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Esta guía de información se elaboró usando lenguaje inclusivo.  

El lenguaje inclusivo es una forma de hablar y escribir que incluye  

a todas las personas, independientemente de su sexo o género.



Si tenés alguna duda o consulta sobre este tema,  
acercate al CAJ más próximo.
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¿qué es el derecho a la vivienda?

Toda persona tiene derecho a la vivienda.  
Una vivienda adecuada, como parte  
de un nivel de vida adecuado, es fundamental  
para el disfrute de todos los derechos  
económicos, sociales y culturales.
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DereCHo A lA ViVienDA

El derecho a la vivienda está protegido por la Constitución Nacional  
y por tratados internacionales.

La Constitución es la ley más importante del país y describe los 
derechos fundamentales de las personas que habitan en Argentina. 

En esta guía vamos a tratar los siguientes temas:

 » Derechos y obligaciones de las personas que alquilan.

 » Situación de desalojo.

 » Certificado de vivienda familiar.

(¡) si tenés alguna consulta sobre tus derechos  
relacionados a la vivienda, acércate a tu CAj más próximo. 



Si tenés alguna duda o consulta sobre este tema,  
acercate al CAJ más próximo.
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DereCHos De lAs  
PersonAs que AlquilAn

Cuando alquilas una vivienda tenés derechos. Conocélos. 

si quiero alquilar un inmueble, 
¿tengo que hacerlo con un contrato por escrito?

Sí, porque con el contrato escrito es más fácil probar el alquiler junto 
con sus condiciones y características.

También sirve para que no te desalojen sin razón. 

Si no tenés un contrato escrito, el alquiler vale igual  
pero será más difícil probarlo y hacer valer tus derechos.

Si vivís en un barrio de emergencia también es recomendable  
que hagas un contrato de alquiler por escrito.

inmueble es cualquier tipo de vivienda  
fija: una casa, un departamento, etc.
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Derechos de las personas que alquilan

¿qué gastos voy a tener si alquilo?

Al principio te pueden pedir:

 » 1 mes de alquiler por adelantado como máximo.

 » Un depósito, que no puede ser superior a un mes  
de alquiler por cada año de contrato. 

 » Los gastos de escribanía por certificar tu firma  
y la de tu garante en el contrato.

 » Los gastos de informes del Registro de la Propiedad 
Inmueble.

(¡) si alquilaste por inmobiliaria, en algunas localidades  
es posible que tengas que pagar una comisión  
por sus servicios.

tené en cuenta que los gastos son diferentes  
en los distintos lugares del país. 

Por ejemplo, ni en la CABA ni en la provincia  
de la Pampa tenés que pagar comisiones  
si vas a alquilar. 



Si tenés alguna duda o consulta sobre este tema,  
acercate al CAJ más próximo.

 6  7

GArAntÍAs

¿qué es el depósito en garantía?

Es una suma de dinero que te pide la persona propietaria del 
inmueble para asegurarse que vas a cumplir el contrato. 

La persona propietaria del inmueble puede usar ese dinero para 
cubrir alguna cuota de alquiler impaga o por daños ocasionados a 
la propiedad.

Cuando termina el plazo del alquiler, si cumpliste con tu obligación 
de mantener el inmueble en el mismo estado en que lo recibiste,  
la persona propietaria te tiene que devolver el depósito. 

Se recomienda que el depósito en garantía sea del mismo valor 
que el último mes de alquiler. 

¿Pueden pedirme una garantía?

Sí. Es una práctica común que la persona propietaria del inmueble 
pida que haya otra persona que cumpla las obligaciones del 
contrato si vos no las cumplís.

Habitualmente se pide como garantía: 

» una propiedad ubicada en el lugar donde está 
el inmueble que querés alquilar, o 

» que tengas un trabajo en “blanco”, es decir, 
en relación de dependencia.
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¿qué puedo hacer si no tengo garantía?

Si no tenés garantía, podés pedir un Seguro de Caución para 
Garantía de Alquileres, que es una póliza de seguros.

Consultá en tu localidad si hay algún programa estatal para acceder 
a un seguro con facilidades especiales.

¿Me pueden actualizar el monto del contrato de alquiler? 

No. La actualización del contrato de alquiler está prohibida, pero se 
pueden pautar montos de alquileres progresivos o escalonados.

Garantías

CONTRATO DE ALQUILER

CONTRATO D
CONTRATO DDE ALQUILER

DE ALQUILER



Si tenés alguna duda o consulta sobre este tema,  
acercate al CAJ más próximo.
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eXPensAs

¿quién tiene que pagar las expensas de la vivienda que alquilo?

