sugiere el análisis de dicho 

artículo.  

  Por no ser un remedio a largo tiempo, sino un paliativo y la norma tendiente a obtener la 

suspensión de un régimen vigente contribuiría la hiperinflación normativa en materia de alquileres, 

consideramos que la suspensión del régimen creado por la Ley 27.551 no sería una opción eficaz. Solo 

aportaría mayor caos e incertidumbre jurídica en la temática. 

  ii. Acerca de la “posible” derogación: 

                                                                                                                                                                        
Gonzalez y otros, VII). Diputados Expediente Diputados: 0574-D-2021 Publicado en: Trámite Parlamentario N° 11 Fecha: 12/03/2021 CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE 

LA NACION. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1198 Y 1221, SOBRE CONTRATO DE LOCACION. Fdo: Scaglia, Gisela. VIII) Expediente Diputados: 0387-D-2021 

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 8 Fecha: 10/03/2021 CONTRATOS DE LOCACION. MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION - 

LEY 27551 -. DEROGACION. Fdo: Lehman, maría Lucila y otros. IX). Expediente Diputados: 0289-D-2021 Publicado en: Trámite Parlamentario N° 6 Fecha: 08/03/2021 

CONTRATO DE LOCACION Y DESALOJO ANTE SU INCUMPLIMIENTO. DEROGACION DE LA LEY 27551 Y MODIFICACION DEL CODIGO PROCESAL CIVIL 

Y COMERCIAL DE LA NACION. Fdo: ASSEF, ALBERTO Y OTROS. 

13 Título: ¿Qué ocurriría si la ley 27.551 de Alquileres se derogara o se suspendiera su vigencia? Autor: Esper, Mariano Publicado en: LA LEY 21/12/2021, 21/12/2021, 1 Cita: 

TR LALEY AR/DOC/3454/2021 
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  En igual sentido el mencionado académico Mariano Esper, luego de un análisis de técnica 

legislativa, sistematizó las posibles consecuencias jurídicas, en caso que el legislador derogue la Ley 

27.551 sin mayores miramientos: “…Por lo tanto, en caso de abrogación o derogación de la ley 

27.551, dejarían de estar vigentes numerosas reglas jurídicas en materia locativa, como las que 

emanan de los arts. 1198, 1201, 1203, 1209, Cód. Civ. y Com., entre otras, lo cual generaría un gran 

vacío legislativo y complicaciones jurídicas en esos aspectos. - Los contratos ya celebrados no se 

modificarán y deberán cumplirse según los términos acordados entre las partes. Se regirán, además, 

por las reglas imperativas y supletorias vigentes al tiempo de su celebración (doct. art. 964, Cód. Civ. 

y Com.)”.  Este supuesto se daría en caso la derogación no previera simultáneamente, el 

restablecimiento de la redacción de los artículos del Código Civil y Comercial modificados por la ley 

27.551. 

  Si bien, no pareciera probable dicha omisión legislativa; la premura con la que el Congreso de 

la Nación ha tomado el tema en los últimos tiempos y la acuciante situación que viven locatarios en el 

país, parece acertada la visión “cautelosa” que se propone en doctrina.  

  Es por ello, que si se consensuara la derogación se tendría que analizar concretamente que 

normas se deben restablecer; caso contrario, buscar a través de la modificación del régimen vigente la 

mejor solución.  

 

  iii.  Acerca de las modificaciones que se proponen desde la Cámara de Diputados y 

representantes de los sectores involucrados:     

  Solo basta remitirnos al contexto de fervor al momento de la sanción de la Ley 27.55114 y la 

prolífica actuación de los Diputados Nacionales durante los últimos meses del año 2021 y el año en 

curso 2022, para reconocer el fracaso legislativo que implico la sanción de la Ley 27.551. Es por ello, 

que diversos sectores confluyen en la necesidad de la modificación de la ley 27.551. 

  Como puntos de consenso surgen: i. que la Ley 27.551 debiera ser modificada en su Art 3 

(modificatorio del Art. 1198 del CCCN), retornando al plazo mínimo de locación de 24 meses y/o dos 

(2) años. Recordemos que la ley vigente establece un plazo mínimo de tres (3) años y/o 36 meses. ii.  

Modificación ley 27.551, Art 14, modificando el I.C.L. por algún otro índice y/o la libertad de 

contratación de las partes, con los limites de la buena fe contractual.  

  Al respecto el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios DE LA Argentina (COFECI), 

sostienen la creación de un ajuste semestral de los contratos de locación mediante índice BCRA. 

  Los proyectos con estado parlamentario, tratan estos temas de diversas maneras; ninguna 

ajustándose a las necesidades de Locadores, locatarios, corredores inmobiliarios y operadores jurídicos. 

Todas las alternativas legislativas, esquivan tratar el tema de fondo que provoca el colapso en el 

mercado inmobiliario: el déficit habitacional.    

