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 San Fernando del Valle de Catamarca, 24 de Agosto de 2017.- 

 

Señor Presidente  

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

CPN Juan Cruz Miranda 

Su Despacho:  

 

                       Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno 

intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto el  

Proyecto de Ordenanza  y solicitarle su inclusión en el Orden del Día de la 

próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario correspondiente.- 

                                 Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.- 
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AUTOR: Concejal Carlos Rubén Álvarez 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

BLOQUE: Frente Cívico y Social 

OBJETO: “Suscríbase convenio con el PEP a los fines de intercambiar 

información sobre los beneficiarios alcanzados por las políticas públicas de 

vivienda, y de regularización dominial. Créase el Registro Único Municipal de 

Beneficiarios de Políticas Públicas de Vivienda y de Acceso a la Tierra”.-  

 

FUNDAMENTOS 

   Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar 

para su consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre “Suscríbase convenio con 

el PEP a los fines de intercambiar información sobre los beneficiarios alcanzados 

por las políticas públicas de vivienda, y de regularización dominial. Créase el 

Registro Único Municipal de Beneficiarios de Políticas Públicas de Vivienda y de 

Acceso a la Tierra”.- 

El presente proyecto surge como una inquietud de vecinos 

que se ven vulnerados en sus derechos de un acceso igualitario a las operatorias 

de viviendas y de acceso a la tierra para construcción de una vivienda de 

residencia única y familiar, debido al déficit en el saneamiento dominial, y la falta 

de un registro integrado a nivel provincial que permita administrar de manera 

eficiente e igualitaria en las políticas de viviendas y urbanización.- A esta situación 

se le suman las usurpaciones organizadas de manera sistemáticas en los últimos 

años, sólo en el año 2014 se registraron 287 denuncias por usurpación en el Valle 

Central. Los casos corresponden a las declaraciones realizadas en unidades 

judiciales por parte de propietarios de terrenos que fueron ocupados por 

personas con la intención de tomar posesión de los mismos. La información 

corresponde a la Memoria anual del Poder Judicial de la Provincia de Catamarca.- 

La Municipalidad de la Capital -hasta ese momento- tenía identificados 21 

asentamientos, encontrándose distribuidos en diferentes sectores de la ciudad, los 

cuales se sectorizan en la Zona Norte y Zona Sur; estos registros han sido 

relevados en conjunto con la UPE Saneamiento de Título de la provincia”.- 
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(Referencia:  https://goo.gl/Jx9vgL ).-     

En este contexto la Concejal Liliana Barrionuevo (F3P) en 

el mes de Julio/17 se refirió en los medios de comunicación sobre el caso 

particular del Asentamiento La Dignidad:-“el proyecto que envió el Ejecutivo 

municipal para la expropiación de terrenos en el Norte que vienen reclamando 

alrededor de 150 familias para poder tener acceso a las tierras y la construcción 

de sus viviendas, aclaró que la usurpación es posterior al envío del pedido del 

municipio y sospechó que alguien los mandó a tomar esas tierras”. “Esta es una 

modalidad que realmente viene sucediendo; para mí no es una presión porque 

uno tiene que dar explicaciones a los vecinos, pero en este caso, según la 

ordenanza que ha ingresado el 31 de Mayo/17 al Concejo, esos terrenos que 

mandaron para expropiación no estaban usurpados; los fueron a tomar a 

posteriori porque algún pícaro les dijo ‘vayan tomen’. Realmente no estaban 

usurpados; por lo menos en el proyecto que manda el Ejecutivo en ningún 

momento se dice que son terrenos usurpados; simplemente se manda para que se 

autorice la compra”, aseguró la Concejal.- Referencia https://goo.gl/dGnNQ5   

Al respecto de la situación que se nos presenta como Concejo 

Deliberante de la Capital, este órgano municipal solo se ha limitado a estudiar los 

proyectos de expropiación aprobando su factibilidad, desconociendo 

individualmente a quienes se los beneficia a posteriori, y cuáles fueron las etapas 

evaluativas para tal acceso a la operatoria. Presumiendo y dadas las condiciones, 

que el requisito determinante a la fecha es solo “ocupar” el lugar, sin investigar 

por ejemplo: si fue pre-adjudicado o adjudicado en algún otro programa de 

viviendas, o bien si fue relevado en otro asentamiento por la Secretaría de la 

Vivienda y Desarrollo Urbano de la Provincia de Catamarca, el PROMEBA, u 

algún organismo de otra jurisdicción municipal o provincial, ya que se solicita en 

tales requisitos de las operatorias ejecutadas hasta la actualidad, la certificación 

negativa solamente del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de la Provincia de 

