
PROYECTO DE LEY 2563-P-2022

RÉGIMEN DE ALQUILER PROTEGIDO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°: Objeto. El objeto de la presente ley es mejorar progresivamente el
acceso a la vivienda de aquellos ciudadanos que se encuentran en condición de
inquilinos, a través de la incorporación de los inmuebles vacíos con destino de
vivienda en cumplimiento del artículo 31° inciso 2 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que “auspicia la incorporación de inmuebles ociosos” y
del artículo 4 (incisos a, b, c y d) de la ley 1251.

Artículo 2°: Definiciones

1) Vivienda Vacía: Se entiende por vivienda vacía a todo inmueble con
destino de vivienda que se encuentre deshabitado en forma
permanente y sin causa justificada por el plazo de 3 (tres) meses

2) Alquiler Protegido: Se entiende por alquiler protegido, el sistema que
funcionará dentro del ámbito del IVC por el cual aquellas viviendas
vacías por más de 90 días se pondrán en alquiler, en un sistema
administrado por el IVC, el cual tendrá un valor mensual del 1% del
valor fiscal homogéneo de la vivienda.

Artículo 3°: Registro de inmuebles con destino de vivienda deshabitados. La
autoridad de aplicación deberá llevar adelante un registro de viviendas vacías con el
fin de poder establecer sobre estas el sistema de alquiler protegido.

Artículo 4°: Registro de la demanda habitacional. La Autoridad de Aplicación
será responsable de llevar a cabo un registro de demanda habitacional de viviendas
en alquiler en todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 5°: Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la presente
ley será el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) con sus funciones y
obligaciones de acuerdo con la Ley N° 1251.

Artículo 6°: Acciones: A fin de garantizar y otorgar operatividad a la aplicación de
la presente ley, la Autoridad de Aplicación desarrollará las siguientes acciones:

1) Organizar e implementar el Registro de inmuebles con destino de vivienda
que se encuentren deshabitados.

2) Llevar a cabo acciones de penalización de aquellos casos que por causa
injustificada tengan sus inmuebles con destino de vivienda deshabitados.



3) Llevar a cabo por sí o por medio de convenios con organismos públicos,
organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, universidades
públicas el relevamiento y seguimiento de manera periódica de inmuebles
con destino de vivienda que forman parte del Registro.

4) Llevar a cabo acciones necesarias para fomentar el ingreso de inmuebles con
destino de vivienda que se encuentren deshabitados al mercado de alquiler.

5) Realizar por sí o a través de convenios con empresas prestadoras de
servicios públicos de electricidad y gas, las acciones tendientes para la
determinación y cantidad de inmuebles que forman parte del mencionado
Registro.

6) Llevar a cabo acciones de difusión de las políticas implementadas en la
presente ley en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CAPÍTULO II

INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN

Artículo 7°: Hecho imponible. Constituyese el hecho imponible al régimen de
alquiler protegido sobre las viviendas que permanezcan deshabitadas por un
periodo mayor al establecido en el artículo 8° de la presente ley, sin causa
justificada.

Artículo 8°: Periodo de ociosidad. Se considerará como periodo de ociosidad de
una vivienda un tiempo de 3 (tres) meses consecutivos

Artículo 9°: Criterios. Se considerará vivienda vacía:

a) aquellas viviendas que registren durante el lapso establecido en el artículo 8°
consumos de servicios eléctricos por debajo de los 50 kwh/mes

b) aquellas viviendas que no se hayan registrado su contrato de alquiler bajo Ley N°
27551 y Ley N° 4632

c) aquellas viviendas que no hayan sido registradas por su propietario en el registro
de excepciones por causa justificada.

Artículo 10°: Excepciones por causa justificada. Entiéndase por causa justificada
el hecho que el inmueble se encuentre sujeto a proceso judicial o que el titular,
tratándose de su única propiedad, se haya trasladado temporalmente por razones
laborales, académicas o sanitarias, acreditadas de manera fehaciente ante la
autoridad de aplicación.



Se excluirán a aquellos inmuebles alcanzados por la Ley N° 4632/2013 o aquella
que en un futuro la reemplace y los que acrediten contrato de alquiler registrado y
sellado en AGIP.

