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PROYECTO DE LEY 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

ARTICULO 1: Los contratos de locaciones urbanas y rurales 

celebrados dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, 

serán ejecutados de acuerdo a lo establecido en la presente 

ley. 

ARTICULO 2: La finalidad de esta norma es contribuir a la 

transparencia de las operaciones inmobiliarias, facilitando 

el acceso a la vivienda digna a todo aquel que tenga la 

necesidad de alquilar, así como a cooperar en la armonización 

de las relaciones entre propietarios e inquilinos entre sí y 

con el corredor inmobiliario. 

ARTICULO 3: Modifíquese el artículo 54 de la Ley 10.973 y  sus 

modificatorias quedando redactado de la siguiente manera: 

Artículo 3: 

II. DE LOS CORREDORES: 
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6) Arrendamientos en locaciones urbanas o rurales: del 1% al 

2% a cargo de cada parte (locador y locatario) sobre el 

importe total del plazo del contrato, no pudiendo en ningún 

caso superar el 2% estipulado en esta ley. 

Para el caso de renovación de contrato de locación, los 

honorarios serán del 1% a cargo de cada parte, no pudiendo 

superar en ningún caso el porcentaje establecido. 

Queda prohibido acordar entre las partes que los aranceles 

mencionados queden sólo a cargo de una ellas. 

Queda prohibido transferir al locatario el pago de los 

aranceles y/o honorarios que percibirán los Martilleros y 

Corredores Públicos por los trabajos profesionales cuya 

obligación esté a cargo del locador. 

ARTICULO 4: Serán nulas todas las cláusulas dispuestas en los 

contratos de locación, que limiten derechos de los 

locatarios, fundamentalmente la exigencia de dependencia de 

la misma persona física o jurídica en los sucesivos 

contratos. 

ARTICULO 5: Queda terminantemente prohibido requerir al 

locatario la presentación de más de una garantía inmobiliaria 

para la celebración de un contrato de locación, así como 

imponer la firma de algún documento que implique obligación 

de pago. 

Li ' .VALICENTI / 	 I 

Ho •rable Cá era de Diputados 
ce la Provinci, de Buenos Aires 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto pretende ampliar los derechos de 

los inquilinos, que en todos los casos es la parte más débil 

en la relación contractual. Quien en general tiene la 

necesidad de alquilar un lugar para vivienda, es porque no ha 

tenido el acceso a una vivienda propia. A raíz de esa 

problemática, este proyecto tiene la finalidad de proteger en 

buena medida al locatario, frente a algunos abusos que suelen 

darse tradicionalmente dentro del mercado inmobiliario. 

El propósito es, entre otros, armonizar de forma 

transparente, el vínculo entre propietarios, inquilinos y 

corredores, evitando eventuales excesos en el cobro de 

honorarios, comisiones, etc, por eso nuestra propuesta limita 

el pago de honorarios, en el cual ambas partes del contrato 

deben pagarlos, quedando prohibido que dicho arancel sea 

trasladado solamente a una de ellas. 

En consonancia con lo mencionado, y dentro de los 

lineamientos constitucionales que proclaman el "acceso a una 

vivienda digna" que está consagrado en nuestra Constitución 

Nacional en el artículo 14 Bis y en el artículo 36 inc. 7 de 

la Constitución Provincial que reza "que la provincia 

promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, 

sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o 

impidan el ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales". En tal sentido reconoce en el inc. 7 el 

derecho social a la vivienda única y la constitución del 

asiento del hogar como bien de familia. 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

Actualmente no existe ningún régimen que proteja los 

derechos de los inquilinos, que lejos de ser para ellos un 

"negocio" es el derecho a la vivienda, en contrapartida con 

el propietario y el corredor inmobiliario que sí representa 

para ellos en estos casos un interés netamente lucrativo. 

En general es el propietario y el corredor quienes 

imponen de forma unilateral las cláusulas del contrato, y el 

locatario debe aceptarlas o de lo contrario buscar otra casa, 

no existe negociación que permita favorecer a la parte más 

débil de la relación. 

Hoy en día se torna difícil alquilar, debido a que los 

corredores cobran dos meses de comisión, mes de depósito, 

gastos administrativos, mes adelantado, gastos de informes de 

la garantía, etc, lo cual se transforma en un costo altísimo 

que pocos pueden afrontar, o deben acudir a sacar préstamos 

bancarios o en financieras donde a su vez pagan altísimas 

tasas de interés. 

El mercado actualmente se rige por la oferta y la 

demanda, y la contratación queda prácticamente al arbitrio de 

las partes, donde tampoco suele suceder eso, sino que la 

locataria debe someterse a aceptar y cumplir las reglas 

exigidas por los propietarios y/o corredores. 

También destacaremos que el acceso a la vivienda, es un 

derecho que se encuentra reconocido en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25.- 
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que 

acompañen con su voto favorable este proyecto de ley. 

Lic. CESAR O ALICENTI 
IJipu. 

Honorable Cámar •e 
dala Provincia de . uenoa Aires 