Depende de lo que hayas acordado en el contrato de alquiler.

Las expensas ordinarias son los pagos mensuales que se deben 
hacer para los gastos de mantenimiento del edificio.

Las expensas extraordinarias son las que superan el gasto habitual y 
sirven para cubrir una necesidad puntual, por única vez, por ejemplo, 
pagar la indemnización al encargado o encargada del edificio o 
pagar la renovación de ascensores.

Si el contrato dice que la persona que alquila debe pagar las 
“expensas comunes”, tenés que pagar las expensas ordinarias  
y extraordinarias.

En cambio, si dice que la persona que alquila debe pagar 
las “expensas ordinarias”, entonces no tenés que pagar las 
extraordinarias.

(¡) Pedí el reglamento de copropiedad.  
esta información es importante para que puedas  
controlar si te cobran bien las expensas y para saber  
cómo se pagan los impuestos municipales.
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ConDiCiones Del  
DePArtAMento o CAsA

¿Cómo deben entregarme la vivienda?

Es obligación de la persona propietaria entregarte la casa  
o departamento en buen estado para su uso.

Si está en mal estado, podés pedir en el contrato  
que no se te cobre el alquiler durante el periodo en el que ponés  
la casa o departamento en condiciones adecuadas. 

sugerencia:

Te sugerimos que al momento de ingresar a la vivienda  
que alquilaste, revises:

 » artefactos de gas –que respeten las normas-, 

 » manchas de humedad,

 » funcionamiento de la grifería, 

 » estado de las persianas, puertas de placares, etcétera.

(¡) sacá fotos de lo que esté en mal estado y mostráselas  
a la persona propietaria para evitar problemas  
al momento de la devolución. 



Si tenés alguna duda o consulta sobre este tema,  
acercate al CAJ más próximo.
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ArreGlos

¿quién tiene que pagar los arreglos de la casa que alquilo?

La persona propietaria debe pagar los gastos de reparación 
necesarios para que la vivienda se pueda usar según lo acordado. 

Por ejemplo, debe pagar si se rompe una cañería o la instalación 
eléctrica.

¿qué pasa si me cortan un servicio público?

En caso de corte de un servicio público (gas, luz, agua)  
prolongado la persona propietaria debe garantizarte  
las condiciones que acordaron en el contrato.

Por ejemplo: si hay corte de gas, debe darte medios alternativos  
y hacerse cargo de los gastos de restitución del servicio.

¿qué arreglos debo pagar si soy la persona que alquila?

Solo tenés que pagar los arreglos de mantenimiento del inmueble  
y los que surjan de tu responsabilidad.

Si la vivienda necesita una reparación urgente, podés pagar la 
reparación y luego cobrarle a la persona propietaria lo que pagaste. 

Antes de hacer la reparación, avisale. 
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MejorAs

¿Puedo hacer mejoras en el inmueble?

Sí, salvo que el contrato que firmaste las prohíba expresamente.

¿la persona propietaria tiene obligación  
de pagarme las mejoras que hice?

La persona propietaria no está obligada a pagar las mejoras,  
si las hiciste por una cuestión de comodidad. 

Sin embargo, si la mejora es permanente y le da más valor  
al departamento, recomendamos que hables con la persona 
propietaria para que compartan los gastos. 



Si tenés alguna duda o consulta sobre este tema,  
acercate al CAJ más próximo.
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PlAZos

¿Cuál es el plazo mínimo del alquiler?

Podés alquilar, como mínimo, por 2 años y como máximo,  
por 20 años. 

“Mínimo” quiere decir que podés pactar con el dueño  
un plazo diferente siempre que ese plazo sea mayor a 2 años. 

Hay casos especiales donde rigen otros plazos.  
Por ejemplo, los alquileres temporarios por vacaciones.

¿Puedo terminar el contrato de alquiler de vivienda 
antes del plazo pactado?

Podés hacerlo si ya pasaron 6 meses desde el comienzo  
del contrato de alquiler. 

Pero tenés que pagarle a la persona propietaria del inmueble  
una indemnización. 

 » Si dejás el inmueble durante el primer año del contrato,  
la indemnización es igual a 1 mes y medio de alquiler. 

 » Si dejás el inmueble después del primer año del contrato,  
la indemnización es igual a 1 mes de alquiler. 

(¡) siempre tenés que avisarle a la persona propietaria  
que vas a dejar el inmueble por lo menos 30 días antes. 

Hacélo por un medio que te permita probar que le avisaste.  
Por ejemplo, mandá una carta documento o hacele firmar una nota.
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¿en qué casos puedo pedir una indemnización?