  Estos indicadores y el intervencionismo estatal en materia de precio, motivaron a reabrir el 

debate. Con mas precisiones, preguntas e interrogantes se volvió a convocar a diversos sectores para 

analizar la normativa. Las respuestas a estas preguntas, como la gran mayoría de las cuestiones a 

analizar desde un punto de vista jurídico, van a ser distintas y disímiles dependiendo que autor o con 

qué mirada se las analice.  

                                                 
14  https://www.infobae.com/economia/2020/06/30/se-promulgo-la-ley-de-alquileres-todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-los-nuevos-beneficios-para-los-inquilinos/ y 

https://www.ambito.com/informacion-general/alquileres/inquilinos-celebraron-la-nueva-ley-n5113604 

https://www.infobae.com/economia/2020/06/30/se-promulgo-la-ley-de-alquileres-todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-los-nuevos-beneficios-para-los-inquilinos/
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D) Colofón:  

  Algunas consecuencias de la regulación estatal en el precio de las locaciones de inmuebles con 

destino habitacional: a) la puesta en práctica del Art. 14 (que reguló el índice que fija el precio del 

Contrato), “disparó” en alza los porcentuales de incrementos por encima de lo que lo se utilizaba en las 

diferentes plazas; b) la desconfianza en la normativa ocasionó una fuga de viviendas en alquiler y c) la 

falta de inmuebles con dicho destino “empujó” el precio inicial del contrato -no regulado por el Art. 14 

de la Ley 27.551- por encima de los valores que se utilizaban en las diferentes plazas, antes de la 

entrada en vigencia de la Ley 27.551.  

  Para para poder arribar a soluciones justas, es importante identificar los derechos en pugna. Esta 

tarea resulta aún más trascedente al momento de analizar la validez de las medidas intervencionistas 

dictadas, ya que la medida del interés público afectado determina la medida de la regulación necesaria 

para tutelarlo, de modo que la razonabilidad de las mayores restricciones que se impongan debe 

valorarse en función de la entidad de la crisis que busca superarse. Es importante identificar el fin de la 

norma, -no solo para ver si se justifica en sí mismo su inclusión-, sino esencialmente para poder 

ponderar si los medios que se elijan son adecuados e idóneos hacia la consecución de ese fin 

proclamado. 

  En el tema que nos ocupa, a primera vista podemos identificar, por un lado, la propiedad de los 

locadores (artículo 17 de la CN) para quienes el precio de la locación pactada en sus contratos 

constituye un derecho que forma parte de su patrimonio. Por el otro, el derecho a la vivienda digna de 

los locatarios y sus grupos familiares, a quienes se les han visto reducidos por variables múltiples. 

Inquilinos que, por circunstancias ajenas a su voluntad, ven alteradas su propia situación económico 

financiera personal, lo que los coloca en una posición de posibilidad de cumplimiento contractual 

diferente a la que tenían al momento de pactar, y que diligentemente hayan podido prever (adviértase 

que el porcentual del Art. 14 de la Ley 27.551 se comenzó a aplicar en Julio de 2021).  

  Del lado de los propietarios, podemos ver que el contrato y la propiedad tienen protección 

constitucional en el derecho argentino y toda limitación que se disponga es de interpretación restrictiva. 

Que es regla de interpretación que todo aquel que pretenda restringir un derecho de propiedad 

constitucional tiene la carga argumentativa de justificar la legitimidad de su decisión. Este es el efecto 

jurídico preciso de la calificación del contrato dentro del concepto de propiedad constitucional, ya que 

la regla es la libertad, mientras toda limitación es una excepción que debe ser fundada. 

  Por el lado de los locatarios, se requiere la protección frente a la posición de 

sobreendeudamiento en que pueden haber quedado colocados por circunstancias que no le son 

atribuibles; pero también, y con más énfasis en aquellos casos de destino de vivienda, se podría invocar 

el art. 14 bis de la CN que contempla la protección de la familia y el acceso a una vivienda digna, 

derechos que también son tutelados por tratados internacionales de idéntica jerarquía según la reforma 

de 1994 (arts. VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 16, inc. 3º y 25, 

inc. 1º, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 17 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos —Pacto de San José de Costa Rica—; 10 y 11 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). 
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  Nuestra intención es dejar planteados los interrogantes, deslizar ideas y contribuir en pensar 

nuevas respuestas. Repasar el comportamiento del mercado inmobiliario antes de la intervención estatal 

(por ejemplo, ajustes semestrales por debajo del índice del BCRA).  

  Hacemos saber que estas ideas se comparten para pensar, crear y ejecutar verdaderas soluciones 

legislativas. Antes de terminar es nuestra intención recordar que nuestro Congreso de la Nación tuvo 

recientemente la posibilidad de crear la normativa tendiente a resolver el problema de Alquileres en el 

país y que la Ley 27.551 fue la normativa votada por amplia mayoría15, 16 , erigiéndose como la 

herramienta para paliar el déficit habitacional de la Argentina y la verdadera solución para los 

inquilinos.  

 

 

                                                 
15 https://www.hcdn.gob.ar/prensa/noticias/noticias-podio/noticias_1177.html 
16 https://www.ambito.com/informacion-general/alquileres/el-oficialismo-el-senado-aprobo-la-ley-n5109077 