Catamarca (Ver Programa Mi Terreno), cuando está a las claras el alto índice de 

irregularidad en los títulos de las parcelas y/o viviendas en la Ciudad Capital.- 

Asimismo se advierte que la condición para acreditar domicilio, es la presentación 

https://goo.gl/Jx9vgL
https://goo.gl/dGnNQ5
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de un certificado de domicilio expedido por la Policía de Catamarca, con respaldo 

de una boleta de servicios, sin exigir el cambio legal de domicilio a esta Ciudad 

Capital.- Dicha situación se ve reflejada en los dichos periodísticos a principios 

de Agosto/17 al Diario Catamarcactual por el Concejal Nicolás Zavaleta 

(FJV) quien aseveró: "Desde el Concejo Deliberante nos juntamos con vecinos 

del barrio La Dignidad y nosotros lo que tenemos que hacer es autorizar el 

convenio de compra por parte del Ejecutivo”, apuntó el concejal Nicolás 

Zavaleta. En este sentido, aclaró que "no tenemos ninguna injerencia en lo que 

hace a la distribución de las tierras, a la venta de las tierras por parte del 

municipio a los vecinos”. Referencia https://goo.gl/2NmJ1j       

En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se 

cuenta con un largo historial de usurpaciones de predios, pero también es cierto 

que es necesario agilizar la regularización dominial en los barrios IPV (teniendo 

en cuenta que este organismo fue creado por Ley Nº 1670 de fecha 27/01/55 

https://goo.gl/GExRUc ), por ejemplo en Noviembre de 2015 el Gobierno 

Provincial avanzó en el saneamiento de títulos de propiedad de diferentes 

complejos habitacionales IPV, específicamente del Bº 920 Viviendas, 

"Huayra Punco”, de la Capital. El procedimiento consistió en tramitar el 

traspaso de los inmuebles, que fueron edificados en la década del '90 en tierras 

expropiadas por el Estado provincial mediante las leyes 3756/81 y 4397/86, a 

nombre del IPV. Nunca habían sido transferidos, por lo que continuaban a 

nombre de sus antiguos dueños. El trámite continúa con los trabajos de mensura, 

subdivisión, loteos y definición de calles y espacios verdes, de modo que la 

planimetría se ajuste a las construcciones reales, para poder otorgar la escritura 

traslativa de dominio a los propietarios. Por otra parte, el IPV también trabajó en 

el saneamiento de títulos de propiedad del Barrio 66 Viviendas, ubicado en 

Santa Rosa (Valle Viejo)”. Publicado por el Diario El Ancasti 

https://goo.gl/3wDEdC.- Otros de los sectores saneados por el Gobierno 

Provincial son los Barrios ‘Alcira Sur’, ‘Cristo Rey’, y ‘Los Médanos’.-   

La creación del ‘Registro Único Municipal de Beneficiarios de 

Políticas Públicas de Vivienda y de Acceso a la Tierra’, tiene como objetivos: a) 

https://goo.gl/2NmJ1j
https://goo.gl/GExRUc
https://goo.gl/3wDEdC
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garantizar el acceso en igualdad de oportunidades a los programas de vivienda y 

de acceso a la tierra con fines habitacionales de residencia única y familiar, según 

lo establecido en el Artículo 11º inciso ch; Artículo 38º inciso ch; y Artículo 40º 

de la Carta Orgánica Municipal; b) garantizar una eficiente gestión de los 

recursos en políticas vivienda y hábitat por los áreas competentes municipales; c) 

promover una política de regularización dominial según las normativas vigentes 

en la materia, reduciendo el déficit habitacional y de saneamiento de títulos 

existente; d) evitar la doble inscripción de aspirantes entre las jurisdicciones de la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y el Gobierno de la Provincia 

de Catamarca, en materia de vivienda, acceso a la tierra y regularización 

dominial.- 

La iniciativa también prevé que el Departamento Ejecutivo 

Municipal suscriba convenio de cooperación y asistencia mutua con el Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Catamarca, en el marco de lo normado en el 

proyecto de Ordenanza.- 

Por último, esta Concejalía observa la necesidad de que el 

Departamento Ejecutivo Municipal suscriba convenio con el Ministerio del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, y el Secretaria de la Vivienda y 

Desarrollo Urbano de la Provincia de Catamarca con el objeto de contar con el 

financiamiento necesario para ejecutar la urbanización integral de sectores 

intervenidos mediante operatorias de viviendas, acceso a la tierra y la 

regularización dominial en el ámbito de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca.- 

Antecedentes: 