Artículo 11°: Penalización Si el propietario no avisa al IVC en un plazo de 30 días
tendrá una multa del 5% del valor fiscal de la vivienda por mes. Si el propietario
posee más de 5 (cinco) viviendas vacías, la multa ascenderá al 10% del valor fiscal
por cada vivienda ociosa.

Artículo 12°: Denuncia vivienda ociosa:

A: El propietario deberá informar al ivc si la vivienda se encuentra vacía.

B: Cualquier ciudadano podrá informar la existencia de vivienda vacía.

C: Las administraciones de consorcios deberán informar cada 30 días qué viviendas
se encuentran vacías en los consorcios que administra.

D: La Autoridad de Aplicación tendrá la obligación de solicitar a la Dirección General
de Obras y Catastro (DGROC) la información actualizada de manera periódica de
aquellos inmuebles en edificios cuya obra haya sido finalizada su construcción, y se
haya solicitado el estudio y eventual registro del plano de mensura y subdivisión en
propiedad horizontal suscripta en el acta de la tercera verificación, y que estos
inmuebles se encuentren deshabitados hasta la cuarta verificación.

Artículo 13°: Criterios para el acceso al alquiler protegido. Serán destinatarios
del régimen de alquiler protegido aquellas personas que no sean propietarias ni él o
ella ni su cónyuge o conviviente. Serán excluidas aquellas personas cuyo progenitor
o progenitora sea propietario/a de más de una vivienda.

Artículo 14°: Sellado y registro: Será obligatorio y gratuito el registro y el sellado
de todo contrato de alquiler que se celebre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Será autoridad de aplicación la AGIP. El registro deberá ser cotejado con el IVC
para controlar si la vivienda se encuentra vacía.

Artículo 15°: Valor del alquiler. El valor mensual del alquiler protegido será del 1%
de la Valuación Fiscal Homogénea (VFH).

Artículo 16°: Plazo. El plazo de los contratos del régimen de alquiler protegido será
de 6 (seis) años.

Artículo 17º: Subasta pública y herencia vacante. Será obligatorio que todas
aquellas viviendas que tengan condiciones para ingresar en herencia vacantes sean
afectadas al sistema de alquiler protegido.

Artículo 18°: Cambiar el nombre de la calle “Ramón L. Falcón” a “Juana Rouco
Buela”.



FUNDAMENTOS

La ciudad de Buenos Aires insiste en conservar un récord de la que es autora y
compositora. Se trata de la mayor cantidad de viviendas vacías en la historia
porteña.

La magnífica multiplicación de renta basada en el precio de pozo, la dolarización, la
valorización del metro cuadrado y la devaluación del peso, afianzan un negocio de
múltiples beneficios, cada vez más exclusivo y a la vez excluyente.

Hay un hilo conductor en el fomento de la construcción indiscriminada, la
especulación y la renuncia a la atribución estatal de regular el mercado inmobiliario
que, en este contexto, tolera que existan miles de inmuebles desocupados mientras
muchísimos vecinos no tienen donde vivir. O en su defecto, deben pagar más del
60% de sus ingresos para rentar una vivienda.

Esa cantidad de viviendas desocupadas es llamativamente significativa,
independientemente de la fuente que se tome a partir de los parámetros que cada
una adopta.

El Censo del año 2010 arroja datos alarmantes, que muestran alrededor de casi
341.000 viviendas deshabitadas en la Ciudad de Buenos Aires.

El IVC dice 185.235 viviendas ociosas, entre las que no incluye aquellas ofrecidas
en alquiler, que estaban en construcción o sujetas a un uso temporal no residencial.

Finalmente, el Consejo Económico y Social indica que existen en el territorio porteño
más de 288.000 viviendas ociosas, que representan un 20,2% del parque
habitacional.

Pero más allá de los detalles, una oleada de desregulaciones y complicidades
multiplicaron el índice más deshumanizado que puede tener una ciudad.

Formidable representación de una ciudad de negocios. Un “laissez faire, laissez
passer” que solo beneficia a un grupo cada vez más reducido, frente a un Estado
local que se empeña en no controlar ni regular la construcción, la comercialización y
el alquiler de las viviendas.

