Artículo 1°: Modifíquese el artículo 3° de la ley 23091, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 3°: Ajustes. Para el ajuste del valor de los alquileres, se deberá
utilizar el Índice de Variación Salarial que publique el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos. No obstante, serán válidas las cláusulas de
ajuste relacionadas al valor-mercadería del ramo de explotación
desarrollado por el locatario en el inmueble arrendado. Sin perjuicio
de lo establecido en ley 25561 respecto a indexación de contratos.

Artículo 2°: Modifíquese el artículo 8° de la ley 23091, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 8°: Resolución anticipada. El locatario podrá, transcurridos los
seis primeros meses de vigencia de la relación locativa, resolver la
contratación, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al
locador con una antelación mínima de sesenta días de la fecha en que
reintegrará lo arrendado. El locatario, de hacer uso de la opción
resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, deberá
abonar al locador, en concepto de indemnización, la suma equivalente
a un mes de alquiler al momento de desocupar la vivienda.
Transcurrido dicho lapso nada podrá reclamar el locador.
Artículo 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Los alquileres son una opción lógica para quienes no pueden acceder a una vivienda
propia, o bien temporalmente para otros fines como estudio. Sin embargo, distintos
requisitos perjudican directamente al locatario.
Tal el caso de la resolución anticipada de contrato, que faculta al locador a exigir un pago
en concepto de indemnización equivalente a un mes o un mes y medio, dependiendo del
momento de resolverlo.
El fundamento de este plazo y en su caso de la posibilidad de resolverlo tiene dos aristas.
Por un lado, la norma quiso dotar a la relación locativa de inmuebles urbanos de cierto
grado de estabilidad o permanencia respecto al derecho del locador a cierta
previsibilidad, y en su caso de una indemnización sustitutiva; y por otro lado el derecho
del locatario a poder resolver el contrato cuando lo estime conveniente.
Sin embargo, es un costo demasiado alto para la parte del contrato más vulnerable, en
tanto es quien debe pagar el alquiler. Mientras que la posibilidad de volver a arrendarlo
es en la actualidad, de una viabilidad casi inmediata, debido a la realidad económica que
vivimos en nuestro país. Esto se ve reflejado en las cifras de inquilinos en 2001 de 11,14%,
aumentando en 2010 a 16,11%.
Contar con una suma en concepto de indemnización cuando el contrato es rescindido
durante el primer año de alquiler, se condice con un debido deber de garantía a favor del
locador, en tanto ofrecer una propiedad y esperar que la misma se ocupe, además de los
dislates normales de cualquier contrato, produce una pérdida en detrimento del locador.
En términos históricos, el acceso a la tenencia a la vivienda en 1980 era del 71%, mientras
que en 2010 había descendido al 67%.
En Argentina los propietarios de vivienda y terreno según INDEC año 2013 asciende al
72,13%; siendo ocupantes por préstamo y por relación de dependencia un total de 25,
04%. Es este chico rango el que hoy día no tiene ni vivienda ni propia ni herramientas en
el mercado financiero para acceder a una vivienda propia. Por lo que necesariamente
debe someterse a la ley 23091, de alquileres, pero como bien se sabe es de orden público
en la amplia mayoría de su articulado, siendo una de estas disposiciones la que la impone
la obligación del pago de un mes de indemnización ante la adecuación contractual de
rescindir el vínculo locativo después del primer año de alquiler.
La propuesta que contiene este proyecto de ley a su vez encuentra su justificativo ante el
hecho de encontrarnos en un panorama de disminución del crecimiento económico con
el alto componente inflacionario lo que afecta directamente a este segmento poblacional
que resulta ser en su enorme mayoría el asalariado argentino, quien en algún caso padece
de falta de trabajo y el que lo tiene se ve afectado por la inflación, cobrando sentido el
mejor adagio que dice “La inflación va por ascensor y los salarios van por la escalera”.

Por otra parte, se modifica el artículo 3° de la ley, a fin de ajustar el valor de alquiler a un
índice específico como es el Índice a la Variación Salarial como un modo de mantener un
precio ajustado a la inflación creciente en nuestro país.
Por estas razones, y las que en su momento expondré, es que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.