El Programa “Mi terreno” fue lanzado a principios de 

Agosto de 2013, luego de que el intendente, Raúl Jalil mediante decreto aprobara 

el reglamento general de préstamos para financiar la compra de inmuebles  a 

través del Instituto Municipal de Crédito Social. Cada beneficiario podrá comprar  

un (1) solo terreno, que será financiado hasta en 60 cuotas, con una tasa de 

interés que varía desde el 1% al 1,4% mensual.- Los Requisitos solicitados para la 

operatoria compra de terrenos son: -Certificado emitido por la Dirección de 
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Registro de Propiedad Inmueble y de Mandatos dirigido al Instituto Municipal de 

Crédito Social, que acredite la no titularidad de inmueble del solicitante en la 

Provincia de Catamarca; -Certificado de domicilio emitido por la Policía; -Copia 

de dos facturas de servicios o impuestos (donde conste el domicilio declarado); -

Copia de DNI; -Constitución de alguna de las siguientes garantías (para compras 

a crédito): Garantía Personal de un empleado Provincial o  Municipal de planta 

permanente, o un docente Municipal  que revista el carácter  de titular; y/o 

Garantía Prendaria. (Publicación del Diario Digital Catamarcactual de fecha 01 de 

octubre de 2013 https://goo.gl/WTyJBS) 

El lunes, 10 de junio de 2013 el intendente de SFVC, Raúl 

Jalil (…), hizo efectiva la entrega de 500 terrenos del Loteo Parque Sur en un 

acto multitudinario que tuvo lugar en el Cine Teatro Catamarca. (...) La 

Ordenanza 4651/09, modificada por la Ordenanza 5431/12 establece en su 

artículo primero la necesidad de ceder gratuitamente los derechos posesorios que 

dependen de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca ubicados 

en el loteo denominados Parque Sur en favor de vecinos en condiciones de 

vulnerabilidad habitacional. En un proyecto anterior, los terrenos estaban 

destinados a la planificación de un parque. Por decisión del intendente Jalil, los 

terrenos fueron entregados a vecinos con extremas necesidades para que puedan 

construir sus viviendas, sin embargo también se hará en el lugar el parque 

proyectado, más una serie de obras de urbanización como centros deportivos y 

de esparcimiento.- (Publicado en Diario Digital El Esquiú 

https://goo.gl/4mF4CH) 

“A fines de 2013 se comenzó con la entrega de los 1294 lotes 

de ‘Portal del Norte’ con los que cuenta el terreno, 400 operatorias se han 

realizado de contado, por lo que hasta fin de ese año se estuvo concretando las 

firmas de los boletos de compra-venta de los terrenos restantes.- En tanto que en 

enero del próximo año empezarán las operatorias de quienes adquirirán su 

terreno de manera financiada, comenzando con aquellos que efectúen una 

entrega inicial.- La comuna pone como objetivo la inclusión social, ofreciendo 

igualdad de oportunidades a todos los vecinos de la capital, procurando mejorar 

https://goo.gl/WTyJBS
https://goo.gl/4mF4CH
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las condiciones habitacionales en las que se encuentran muchas familias. 

Asimismo, esta iniciativa, fue pensada en pos de la defensa de la propiedad 

privada, desalentando la ocupación ilegal de tierras.- En el programa “Mi 

Terreno” los beneficiarios  podrán comprar  un solo terreno, que será financiado 

hasta en 60 cuotas, con una tasa de interés que varía desde el 1% al 1,4% 

mensual”. Referencia https://goo.gl/wmgHqx  

Con respecto a la adquisición de inmuebles a través del 

“Programa Mi Terreno” específicamente financiando a los beneficiarios para la 

compra de los mismos a un particular, al día de hoy pueden observarse ofertas 

para la venta de los terrenos por redes sociales (Facebook), mensajería 

(whatsapp), sitios web de compra venta y hasta en inmobiliarias locales, 

cuyos montos ascienden en la actualidad a diez veces a su valor original al 

contado.- También hay que destacar que el Municipio al haber mediado 

solamente, no existen restricciones para la venta por parte del titular.- Esta 

situación no se puede revertir, pero si debe advertir para operaciones futuras al 

respecto.-  

Siguiendo en la misma línea, la Ordenanza N° 4379/08 

sobre declara de utilidad pública y sujeto a expropiación la parcela de terreno 

identificada con la matrícula catastral nº 07-24-90-4072, destinado a urbanización 