Hace falta reiterar datos estadísticos que son públicos, pero por tales igual son
negados y desconocidos, a la hora de buscar una solución real al problema de la
vivienda dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

- En el año 1991, según el censo, había 40.000 viviendas vacías. En el censo
2010 esa cifra asciende a 341.000.

- En la actualidad hay 500.000 viviendas en alquiler.
- En materia de viviendas destinadas a alquiler turístico, mientras que por Ley

6255/19 es obligatorio registrarlas, sólo lo han hecho 300. Solo en la
plataforma Airbnb hay 16.000 viviendas publicadas.

- De los avisos para alquiler de Capital Federal publicados en el sitio privado
Zonaprop, el 60% se ofrece en dólares.



- Sobre concentración de la vivienda y la profundización de la desigualdad en
el acceso a la vivienda podemos decir que: en el año 2000 había un total de
68% de propietarios (gente que vive en sus casas) mientras que hoy esa cifra
desciende al 50%

- En el 2000 había un total de 22% de inquilinos, mientras que hoy casi se
duplica esa cifra, llegando al 38%.

- Las 300.000 viviendas que se construyeron en las últimas décadas no
cumplieron ninguna función social. Todo lo contrario. Esta descomunal cifra
se concentra mayormente en pocos barrios -Palermo, Caballito, Villa Urquiza
y Belgrano-, que explicaron el 40% de la superficie solicitada.

- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires está habitada por 1.150.134 hogares y
1.425.840 viviendas según el último censo del año 2010, y su población ha
permanecido invariable desde el año 1947 en alrededor de los 3.000.000 de
habitantes.

La única razón de tantos miles de permisos y tantos centenares de miles de metros
cuadrados construidos, responde a una lógica inversamente proporcional a la
restricción objetiva que significa poder acceder dignamente a una vivienda en la
ciudad de Buenos Aires.

Se construye para que el Estado mantenga la infraestructura en seguridad, espacios
verdes, iluminación y transporte, y para que las viviendas se valoricen sin gente
adentro. Una perfecta creación del negocio absoluto, que va desairando a miles de
familias que no encuentran un lugar donde poder organizar su vida.

Cabe destacar que el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, consagra el derecho a la vivienda digna y a un hábitat adecuado,
ordenando la reducción del déficit habitacional, de infraestructura y servicios.

Para lograr ese objetivo, entre otras herramientas, el texto auspicia la incorporación
de los inmuebles ociosos, un mandato claro del que viene a hacerse eco este
proyecto que busca priorizar la función social de la propiedad de jerarquía
constitucional en nuestro país, en razón del artículo 21 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.

En ese sentido, la iniciativa que se presenta dispone la incorporación de las
viviendas vacías –en forma permanente y por el lapso de tres meses consecutivos-
al régimen de “Alquiler Protegido”, dentro del ámbito del Instituto de Vivienda de
la Ciudad.

Para garantizar el fiel cumplimiento de la medida, se propone un Registro de
Inmuebles con destino de viviendas deshabitadas, así como un Registro de
demanda habitacional.

Para la correcta deducción de las viviendas deshabitadas en CABA, se considerarán
aquellas que durante el lapso convenido consuman menos de 50 kwh/mes; las que
no fueron registradas ni bajo el régimen de la Ley 27551 ni bajo el régimen de la Ley
4632 (Temporaria con fines turísticos).

Asimismo, y para regularizar el control tributario local, se plantea como obligatorio el
sellado de contratos de locación, observando que éstos seguirán siendo gratuitos.



De esta manera, la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos llevará un registro
de viviendas alquiladas en la ciudad de Buenos Aires.

La regulación de la vivienda vacía en algunas ciudades del mundo:

Europa:

Austria: El 50% de las viviendas en alquiler son del estado, otro 25% está regulado,
y el 25% restante es libre.

Francia: desde 1999 tiene un impuesto a las viviendas vacías. El tributo sube a
medida que pasa el tiempo. El 40% de las viviendas tienen regulación del precio del
alquiler por inflación.

Reino Unido: Desde 1992 existe la Agencia de viviendas Vacías, que se ocupa de
intermediar con incentivos fiscales o penalizaciones. Suele acordar con bancos para
usar viviendas embargadas para alquiler social. Y en 2013 dispuso también un
impuesto a la vivienda vacía, con resultados que mostraron una baja importante de
propiedades ociosas. Los gobiernos locales tienen la obligación de publicar cada
año un informe sobre su parque de viviendas vacías y qué medidas adoptaron para
atacar el problema.

