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PROYECTO DE LEY 

 
 

Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el Derecho de Participación 
en la Renta Diferencial Urbana (REDU) aplicable a todas las personas, físicas o 
jurídicas, propietarias o poseedoras, de inmuebles que se encuentren ubicados en la 
ciudad y que resultasen pasibles de un mayor valor por acciones del estado, ajenas a las 
acciones realizadas por el propietario o poseedor. 

Artículo 2°.- Las acciones del estado que se consideran generadoras de REDU, son 
obras de escala urbana, leyes o actos administrativos y/o Convenios Urbanísticos del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que incrementen el valor, el aprovechamiento 
de la utilización del suelo y/o la capacidad constructiva de los inmuebles privados de la 
CABA. 

Artículo 3°.- Quedan comprendidos en la operatoria los terrenos de más 1000 m2, los 
englobamientos de parcelas que superen los 1000 metros cuadrados, aquellos inmuebles 
de más de 500 metros cuadrados de superficie cubierta, o los inmuebles en los cuales se 
presenten planos de obra nueva que superen los 500 metros cuadrados de superficie 
cubierta. 

Artículo 4°.- Quedan exceptuados de los alcances de esta ley los proyectos urbano-
arquitectónicos que lleve adelante el Estado nacional o de la ciudad, a través de los 
organismos propios del estado o de las asociaciones mixtas donde el estado tiene 
participación; así como aquellos proyectos que sean declarados de interés social o 
público. 

Artículo 5°.- Cuando sobre un mismo inmueble se produzcan dos o más acciones del 
estado imponibles descriptas en el art 2°, en el cálculo de la REDU se tendrá en cuenta 
los valores acumulados. 

Artículo 6°.- El valor por el cuál La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el 
Derecho de Participación en la REDU se calculará como la diferencia entre el valor de 
mercado con anterioridad a la realización de acciones del estado descriptas en el art 2° 
generadoras de renta diferencial urbana, y el valor del mercado al momento de la venta 
del inmueble o al momento de obtener la aprobación de planos de obra nueva y/o 
ampliación. 

Artículo 7°.- El Poder Ejecutivo procederá a estimar el valor por metro cuadrado, en 
cada una de las zonas de la ciudad, con una periodicidad semestral; y lo publicará en el 
boletín oficial y en el mapa interactivo de la ciudad. De generarse REDU, según los 
términos del art. 2, el poder ejecutivo lo informará junto con la publicación de la 
estimación del valor de metro cuadrado. 

 

 

Dentro de los quince (15) días posteriores a la publicación de la estimación por metro 
cuadrado el Poder Ejecutivo dispondrá la liquidación del monto de la REDU 
correspondiente a todos y cada uno de los predios beneficiados. Cumplidos los quince 
(15) días para la liquidación, contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para 
notificar a los propietarios o poseedores, mediante notificación fehaciente en domicilio y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad. 
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Para las estimaciones de valores por metro cuadrado por zonas, así como la diferencia 
generada por la REDU se requerirá informe al Banco Ciudad de la CABA. 

Artículo 8°.- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fijará la contribución del 
privado afectado entre el veinte (20%) y el sesenta por ciento (60%) de la diferencia 
generada por la REDU. 

Artículo 9°: El pago de la REDU se deberá efectivizar en el momento de la venta del 
inmueble o en el momento de la expedición del permiso de obra nueva. Las formas de 
pago de la REDU podrá tener cualquiera de las siguientes formas: 

a) Transfiriendo a la Ciudad parte del predio objeto de la misma. Las áreas transferidas 
se destinarán a fines urbanísticos. 

b) Mediante la permuta por terrenos localizados en otras zonas de la Ciudad, haciendo el 
banco Ciudad de la CABA los cálculos de equivalencia de valores correspondientes. Los 

terrenos obtenidos serán aplicados a la operatoria 341 del IVC o a la que la reemplace en 
un futuro. 

c) En dinero efectivo. Los fondos obtenidos serán aplicados a la operatoria 341 del IVC 
o a la que la reemplace en un futuro. 

Las opciones de pago previstas en los incisos a) y b) requerirán previamente dictamen de 
la Procuración General de la Ciudad y acuerdo de la Legislatura. 

Artículo 10°: Las modalidades de pago de que trata el articulo 9° podrán ser utilizadas 
en forma combinada. 

Artículo 11°: Responderán solidariamente por el pago de la REDU el enajenante y el 
adquirente del bien. 