Bº La Esperanza.- Otra normativa impone el nombre de Barrio La Esperanza, 

al conglomerado habitacional ubicado en el sector norte de la ciudad, como así 

también a sus calles y pasajes, a través de la Ordenanza N°5701/13 y modifica el 

Artículo 2 de la Ordenanza N° 3737.- Con respecto a este tema el Municipio 

publicaba el 13/01/2017 a través de su Página Web Oficial: “(...) En 2008 se 

frenaron los intentos por regularizar la situación dominial de los vecinos de 

La Esperanza. En (...) 2015 el IPV encontró al propietario de los terrenos y así 

se iniciaron acciones para la compra, y el municipio inició una regularización de 

los planos de mensura.- Durante muchos años el expediente judicial no continuó 

con los procesos de rigor necesarios para realizar la escrituración de los 

inmuebles a nombre del Estado provincial y con ello transferirlo a los vecinos del 

barrio.- Con el acceso al expediente judicial, se logró determinar que por falta de 

https://goo.gl/wmgHqx
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corrimiento de traslado de la demanda de expropiación al propietario del 

inmueble (oriundo del Interior de la Provincia de Buenos Aires) el trámite no 

continuó.- Hoy, los vecinos de La Esperanza no sólo están a un paso de obtener 

sus escrituras gracias a las gestiones municipales, si no que el inicio de la 

urbanización completa que traerá mejoras sustanciales en la calidad de vida de 

cientos de familias, ya es una realidad”. Referencia https://goo.gl/yRUzvd  

La Ordenanza N° 6504/16 sobre declara de utilidad pública 

y sujeta a expropiación los inmuebles ubicados en el Bº Magisterio y posterior 

adjudicación a título oneroso de las parcelas, a los vecinos del barrio; y la 

Ordenanza N° 6702/16 sobre Urbanización del B° Magisterio.- 

“El Concejo Deliberante en Diciembre de 2016 aprobó la 

compra de los terrenos propiedad de la empresa telefónica Claro, en los que 

actualmente se emplaza el Asentamiento Papa Francisco.- Luego de haber 

rechazado el primer convenio que establecía el monto de casi 10 millones, 

incluyendo las exenciones impositivas y tras haber sido parte de la elaboración 

del nuevo acuerdo, finalmente los concejales dieron lugar a la compra de los 

109.293,27 metros cuadrados.- Desde hace más de dos años, personas se 

emplazaron en el lugar, en el que actualmente viven 380 familias que reclaman 

que se dé lugar a la expropiación para que se pueda efectuar la regularización 

dominial. Los vecinos que viven en el lugar comprarán a través de un sistema 

crediticio de la Caja de Crédito. La intervención de los concejales fue importante 

en la reducción de la suma que abonará la comuna por los terrenos, ya que es de 

casi cuatro millones”. Publicado por Diario Digital - 02 Diciembre 2016 

https://goo.gl/aYPRcA  

Otro antecedente es la regularización de los títulos de 

dominio en carácter de donación a cientos de vecinos del Barrio Altos de 

Choya, cuyas Ordenanzas datan aproximadamente desde el año 2001 al 2017 

aproximadamente, entre ellas podemos citar a modo de ejemplo, las siguientes 

Ordenanzas: 3498/01; 3536/01; 4341/07; 4716/09; 6113/15; 6411/16; 6684/16; 

6717/17; 6760/17, entre otros casos particulares de similares características.-  

También se cuentan como actuaciones en estudio del B° 

https://goo.gl/yRUzvd
https://goo.gl/aYPRcA
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Achachay como ser el Expediente N° 3290-Z-2017 sobre declarase de utilidad 

pública - expropiación de parcelas con M.C. del B° Achachay; y el Expediente 

N° 3315-Z-2017 sobre declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación las 

parcelas detalladas pertenecientes al B° Achachay.-  

Marco Normativo:  

El acceso a una vivienda digna está contemplado en la 

Constitución de la Nación Argentina en su Artículo 14 bis. En la 

Constitución de la Provincia de Catamarca se establece en el Artículo 51 en el 

cual reza, “La Provincia promoverá el acceso de: todos sus habitantes a la 

propiedad inmueble, urbana y rural a fin de asegurarles vivienda y medios de vida 

dignos”. Seguidamente el Artículo 58 rige, “La comunidad catamarqueña se 

funda en la pluralidad la solidaridad. El Estado auspicia su organización libre e 

integral mediante el sistema de Instituciones sociales, económicas, políticas y 

culturales que el pueblo constituye para participar en las decisiones y realizar la 

justicia social. La Provincia garantiza la constitución y funcionamiento de: i) La 

familia como base fundamental de la sociedad y responsable primaria de la 

crianza y educación de los hijos. El Estado promueve las condiciones necesarias 

para su unidad y afianzamiento, garantiza la patria potestad y el derecho de los 

cónyuges a procrear y, de acuerdo a la Ley, fomenta el acceso a la vivienda 

propia, la unidad económica familiar y la compensación económica familiar.- En 

nuestra Carta Orgánica Municipal establece: “Artículo 11º.- DERECHOS: En 

el ámbito de su competencia se garantiza especialmente los siguientes derechos: 