Alemania: Más allá de Berlín, en municipios con más de 10% de viviendas vacías, el
gobierno local puede demoler las que no se pueden alquilar, y los propietarios
pueden ser obligados a recuperar las construcciones para ofrecerlas al mercado.El
precio del alquiler y del metro cuadrado está regulado, el Estado tiene viviendas en
alquiler y pronto se votará una ley para expropiar viviendas a los bancos. La
constitución plantea la función social de la vivienda.

Dinamarca: tiene un límite de apenas seis semanas para que una vivienda esté
desocupada. Después se cobra un impuesto. Toda vivienda construida antes de
1991 tiene el precio del alquiler regulado por el Estado.

Nueva Zelanda, el 90% de los alquileres están regulados por el Estado, una porción
muy grande. son viviendas en alquiler del Estado.

Países Bajos: Ley de 1981, que establece que la ocupación de una vivienda vacía
no es criminalizada si la propiedad lleva al menos un año ociosa. Vuelve a su dueño
si demuestra que no volverá a estar vacía.

Luxemburgo: Está prohibido los aumentos de precio de los alquileres. Los regula el
Estado.

Suecia: las comunas suelen ofrecer alquileres a muy bajo precio para combatir las
desocupaciones. Es usual que se demuelan edificios enteros si están vacíos.

Italia: Impuesto a las viviendas vacías. Contratos de 4 años + 4 e impuesto a la
vivienda vacía.

España: el plazo del alquiler es de 5 años con opción a 7. Algunos Estados tienen
impuesto a la vivienda vacía y regulan el precio del alquiler. No es una política
nacional sino local.



América.

Colombia: El precio del alquiler se actualiza por inflación una vez terminado el
contrato.

Uruguay: En 2018 se dictó una ley que establece un procedimiento de ejecución
judicial sobre los inmuebles urbanos vacíos y degradados, si están deshabitados al
menos dos años, deteriorados o en ruinas y ubicados en zonas urbanas. Un año
antes, la Intendencia de Montevideo había creado un impuesto a la vivienda vacía,
que detecta a través de un relevamiento al consumo de electricidad o de agua.

Canadá: La ciudad de Vancouver tiene desde 2017 un impuesto a la vivienda
deshabitada, que equivalía entonces a 1% de la valuación fiscal, pero el éxito de la
medida impulsó que ese tributo subiera a 1,25% el año pasado. Prohibido que
capitales extranjeros compren viviendas.

Estados Unidos: Washington tiene un impuesto de cinco dólares por cada 100 del
valor tasado de una vivienda libre, y uno de 10 dólares por cada 100 del valor
tasado si la propiedad está abandonada. Desde 2018, Oakland, en California, tiene
una Ley del Impuesto de Propiedad Vacante, aprobada en una consulta por 20
años. Las casas que están en uso menos de 50 días al año pagan una tarifa común
de seis mil dólares.

Brasil: El precio del alquiler se actualiza por inflación y la constitución plantea la
función social de la vivienda.

IMPLEMENTACIÓN.

Será responsabilidad del Instituto de Vivienda de la ciudad –en su misión de
promover el derecho al hábitat y reducir el déficit habitacional- alquilar (por contratos
de locación con seis años de plazo), y aplicar una renta a favor del locador del 1%
del valor fiscal de la propiedad.

En los términos expuestos, se considera que más allá de la necesidad de desarrollar
una política pública integral de vivienda, el proyecto viene a solucionar -en un plazo
de 90 días-, el problema de la falta de oferta en alquiler de vivienda en la ciudad de
Buenos Aires.

Cambio de nombre a la calle Ramón Falcón por Juana Rouco Buela

Proponemos cambiarle el nombre a la calle Ramón Falcón, policía a cargo de la
represión en la huelga inquilina de 1907 que dejó un muerto de 14 años, por el
nombre “Juana Rouco Buela”, inquilina del conventillo de Barracas y lidereza de la
huelga.

Por eso, Señor Presidente, es que solicitamos su pronto tratamiento y aprobación.

Asoc. Civil Inquilinos Agrupados.

Pte. Gervasio Muñoz.