Artículo 12°: El texto de esta ley será incorporado al actual código de Planeamiento de 
la ciudad o a la norma que lo reemplace en un futuro. 

Artículo 13°: Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Sra. Presidenta: 

La ciudad como ámbito de oportunidades de desarrollo económico debe tener reglas 
claras que la regulen. Cuando el estado mediante inversiones directas en el espacio 
urbano, o a través de normativas y/o acciones ajenas al propietario produce incrementos 
del valor de la tierra atribuible a los esfuerzos de la comunidad; tiene el deber de 
recuperar esa mayor renta que se genera y evitar que sean apropiados de forma privada 
por los propietarios de la tierra beneficiada. 

Algunas de las acciones que realiza el estado, ajenas a las acciones realizadas por los 
propietarios son: 

La construcción de obras públicas, el otorgamiento de parámetros urbanísticos y el 
cambio en las zonificaciones, determinación de áreas de preservación urbanas, las 
excepciones a las reglas establecidas por el Código de Planeamiento Urbano, la 
habilitación distritos turísticos, comerciales, culturales, tecnológicos, etc. 

Todos estos actos de intervención urbana actúan sobre la reglamentación que dando 
lugar a ganancias adicionales a los propietarios, rentas diferenciales que resultan 
apropiadas por los titulares de los grandes predios y de los proyectos de desarrollo sin 
ningún tipo de contraprestación en favor del Estado. 

La “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad” en su artículo 2.1 cuando establece que 
“Como fin principal, la ciudad debe ejercer una función social, garantizando a todos sus 
habitantes el usufructo pleno de los recursos que la misma ciudad ofrece. Es decir, debe 
asumir la realización de proyectos e inversiones en beneficio de la comunidad urbana en 
su conjunto, dentro de criterios de equidad distributiva, complementariedad económica, 
respeto a la cultura y sustentabilidad ecológica, para garantizar el bienestar de todos y 
todas los habitantes, en armonía con la naturaleza, para hoy y para las futuras 
generaciones”. (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Foro Social Mundial. Porto 
Alegre, enero de 2005). 

Según el artículo 18 del Plan Urbano Ambiental "la Ciudad promueve el desarrollo 
humano y económico equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales 
dentro de su territorio". 

Ciudades brasileras como colombianas han incorporado a la denominada “Recuperación 
de Plusvalías” como uno de los instrumentos de una política de planificación destinada a 
limitar la posible especulación sobre el suelo urbano y compensar las rentas 
extraordinarias que se producen a expensas de un proceso de urbanización colectivo. 

 

Para adentrarnos en el concepto de renta urbana diferencial debemos centrarnos en lo 
que se denomina en doctrina “Recuperación de plusvalías”, entendiendo la misma como 
“la movilización de parte (o al límite de la totalidad) de aquellos incrementos del valor 
de la tierra atribuibles a los esfuerzos de la comunidad para convertirlos en recaudación 
pública por la vía fiscal (a través de impuestos, tasas, contribuciones y otras formas) o 
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más directamente en mejoramientos “in loco” en beneficio de los ocupantes o de la 
comunidad en general. Esas plusvalías resultan en general de acciones ajenas al 
propietario, y más notablemente derivan de la actuación pública, sea a través de 
inversiones en infraestructura o de decisiones regulatorias sobre el uso del suelo urbano. 
A pesar de eso, estos incrementos del valor de la tierra, sin una intervención por parte 
del sector público para su recuperación, son apropiados de forma privada por los 
propietarios de la tierra beneficiada”. “Recuperación de plusvalías en América Latina, 
alternativas para el desarrollo urbano”. Martim Smolka y Fernanda Furtado, editores. 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 2001. 

En el mismo sentido se expresa el catedrático de Cambridge de origen chino, Yu Hung 
Hong, en tanto nos explica que: “Dado que el valor intrínseco de la “localización” 
depende de las inversiones colectivas y de otros factores externos, los aumentos en el 
valor de la tierra de una propiedad individual (no relacionados con las inversiones de su 
propietario) deben ser recapturadas por el estado en beneficio de la comunidad toda.” 
Yu-Hung Hong, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, Massachusetts. 

El presente proyecto tiene como antecedentes los Expedientes Nro 2616-D-2007 No. 
2367-D-2011 y 131-D-2013. 

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de Ley. 

 
 
 
 
 


