
 

  
  Legislatura de la Ciudad 
         de Buenos Aires                                                                        

 

 
Último cambio: 08/11/2021 19:19:00  -  Cantidad de caracteres: 5679 - Cantidad de palabras: 1048 
 Pág. 1/3  
 

PROYECTO DE LEY 
 
Artículo 1º Objeto.- Incorpórese al parágrafo 2.1.5.2 Obras paralizadas del Código de la 
Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los parámetros que permiten 
caracterizar a las mismas, a fin de posibilitar su inclusión en el Registro Único de Obras 
Paralizadas y sin Certificado Final de Obra, establecido en la Ley N° 739 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 2° Definición.- Se considera “obra paralizada" a toda construcción privada, 
con planos aprobados por la Autoridad de Aplicación, que por diferentes causas haya 
interrumpido la ejecución de trabajos de demolición, excavación, construcción o 
terminaciones durante dieciocho (18) meses, contados desde el momento de 
promulgación de la presente ley. Dichas obras serán incorporadas al Registro Único de 
Obras Paralizadas. 

Se considerarán "obras paralizadas" a aquellas con permisos para la construcción de 
inmuebles de por lo menos 2000 m2 o que estuvieran emplazadas en lotes de al menos 
10 metros de frente y superficie no inferior o igual a 500 m2. 

Artículo 3º Efectos.- Una vez que una obra en construcción de las mencionadas en el 
artículo 2º de la presente se considere "obra paralizada", será pasible del inicio de los 
procedimientos de expropiación con fines de utilidad pública, si razones de oportunidad, 
merito y conveniencia así lo determinaran. 

Las "obras paralizadas" que fueran expropiadas con fines de utilidad pública, por 
aplicación de la presente norma, sólo podrán ser afectadas a los siguientes fines: 

a) construcción de nuevas unidades habitacionales, dando prioridad, a los fines 
de su otorgamiento, a quienes carezcan de primera vivienda; 

b) construcción de equipamiento social o ampliación de los existentes; 

c) dotación de nuevos espacios verdes o ampliación de los ya existentes; 

Artículo 4°- A los efectos de la expropiación prevista en el presente, se tomará el 
importe correspondiente a la valuación fiscal homogénea determinada por la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos o el organismo que en el futuro la 
reemplace.  

Artículo 5º.- En caso de que razones de oportunidad, mérito y conveniencia lo 
determinaran, la Autoridad de Aplicación podrá desafectar del dominio público una obra 
paralizada previamente expropiada, siguiendo los lineamientos del artículo 89 inc. 4º de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Artículo 6º.- La Autoridad de Aplicación girará a la Legislatura de la Ciudad, de 
conformidad con lo establecido por la Ley 739, un informe técnico de los antecedentes 
de aplicación de dicha norma, con el detalle de las obras inscriptas en el Registro, las 
razones por las cuales se las ha paralizado, su estado de avance, el emplazamiento, el 
grado de cumplimiento de la normativa vigente, y las condiciones de seguridad de la 
misma 

Cláusula transitoria: El Poder Ejecutivo, debe dentro del término de doce (12) meses, 
desde la sanción de la presente, realizar un relevamiento actualizado de las obras 
paralizadas en el ámbito de esta jurisdicción, el que deberá remitir dentro de ese plazo a 
la Legislatura de la Ciudad. 

Artículo 7°.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 
 
 
Señora Presidenta: 
 

La categoría “obra paralizada” está incorporada en el actual Código de 
la Edificación. La misma fue objeto de la Ley N° 739 de autoría del ex Legislador 
Rubén Campos, mediante la cual fue creado el Registro de Obras Paralizadas, que dejó a 
criterio de la Autoridad de Aplicación establecer los parámetros urbanísticos para definir 
la mencionada categoría. 

 
En su oportunidad, se definió como “obra paralizada” a aquella donde 

durante seis (6) meses no se verificase la ejecución de trabajos constructivos y/o de 
instalaciones. Se proponía que la Autoridad de Aplicación dejara constancia del estado 
en que se encontraba y la declarara "Paralizada" después de verificar lo realizado 
conforme las disposiciones en vigencia. 

 
De lo anterior se desprende que existe un vacío legislativo respecto de 

qué se puede considerar "obra paralizada", dado que su definición se dejó a criterio de la 
Autoridad de Aplicación. Es de vital importancia subsanar esa ausencia pues es 
prerrogativa de las políticas públicas determinar y administrar sobre aquellas 
propiedades y terrenos considerados vacantes, ociosos o de construcciones paralizadas, 
con los fines de orientar los mismos a un uso compatible con las necesidades de la 
Administración Pública o de políticas urbanas y sociales de mayor alcance. 

 
Esta ley está orientada hacia inmuebles de una cierta envergadura, no 

alcanzando a las pequeñas construcciones de vivienda individual, que muchas veces 
experimentan, durante su construcción, avances y estancamientos, al vaivén de las 
vicisitudes de la economía familiar. 

 
El espíritu de esta Ley es el de individualizar las "obras paralizadas" y 

en virtud de su adecuación, mérito y conveniencia, expropiar aquellas que sean 
consideradas apropiadas a los fines de garantizar el acceso a la vivienda y al espacio 
público, para los ciudadanos, a través de una reorientación hacia esos usos, en 
cumplimiento de lo establecido por la Constitución de la Ciudad, en su Artículo 31 
(derecho a la vivienda), y en sus Artículos 26 a 30 (derecho al ambiente). 

 
La sanción del presente proyecto de Ley está en consonancia con los 

puntos de partida de la Ley N° 2930 del Plan Urbano Ambiental, que postula la creación 
de: 

 
CIUDAD PLURAL. En cuanto a que sea un espacio de vida para todos 

los sectores sociales, ofreciendo en especial un hábitat digno para los grupos de menor 
capacidad económica, así como un hábitat accesible para las personas con capacidades 
diferenciales 

CIUDAD SALUDABLE. En cuanto a las condiciones de habitabilidad 
que garanticen la calidad ambiental y la sostenibilidad 

CIUDAD DIVERSA. En cuanto a mantener su pluralidad de 
actividades (residenciales, productivas, culturales) y su pluralidad de formas 
residenciales (distintas densidades, distintas morfologías), compatibilizando los 
requerimientos de calidad ambiental de cada una de ellas y enriqueciéndolas con su 
mutua convivencia. 
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La misma Ley, en su Artículo 8°, establece la prioridad de las 
condiciones del hábitat en las políticas urbano ambientales de la ciudad de Buenos 
Aires, al establecer que “los objetivos del PUA se refieren tanto a la mejora del hábitat 
de los sectores sociales de menores ingresos, como a las condiciones de calidad 
ambiental que debe guardar el hábitat residencial en su conjunto”. 

 
En este sentido, el presente proyecto de ley intenta erigirse en una 

herramienta útil para la consecución de esos fines y con entidad para garantizar a los 
habitantes de la Ciudad, los derechos reconocidos en la Constitución Local. 

 
Por lo anteriormente argumentado, solicito la aprobación del presente 

proyecto. 
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