(...) ch) El derecho a la educación, salud, cultura, recreación, asistencia social, 

vivienda, seguridad, transporte, disfrute de los bienes del dominio público y del 

ambiente, al control de los servicios públicos y bienes de consumo, al debido 

proceso legal, a asociarse en las entidades intermedias y vecinales”. “Artículo 38º 

(...)  inciso ch) Localizar tierras necesarias y aptas, como reservas para el 

crecimiento sostenido del desarrollo urbano y particularmente para planes de 

viviendas y espacios verdes”. “Artículo 40º.- La Municipalidad podrá ejecutar 

planes de viviendas y facilitar el acceso a la vivienda propia a las familias sin 

recursos, implementando programas de ayuda mutua y de esfuerzo propio”.- 
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En este marco se hace necesario contar con información 

fidedigna sobre los inmuebles que posee el DEM, a la fecha se cuenta en el 

Digesto Municipal con la Comunicación N° 80/2014 a la cual no existe registro 

de tales actuaciones remitidas por el DEM. En el Artículo 1° de la citada 

comunicación requiere: “Solicítase al Departamento Ejecutivo Municipal que por 

intermedio de las áreas pertinentes, proceda a informar en un plazo de veinte (20) 

días, respecto del total de terrenos que componen actualmente el Banco de 

Tierras Municipal siguiente: a) cantidad de Matrículas Catastrales que lo 

componen; b) ubicación de las mismas; c) medidas de cada una de ellas; d) 

cantidad de tierras que se encuentren en zonas urbanizadas; e) cantidad de tierras 

que se encuentren en zonas no urbanizadas; f) cuáles de ellas cuentan con los 

servicios de agua potable, alumbrado público, y cloacas, o alguno de ellos; g) en el 

caso de no poseer los servicios mencionados precedentemente, indicar a qué 

distancia se encuentran de los mismos.- 

El Expediente N° 3382_R_2017 sobre adhiérase la 

Municipalidad de la Capital de San Fernando del Valle de Catamarca, en lo que 

resulte compatible a la Ley nacional N° 24.374 y sus modificatorias sobre 

“Establécese un régimen de regularización dominial en favor de ocupantes que 

acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante 3 años, con 

anterioridad al 1/1/92, y su causa lícita, de inmuebles urbanos que tengan como 

destino principal el de casa habitación única y permanente”, vendría a 

complementar lo normado por la Ordenanza N° 875/77 y sus modificatorias 

sobre Tierras Municipales y su Enajenación.-  

En nuestro país contamos con antecedentes normativos en referencia al objeto 

de la presente iniciativa, a saber:-   

La Ley N° 2639/08 de la Provincia de Neuquén sobre 

Créase el “Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat” como banco de 

datos públicos para atender la demanda de soluciones habitacionales en todo el 

ámbito provincial, el que funcionará bajo la órbita del Instituto Provincial de 

Vivienda y Urbanismo (IPVU).- 
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La Ley N° 7000/12 de la Provincia de Chaco sobre 

“Créase el Registro Único de Beneficiarios del Hábitat” que trata de manera 

integral temas como Bienestar social, vivienda, adjudicación de viviendas, 

regularización dominial.- En los fundamentos de esta iniciativa el Diputado del 

Frente Grande Fabricio Bolatti explicó -en ese entonces- que este proyecto del 

Poder Ejecutivo se analizó en la Comisión de Tierras de manera conjunta con 

distintas iniciativas que pretenden diagramar una política para la regularización 

dominial y la planificación territorial. “Este proyecto plantea un registro único 

que va a estar bajo el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbanos y busca 

unificar y hacer un solo padrón de beneficiarios, hay programas vigentes y no 

vigentes que han beneficiados a muchas familias y hay que tener vigente para no 

duplicar el esfuerzo del Estado y que llegue a la mayor cantidad de familias”. 

“Asimismo, plantea incorporar una nueva problemática y que es registrar a los 

ocupantes de terrenos y asentamientos de la provincia, terrenos ocupados, no 

ocupados. Si no contamos con este instrumento será difícil plantear una 

distribución justa de beneficios de viviendas de tierras. El Registro de la 

Propiedad no tiene registrado el boleto de compraventa y el Instituto de Vivienda 

no podía saber quién era el último dueño. El otro problema es de los 

asentamientos porque la informalidad de los asentamientos hace que no se sepa 

quien está viviendo en ese lugar”. “(...) optimizar los recursos del Estado para 

llegar con las respuestas necesarias a los sectores más desfavorecidos de la 

sociedad. Vemos con preocupación que después de sancionar una ley de 

expropiación empezaba la venta de los terrenos que habían sido expropiados y 

era un negocio para los sectores inmobiliarios (...)”. Referencia 

https://goo.gl/z1vQ3u   

La Ordenanza N° 15598/10 del Municipio de Bahía 

Blanca de la Provincia de Buenos Aires sobre “Créase el Registro Único de 

Postulantes (RUP) a planes y programas de viviendas o terrenos del Partido de 

Bahía Blanca, sean estos Municipales, Provinciales o Nacionales”.-  

La Ordenanza N° 5887/14 del Municipio de Carlos Paz 

de la Provincia de Córdoba sobre “Crear el Registro Único y Permanente de 

https://goo.gl/z1vQ3u
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Postulantes a obtener su vivienda y/o terreno propio (R.U.Y.P.P.V. y T.).- 