Si no podés vivir en la casa o el departamento que alquilaste,  
o no sirve para lo que necesitabas, podés:

 » pedir que te descuenten el pago del alquiler  
hasta que se solucione el problema;

 » terminar el contrato sin que te cobren indemnización.

Esto es común en los casos de corte prolongado de gas,  
habitación inutilizada por humedad, riesgos de la instalación 
eléctrica, entre otros.

(¡) si la persona propietaria pretende cobrarte iVA aparte 
tiene que aclararlo en el contrato, sino se sobreentiende 
que está incluido.

obligaciones de quien alquila

Si alquilas un inmueble, tenés obligaciones que cumplir. 

Si no las cumplís, la persona propietaria del inmueble puede iniciar 
un juicio para recuperar la vivienda. Esto se llama desalojo.

Plazos



Si tenés alguna duda o consulta sobre este tema,  
acercate al CAJ más próximo.
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acercate al CAJ más próximo.

DesAlojo

¿en qué situaciones se ordena el desalojo?

Se puede desalojar a una persona de la vivienda junto con su familia  
si terminó el contrato de alquiler y la persona que alquila:

 » le alquila el lugar a otra persona y no estaba permitido,

 » abandona la casa o departamento,

 » le da un uso indebido a la vivienda,

 » deja de pagar el alquiler por más de 2 meses,

 » no respeta el contrato de alquiler.

(¡) si te encontrás en una situación de posible desalojo 
podés acercarte a tu CAj más próximo y pedir  
una mediación comunitaria para llegar a un acuerdo  
con la persona propietaria. 

si querés saber más sobre mediación comunitaria, 
leé nuestra guía en: https://www.argentina.gob.ar/ 
justicia/afianzar/caj/conoce-y-ejerce-tus-derechos/ 
guia-de-informacion-sobre-mediacion-comunitaria

https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj/conoce-y-ejerce-tus-derechos/guia-de-informacion-sobre-mediacion-comunitaria
https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj/conoce-y-ejerce-tus-derechos/guia-de-informacion-sobre-mediacion-comunitaria
https://www.argentina.gob.ar/justicia/afianzar/caj/conoce-y-ejerce-tus-derechos/guia-de-informacion-sobre-mediacion-comunitaria
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¿Cómo procede el desalojo?

Si ocurre alguna de las situaciones del punto anterior, la persona 
propietaria del inmueble: 

1°. Debe intimar por escrito a la persona que alquila para que 
pague lo adeudado en un plazo mínimo de 10 días. Por lo 
general, se intima por medio de una carta documento. 

2°. Puede iniciar un juicio de desalojo. En este proceso, podés 
presentarte con tus comprobantes para demostrar que sí 
pagaste. Para esto, vas a necesitar asistencia jurídica. 

(¡) si necesitás asistencia jurídica y no podés pagarla,  
acercate al CAj más próximo para que puedan ayudarte.

¿qué cuestiones se deben tener 
en cuenta cuando hay un desalojo?

Hay cuestiones importantes que se deben respetar  
a la hora de un desalojo:

 » El desalojo solo puede hacerse con una orden judicial. Sacarte 
de la casa por la fuerza es ilegal y va en contra de tus derechos. 

 » Durante el desalojo tiene que estar presente un/a oficial  
de justicia.

 » El desalojo debe ser durante el día y de lunes a viernes,  
a menos que la orden judicial diga expresamente lo contrario.

Desalojo
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acercate al CAJ más próximo.

¿qué se debe hacer si al momento del desalojo 
hay situaciones especiales?

Hay algunas situaciones de desalojo que necesitan más recaudos  
para que se respeten los derechos de las personas desalojadas.  
Por ejemplo:

 » Si hay personas menores de edad o personas con discapacidad 
en la casa, debe intervenir un defensor público o defensora 
pública de menores e incapaces en la causa. si esto no ocurre, 
el desalojo no puede realizarse.

 » Si hay una persona enferma en la casa, debe estar presente el 
personal médico con una ambulancia para evaluar su salud. Si 
el traslado a un hospital es riesgoso, el personal médico debe 
recomendar que se suspenda el operativo.

(¡) si creés que estás en una situación especial como estas  
u otras, acercate a tu CAj más próximo para asesorarte 
sobre tus derechos.

importante:

los desalojos no deben dejar a las personas en estado  
de desamparo. 

el estado debe tomar medidas para ayudarte a reubicarte. 

esto se puede hacer, por ejemplo, facilitándote  
otra vivienda o reasentándote en otro lugar. 

