
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2006.-  

  

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

sanciona con fuerza de Ley 

  

Artículo 1°- Modifícase el artículo 5° de la Ley N° 1.251, que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

Artículo 5° - Programas y Acciones. Los programas y acciones que formule 
deben: 

a. Planificar y desarrollar los planes de acceso a la vivienda 
comprendiendo la construcción de las mismas, la 
urbanización de las tierras en que se levanten y la 
promoción de la vida comunitaria de sus habitantes. 

b. Promocionar la demanda a través de acciones tendientes a 
facilitar el acceso a la vivienda de todos los habitantes de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante políticas 
de crédito instrumentadas con recursos propios o de 
operatorias de cofinanciamiento con entidades financieras 
oficiales. 

c. Sostener y promover políticas y acciones autogestivas y 
cogestivas, a través de operatorias que permitan el acceso 
a la vivienda de sectores organizados colectivamente que 
reúnan las condiciones fijadas en las leyes locales, 
nacionales que rigen en la materia. 

d. Financiar la oferta estructurando operatorias que permitan 
el desarrollo de planes habitacionales o proyectos 
constructivos, a través de mecanismos de financiamiento o 
cofinanciamiento con entidades financieras oficiales. 

e. Planificar la urbanización de villas, asentamientos y 
núcleos habitacionales transitorios, implementando 
acciones tendientes al cumplimiento del artículo 31 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

f. Ejecutar políticas dentro de la planificación integral, en 
materia de vivienda y hábitat, en coordinación con los 
organismos que tengan competencia en el área 
Metropolitana Buenos Aires. 

g. Promover el alquiler social en forma directa a aquellos 
grupos familiares vulnerables en situación de riesgo o a 
través de seguros de caución de acuerdo a lo fijado en la 
Ley N° 23.091 de locaciones urbanas. 

h. En la adjudicación de inmuebles construidos a raíz de los 
programas de urbanización de Villas, N.H.T., y 
asentamientos en general, deberá otorgarse preferencia a 



las personas con necesidades especiales de escasos 
recursos, a cuyo efecto se les otorgará un puntaje adicional 
contra la presentación del Certificado Único de 
Discapacidad establecido por el artículo 3° de la Ley 
Nacional N° 22.431. 

Artículo 2° - Modifícase el artículo 14 de la Ley N° 1.251, que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

Artículo 14 - Deberes y atribuciones del Directorio. Son deberes y atribuciones 
del Directorio: 

a. Dictar el reglamento interno de administración, en la 
Reunión Constitutiva requiriéndose para su aprobación el 
voto de la mayoría de sus miembros. En caso de empate, 
el voto del Presidente se computará doble. 

b. Organizar, administrar y dirigir al IVC para celebrar todos 
los actos que hagan a su objeto. 

c. Establecer la estructura orgánico funcional del Instituto. 
d. Nombrar, remover y trasladar al personal dentro del ámbito 

del IVC. 
e. Dictar el régimen de concursos, escalafón, estructura, 

capacitación remuneraciones, servicios sociales del 
personal y el reglamento de disciplina, en el marco de las 
negociaciones colectivas de trabajo. 

f. Proyectar y remitir anualmente al Poder Ejecutivo el 
presupuesto anual para su aprobación por la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

g. Remitir trimestralmente a la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires un informe conteniendo 
la síntesis de las operaciones realizadas en el período 
correspondiente y anualmente el balance general, la 
memoria del ejercicio y cuadro de ingresos y egresos a 
efectos de su examen y aprobación por la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

h. Proponer al Poder Ejecutivo la sanción de las normas 
reglamentarias que fueran necesarias para el cumplimiento 
de los fines de la presente ley. 

i. Autorizar y aprobar licitaciones, concursos o contrataciones 
directas. 

j. Fijar, precios, alquileres y demás condiciones para la 
venta, arrendamiento o cualquier otro acto de disposición o 
administración de los inmuebles comprendidos en sus 
programas y acciones, teniendo en cuenta para ello la 
protección y promoción del núcleo familiar, de acuerdo con 
las competencias establecidas en la presente. 

k. Delegar en funcionarios del IVC el dictado de los actos 
administrativos que resultaren necesarios a efectos de 
cumplir con los objetivos de la presente ley, cuando lo 
estime conveniente por razones operativas. 



l. Reglamentar, complementar e interpretar la presente ley, 
en las materias propias de competencia del IVC. 

m. Autorizar la cuenta de gastos, firmando los documentos 
necesarios de acuerdo a lo resuelto por el Directorio. 

n. La selección de familias adjudicatarias de las viviendas que 
se construyan con motivo de las urbanizaciones de Villas, 
N.H.T. y asentamientos, deberán pertenecer a los mismos 
barrios, se realizará antes de la construcción de las 
viviendas citadas anteriormente. 

o. Informar públicamente dentro de los noventa (90) días de 
iniciadas las obras, la nómina de familias adjudicatarias de 
las viviendas construidas en los diferentes barrios, villas, 
Núcleos Habitacionales Transitorios, y asentamientos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos que puedan 
realizarse impugnaciones. Dicha información se publicará 
en la Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en medios de difusión escritos, C.G.P. (futuras 
Comunas) de cada barrio, organismos oficiales 
involucrados en el tema y cartelera pública de los barrios. 
Todas las decisiones del Directorio serán emitidas 
mediante actas y ejecutadas por intermedio del Presidente. 

Artículo 3°- Comuníquese, etc. 

SANTIAGO DE ESTRADA 

ALICIA BELLO  
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