Para concluir, se hace necesario hacer un llamado de atención 

a los organismos competentes, sobre el impacto de las políticas de viviendas, 

acceso a la tierra y de regularización dominial, ya que ante los esfuerzos 

desmedidos por expropiar para luego donar y vender a los presuntos ocupantes, 

la construcción de barrios IPV, la promoción de construcción de viviendas a 

través de cooperativas, y/o a la urbanización de barrios conformados de manera 

irregular; los listados de postulantes o demanda social, sigue creciendo de manera 

acelerada en comparación con el crecimiento de la población, teniendo en cuenta 

que la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca la cantidad de 160.058 

habitantes según el Censo 2010, cuyo vacío legal existente en el ámbito 

municipal, permite acceder a ciertas políticas habitacionales y/o de tierras en 

simultáneo con otras jurisdicciones municipales y de la provincia de Catamarca, 

sin impactar en el déficit habitacional, realidad observada casi a diario en los 

medios de comunicación locales.- 

Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen 

con la aprobación tanto en general como en particular, el presente Proyecto de 

Ordenanza.- 
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POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de 

CATAMARCA sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

suscribir convenio de cooperación y asistencia mutua con el Poder Ejecutivo del 

Gobierno de la Provincia de Catamarca, a los fines de intercambiar información 

sobre los beneficiarios alcanzados por las políticas públicas de vivienda; acceso a 

la tierra para la construcción de viviendas de residencia única y familiar, y de los 

planes de regularización dominial, según lo normado en la presente Ordenanza.-   

 

ARTÍCULO 2º.- CRÉASE el ‘Registro Único Municipal de Beneficiarios de 

Políticas Públicas de Vivienda y de Acceso a la Tierra’.-  

 

ARTÍCULO 3º.- EL ‘Registro Único Municipal de Beneficiarios de Políticas 

Públicas de Vivienda y de Acceso a la Tierra’, tiene como objetivos: 

a) garantizar el acceso en igualdad de oportunidades a los programas de 

vivienda y de acceso a la tierra con fines habitacionales de residencia única 

y familiar, según lo establecido en el Artículo 11º inciso ch; Artículo 38º 

inciso ch; y Artículo 40º de la Carta Orgánica Municipal; 

b) garantizar una eficiente gestión de los recursos en políticas vivienda y 

hábitat por los áreas competentes municipales; 

c) promover una política de regularización dominial según las normativas 

vigentes en la materia, reduciendo de esta manera el déficit habitacional y 

de saneamiento de títulos existente; 

d) evitar la doble inscripción de aspirantes entre las jurisdicciones de la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y el Gobierno de la 

Provincia de Catamarca, en materia de vivienda, acceso a la tierra y 

regularización dominial.- 
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ARTÍCULO 4°.- LA autoridad de aplicación será la Caja de Crédito Municipal 

y/o área específica que el Departamento Ejecutivo Municipal evalúe competente 

intervenir.- 

 

ARTÍCULO 5°.- EL ‘Registro Único Municipal de Beneficiarios de Políticas 

Públicas de Vivienda y de Acceso a la Tierra’, constara de:- 

a) los datos registrados, archivados y actualizados al 01 de Enero de 2007, 

por el Departamento Ejecutivo Municipal, Escribanía Municipal, 

Dirección de Catastro Municipal, Concejo Deliberante en materia de 

vivienda, tierra y regularización dominial; 

b) los datos registrados, archivados y actualizados al 10 de Diciembre de 

2011, por el Ex-Instituto Municipal de Crédito reemplazado por la Caja de 

Crédito Municipal mediante Ordenanza N° 5905/14 y sus modificatorias y 

otros órganos competentes en materia de vivienda, tierra, regularización 

dominial y urbanización, según lo normado en la presente Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 6°.- EL ‘Registro Único Municipal de Beneficiarios de Políticas 

Públicas de Vivienda y de Acceso a la Tierra’ estará conformado por una base de 

datos unificado, fiable y actualizado el cual constara de lo siguiente:- 

a) ADJUDICADOS Y/O BENEFICIARIOS bajo operatorias de vivienda y 

acceso a la tierra por el DEM:- 

1) Titulares de terrenos y/o inmuebles otorgados en donación, venta y/o 

bajo cesión de derechos posesorios mediante Ordenanza o Decreto del 

Departamento Ejecutivo Municipal; 