Acercate a tu CAj más próximo para que te ayuden  
en tu situación en particular.
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CertifiCADo  
De ViVienDA fAMiliAr

Si vivís en un barrio popular y participaste del Relevamiento 
Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y querés solicitar 
servicios, podés pedir el Certificado de Vivienda Familiar  
que acredita tu domicilio. 

Este trámite es GRATUITO.

¿qué es un barrio popular? 

Barrio popular es un barrio vulnerable en el que viven, al menos,  
8 familias. 

En un barrio popular, más de la mitad de la población no tiene título  
de propiedad del suelo ni acceso regular a los servicios básicos 
(red de agua corriente, de energía eléctrica con medidor domiciliario  
o red cloacal).

¿Para qué sirve el Certificado de Vivienda familiar?

El certificado de vivienda familiar es un documento expedido  
por la ANSES que sirve para:

 » Dar fe de tu domicilio ante cualquier autoridad pública  
o privada.

 » Solicitar y acceder a servicios públicos como agua corriente, 
cloacas, energía eléctrica, red de gas natural.

 » Solicitar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT),  
la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), y  
y prestaciones de salud, previsionales y educativas.

Para poder acceder a este certificado, tu familia tiene que haber 
participado del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP). 

Si tu familia no participó del relevamiento, podés solicitarlo.



Si tenés alguna duda o consulta sobre este tema,  
acercate al CAJ más próximo.
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¿qué necesito para obtener el certificado 
de vivienda familiar?

Para obtener el certificado de vivienda familiar tenés que responder 
una encuesta en tu vivienda. 

Una vez que te hayan hecho la encuestan podés realizar la solicitud 
del certificado en línea o personalmente.

Para hacer el trámite en línea: 

1. Ingresá a Mi ANSES. Si no tenés clave, podés generarla  
en el momento.

2. Solicitá tu certificado. Si ya lo pediste, podés informarte  
si está disponible para retirarlo. 

3. Acercáte a una oficina de ANSES sin turno  
y retirá tu certificado.

Para hacer el trámite personalmente: 

1. Acercáte a una oficina de ANSES sin turno. 

2. Pedí la impresión de tu certificado.

Esta guía se elaboró en noviembre del año 2019.  
Actualmente existe un nuevo proyecto de ley  

para la regulación de los alquileres. 

En caso de sancionarse la ley,  
esta guía deberá ser actualizada. 
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ContACtos útiles

La Administración Nacional  
de la Seguridad Social (ANSES)
Teléfono: 130
Para saber cuál es tu ANSES más 
próximo, ingresá en https://www.anses.
gob.ar/contactenos/oficinas/
Horario de atención: 9 a 17 horas.

Unión Argentina de Inquilinos
Para asesorarte sobre tus derechos 
como inquilino, ingresá en
www.inquilinos.org.ar/
Tel: 15-5933-2742

Ministerio Público Fiscal de la Nación
Av. de Mayo 760, CABA
Tel: 4338-4300
web: https://www.mpf.gob.ar/

Defensoría del Pueblo de la Nación
Sede central: Suipacha 365, CABA
Horario de atención: lunes a viernes  
de 10 a 17 horas.
Teléfono: 0810 333 3762
web: www.dpn.gob.ar

Secretaría de Vivienda de la Nación
https://www.argentina.gob.ar/interior/
secretaria-de-vivienda
25 de Mayo 101, CABA
Tel: 0800 999 0209

Centro de Estudios Legales  
y Sociales (CELS) 
Piedras 547, CABA 
Horario de atención: martes y viernes 
de 14 a 18 horas. 
Teléfono: 4334-4200
web: https://www.cels.org.ar



Si tenés alguna duda o consulta sobre este tema,  
acercate al CAJ más próximo.
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en los CAj  
hay un equipo de profesionales que puede:

»  Informarte y asesorarte sobre problemas legales.

»  Orientarte para que puedas resolver  
trámites administrativos.

»  Brindarte acompañamiento y contención  
para que puedas enfrentar situaciones complejas  
en mejores condiciones.

»  Realizar mediaciones para que resuelvas  
conflictos vecinales o familiares.

»  Ayudarte a conseguir una abogada o abogado  
si te iniciaron un juicio o si tenés que iniciar uno.

»  Realizar talleres para que conozcas  
y puedas acceder a tus derechos.



¿querés conocer más sobre el derecho 
a la vivienda?

Podés acercarte al CAJ más próximo

Hay CAJ en todo el país, buscá el más cercano:

www.argentina.gob.ar/centros-de-acceso-justicia

0800 222 3425

www.facebook.com/jusgobar/ 


