
 

 

 

El desafío de alquilar en la Ciudad  
 
En tiempos de crisis y pandemia cada vez es más difícil pagar el alquiler.  

 
Según la Encuesta Anual de Hogares (EAH 2017), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 
35,1% de los hogares son alquilados. En algunos casos son aptos para cubrir las necesidades 
del núcleo familiar, pero en otros se observan condiciones de hacinamiento, como es el caso 
de la Comuna 8 en la que hasta el 35% de los hogares se encuentran en estas condiciones 
porque el ingreso familiar no permite acceder a los valores de una vivienda más grande, 
porque aún en aquellos casos que cuenten con ingresos fijos mensuales, muchas veces son 
insuficientes, y si bien el 80% de los inquilinos en CABA son empleados asalariados, en tiempos 
de coronavirus, esto termina siendo relativo. 
 
De acuerdo a la última encuesta que realizó “Inquilinos Agrupados”, los inquilinos porteños 
gastan, en promedio, casi el 42% de su salario para afrontar el pago mensual del alquiler y en el 
caso de los más jóvenes que recién están comenzando su vida laboral y los adultos mayores, es 
aún mayor llegando a destinar casi la mitad de sus ingresos para poder vivir bajo un techo. Esto 
sin incluir expensas, servicios y/o el valor de la comisión de la inmobiliaria cuando toca renovar 
contrato.  
 
Esto último no es menor si tenemos en cuenta que 6 de cada 10 porteños que alquilan lo hacen 
a través de inmobiliarias, aunque esta tendencia se está modificando en estos últimos años, 
probablemente debido a  la aprobación de la Ley 5.859 en agosto de 2017, que establece que 
la comisión inmobiliaria debe ser afrontada por el dueño del inmueble y no por el inquilino, lo 
que incentiva a los locadores a ofrecer la vivienda de forma particular, siendo este un dato 
alentador para contrarrestar los permanentes aumentos que llegaron a incrementar casi el 
40%  el valor de los alquileres en estos últimos años. 
 
Hasta ahora hicimos referencia a las condiciones y dificultades de las personas que alquilan 
dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en circunstancias de normalidad, pero este 
2020 nos sorprendió con una situación que para muchos resultaba inimaginable y pone en 
jaque la economía de los hogares ya que no se pudo prever que frente a la propagación de una 
pandemia por el COVID-19 el Estado Nacional dispondría medidas de distanciamiento social 
obligatorio, paralizando gran parte de la actividad diaria del país, entre las más afectadas se  
 



 

 

 
encuentran las que componen el mundo laboral, generando que una gran porción de los 
asalariados no pueda prestar servicios, y por lo tanto, no perciban la totalidad de sus salarios. 
 
Esto último afecta al ingreso familiar generando que más del 40% de los que alquilan en el país, 
y la Cuidad no es la excepción, no hayan podido pagar el alquiler debido a que los salarios de 
marzo en muchas actividades se han visto reducidos, y lo que más preocupa es que en abril 
serán todavía menores o nulos, teniendo en cuenta que aún no hay fecha para que los sectores 
productivos y de servicios vuelvan a funcionar con normalidad. 
 
Teniendo en cuenta esta situación, el 29 de marzo el Gobierno Nacional decretó medidas 
tendientes a brindar protección a los inquilinos que se vean imposibilitados de hacer frente al 
pago mensual. 
  
Entre otras cosas, suspendió los desalojos y prorrogó todos los contratos hasta el 30 de 
septiembre; congeló los alquileres con los valores de marzo de 2020, y obligó a los propietarios 
a proveer una cuenta bancaria para realizar las transferencias, medidas que son muy buenas y 
necesarias pero la segunda parte, igual de importante, sería que sea efectivo el control de las 
mismas, ya que muchas personas reclaman que algunos propietarios amenazan con dejarlos en 
la calle en medio de la pandemia y como sucede habitualmente, los más afectados son los que 
alquilan en la informalidad que consecuentemente suelen ser del sector con menos ingresos, 
ya que en muchos casos no cuentan con la garantía para acceder a un alquiler formal.  
 
No debemos perder de vista que las medidas a nivel nacional anteriormente mencionadas son 
paliativas y con una mirada cortoplacista, ya que, si bien se celebra la intención de dar respaldo 
a esta población, la realidad es que no les da herramientas más allá del mes de septiembre y la 
crisis que todos intuimos que enfrentará el país en los meses que vienen irá mucho más allá de 
ese plazo. Por esto mismo, es importante que este tema siga en la agenda de los temas que 
necesitan una respuesta inmediata y que se sostenga en un tiempo prudencial, para que 
permita que la economía de los hogares de los inquilinos se reestablezca y permita volver a 
destinar ese casi 50% del ingreso que tiene como fin pagar el alquiler y garantizar la vivienda 
digna, que finalmente es un derecho humano. 
 
 
 
  
 