2) Beneficiarios de Programas Municipales de Loteos bajo expropiación 

y/o intervención financiera y material del DEM para su adquisición;     

3) Beneficiarios de Programas Municipales de construcción de viviendas; 

4) Beneficiarios de Programas Municipales de mejoramiento habitacional 

en cualquiera de sus modalidades (habitacional, sanitaria, servicios 

domiciliarios -cloacas, gas natural, etc.), incluidas las contribuciones 

por mejoras o mediante consorcios vecinales;  
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5) Beneficiarios de viviendas reubicadas por planes urbanización; 

6) Ocupantes ubicados en trazas de calles, veredas, parcelas o espacios de 

dominio público y/o privado municipal; 

7) Beneficiarios y Adjudicatarios en planes y programas de viviendas 

financiadas por organismos provinciales y nacionales en convenio con 

el Departamento Ejecutivo Municipal.-  

b) POSTULANTES Y/O INSCRIPTOS en convocatoria bajo operatorias de 

vivienda y acceso a la tierra en general por el DEM, a los cuales se deberá 

solicitar a partir de la vigencia de la presente ordenanza, constancia 

negativa oficial de titularidad y/o gestión en trámite, adjudicación y/o 

beneficiario según corresponda, en los siguientes organismos:-   

1) Registro de la Propiedad Inmobiliaria de la Provincia de Catamarca; 

2) Departamento de Saneamiento de Títulos de la Administración 

General de Catastro de la Provincia de Catamarca. También deberá 

tenerse en cuenta los Terrenos y/o inmuebles con trámite de 

prescripción adquisitivas con registro de tenencia precaria en la 

Administración General de Catastro, con la consiguiente correlatividad 

en la generación del impuesto inmobiliario en la Administración 

General de Rentas en la jurisdicción provincial;  

3) Secretaria de la Vivienda y Desarrollo Urbano de la Provincia de 

Catamarca, ejecutor de planes sociales de viviendas en todas sus 

tipologías: viviendas adjudicadas en barrios; viviendas por 

autoconstrucción; programas de mejoramiento de viviendas 

(habitacional y sanitaria); viviendas reubicadas por planes urbanización; 

rehabilitación de viviendas sociales por catástrofes o emergencias; toda 

aquella vivienda adquirida a través de planes de adjudicación por 

políticas habitacionales o de crédito hipotecario con intervención del 

Estado a través de la disposición de su patrimonio y/o financiamiento; 

y demás programas con finalidades semejantes; 

4) Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), sobre pre-adjudicados y 

adjudicados de viviendas; construcción de viviendas en terreno propio; 
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soluciones habitacionales por proyectos comunitarios, de ayuda mutua, 

esfuerzo propio y/o autoconstrucción asistida; construcción, refacción 

o mejoramiento, y ampliación de vivienda única destinada al grupo 

familiar, entre otras semejantes operatorias;      

5) Energía de Catamarca Sociedad Anónima con Participación Estatal 

Mayoritaria" (EC SAPEM), sobre categorías de titularidad del usuario 

del servicio público, que permitan identificar si existen poseedores 

irregulares en inmuebles: municipales; provinciales; nacionales; con 

boletos de compra-venta entre privados; y/o boletos de compra-venta 

entre privados con intervención de un profesional escribano; 

6) Aguas de Catamarca SAPEM (Sociedad Anónima con Participación 

Estatal Mayoritaria), sobre categorías de titularidad del usuario del 

servicio público, que permitan identificar si existen poseedores 

irregulares de inmuebles: municipales; provinciales; nacionales; con 

boletos de compra-venta entre privados; y boletos de compra-venta 

entre privados con intervención de un profesional escribano.-   

 

ARTÍCULO 7°.- CONFORMESE una Comisión de Evaluación de Postulantes 

y/o Inscriptos en ‘Registro Único Municipal de Beneficiarios de Políticas 

Públicas de Vivienda y de Acceso a la Tierra’, de acuerdo a lo siguiente:- 

a) Departamento Ejecutivo Municipal, un (01) Empleado y/o Funcionario que se 

designe; 

b) Dirección de Catastro Municipal, un (01) Empleado y/o Funcionario que se 

designe; 

c) Caja de Crédito Municipal, un (01) Empleado y/o Funcionario que se designe;  

d) Concejo Deliberante, un (01) Concejal propuesto y designado por cada Bloque 

Político que conforme el Cuerpo.-  

 

ARTÍCULO 8°.- ESTABLEZCASE como requisito necesario a los ciudadanos 

inscriptos en las operatorias de acceso a la tierra para construcción de vivienda de 

residencia única y familiar, poseer cuatro (04) años de residencia inmediata, y 
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tener como mínimo dos (02) años de cambio de domicilio legal inmediato en la 

jurisdicción de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.- 

Deben presentarse ambas condiciones de residencia y cambio legal de domicilio 

para ser incluido como postulante y/o inscripto.-   

 

ARTÍCULO 9°.- ESTABLEZCASE como condición excluyente a las 

operatorias de viviendas y acceso a la tierra, las siguientes situaciones:- 

a) todos aquellos hogares, grupos familiares, y/o ciudadanos con cargo de 

familia -según se denomine- adjudicados en programas de viviendas de 

residencia única y familiar ejecutados por el Departamento Ejecutivo 

Municipal y/o Poder Ejecutivo Provincial; 

b) todos aquellos hogares, grupos familiares, y/o ciudadanos con cargo de 

familia -según se denomine- beneficiados mediante políticas de 

saneamiento de títulos de viviendas de residencia única y familiar 

ejecutados por el Departamento Ejecutivo Municipal y/o el Poder 

Ejecutivo Provincial;  

c) a todo aquel ciudadano que registre inmuebles en el Registro de la 

Propiedad Inmobiliaria de la Provincia de Catamarca.- 

 

ARTÍCULO 10°.- EL acceso a las operatorias de construcción de viviendas; 

acceso a los servicios públicos domiciliarios (cloacas, gas natural, etc.); refacción 

o ampliación de la vivienda (habitacional y sanitaria); adquisición de materiales de 

construcción; compra de equipamiento para el hogar, incluirá a todos aquellos 

hogares, grupos familiares, y/o ciudadanos con cargo de familia -según se 

denomine- en las siguientes situaciones:- 

a) Titulares de terrenos, sin construcción de la vivienda de residencia única y 

familiar; 

b) Titulares de terrenos y vivienda de residencia única y familiar, sin conexión 

o conexión irregular domiciliaria a servicios públicos (cloacas, gas natural, 

etc.); 

c) Titulares de tierra y vivienda de residencia única y familiar, con déficit 
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estructural, habitacional y sanitaria que corresponda a refacciones, 

mejoramientos y/o ampliaciones.-  

El estudio y aprobación para cada caso particular, estará a cargo de la Comisión 

de Evaluación de Postulantes y/o Inscriptos en ‘Registro Único Municipal de 

Beneficiarios de Políticas Públicas de Vivienda y de Acceso a la Tierra’, previa 

presentación de la documentación que justifique la operatoria que demanda, y 

demás requisitos (datos personales, ingresos, etc.) que establezca la 

reglamentación competente en el marco de lo normado en la presente 

Ordenanza.-    

 

ARTÍCULO 11°.- EL ‘Registro Único Municipal de Beneficiarios de Políticas 

Públicas de Vivienda y de Acceso a la Tierra’, deberá contar con un sitio web y/o 

página online de base de datos, actualizada de manera permanente, garantizando 

el acceso de los beneficiarios e inscriptos al mismo.- 

 

ARTÍCULO 12°.- PROMUEVASE la institucionalización de una política de 

regularización dominial de las viviendas de residencia única y familiar, según las 

normativas vigentes en la materia.- 

 

ARTÍCULO 13°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

suscribir convenio con Energía de Catamarca Sociedad Anónima con 

Participación Estatal Mayoritaria" (EC SAPEM), y Aguas de Catamarca SAPEM 

(Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), a los fines de expedir 

de manera gratuita la constancia negativa y/o constancia de titularidad según 

categoría (titular, titular precario, titular provisorio, etc.) de usuarios de servicios 

públicos domiciliarios.- 

 

ARTÍCULO 14°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

suscribir convenio de cooperación y asistencia mutua con el Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Catamarca, en el marco de lo normado en la 

presente Ordenanza.- 
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ARTÍCULO 15°.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

suscribir convenio con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la 

Nación, y el Secretaria de la Vivienda y Desarrollo Urbano de la Provincia de 

Catamarca con el objeto de contar con el financiamiento necesario para ejecutar 

la urbanización integral de sectores intervenidos mediante operatorias de 

viviendas, acceso a la tierra y la regularización dominial en el ámbito de la Ciudad 

de San Fernando del Valle de Catamarca.- 

 

ARTÍCULO 16°.- El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la 

presente Ordenanza en el término de treinta (30) días a partir de la fecha de su 

promulgación.-  

 

ARTÍCULO 17º.- LOS gastos que demande la ejecución de la presente deben 

ser imputados al Presupuesto General de Gastos y Recursos, tomando en cuenta 

las previsiones necesarias con el fin de que se cumpla lo normado en la presente 

Ordenanza.-  

ARTÍCULO 18°.- DE Forma.- 


