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San Fernando del Valle de Catamarca, 11 de  Julio de 2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel Zelaya                 NOTA Nº__________________ 

Su despacho: 

 

 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle 

tenga a bien incluir en la Orden del día de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo, el Proyecto de Ordenanza que adjunto. 

 

     Sin otro particular lo saludo cordialmente.- 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 11 de Julio de 2018.- 

 

 

FUNDAMENTOS s/ Creación Banco de Tierras Municipal.- 

 

Que la creación de un sistema de incorporación de tierras 

y/o lotes al patrimonio municipal permitirá contar con un recurso 

genuino para satisfacer la demanda de aquellas personas que no 

cuentan con otros recursos, como así también la recopilación de datos 

catastrales, permitirá un desarrollo armónico de la Ciudad.- 

Que la situación de marginalidad ha despojado a miles de 

familias al acceso a la tierra propia. El acceso a la tierra urbana y 

a los servicios básicos se transforma en una meta difícil de alcanzar 

para los trabajadores y los sectores populares.- 

Que los bienes inmuebles del municipio están en constante 

cambio, habida cuenta de las diversas formas que existen de engrosar 

su patrimonio, como donaciones, prescripciones administrativas, 

tierras de dominio público municipal, ejecuciones fiscales, etc.- 

Al no contar con una base de datos nomenclativa de los 

bienes inmuebles de propiedad municipal, la Ciudad se expone a un 

crecimiento desordenado (asentamientos) y a pérdidas por usucapión de 

particulares sobre bienes propios de la capital (prescripciones 

adquisitivas).- 

Asimismo permitirá relevar las parcelas que fueran donadas 

a fin de verificar, si los hubiera, el cumplimiento del cargo de la 

donación, consistente éste en el destino y uso de bien que hacen a la 

validez y continuidad de la donación, por ej. Terrenos donados a 

clubes a fin de fomentar la actividad deportiva; o terrenos 

destinados a vivienda.- 

Es decir que un correcto estudio catastral puede ser 

utilizado, tanto para adquirir terrenos fiscales (dominio originario 

del Estado Municipal), recuperar terrenos donados que no estén 

cumplimiendo la finalidad de la donación y reducir las acciones de 
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privados que adquieran el título de la propiedad por la posesión 

veinteñal de terrenos municipales.- 

Que las políticas de regularización dominial y otras 

complementarias que han implementado los distintos niveles de 

gobierno para atender estas situaciones críticas, siempre marchan muy 

por detrás de la dinámica poblacional resolviendo solo parcialmente 

situaciones de larga data y transfiriendo problemas y generando otros 

nuevos a las familias (pagos que no pueden afrontarse, cargos y 

costos de urbanización , etc. ) 

Por lo expuesto, en concordancia con la normativa municipal 

sobre tierras y no existiendo normas similares en vigencia, solicito 

el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ordenanza.- 
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   SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

O R D E N A N Z A 

 

 

 

Artículo 1º.- Créase el Banco Municipal de Tierras de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca, constituido por aquellos bienes 

inmuebles que se adquieran por compraventa, compensación, legado o 

donación del sector privado, o por entrega del Estado Provincial o 

Nacional que sea destinado a este fin y por lotes, fracciones y/o 

toda propiedad inmueble que actualmente integren el Patrimonio 

Municipal no afectado a equipamiento comunitario o espacios verdes, 

que sean aptos para la construcción de viviendas y no se encuentren 

cedidos por cualquier título a terceros. 

 

Artículo 2º.- Establécese como objetivos del Banco Municipal de 

Tierras: a. Recomendar áreas urbanas, destinadas a la construcción de 

viviendas de interés social. b. Facilitar el acceso al primer 

terreno, a aquellos vecinos de la Ciudad que no cuenten con el mismo, 

y tengan cinco (5) años de residencia mínima en ésta Ciudad Capital. 

c. Promover la actualización del Registro de Demanda Único y 

Permanente. d. Promover la creación del Registro de Oferentes de 

Tierras, ubicadas en zonas linderas a los centros urbanos del 

Distrito. 

 

Artículo 3º.- La finalidad del Banco Municipal de Tierras será 

satisfacer la necesidad de tierras destinadas al desarrollo de 

urbanizaciones sociales, terrenos para vivienda única propia, 

localización de equipamiento comunitario (administración pública, 

educación, salud, desarrollo social) y/o provisión de espacios verdes 

públicos. 
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Artículo 4º.- Se incorporará al Banco Municipal de Tierras inmuebles 

adquiridos por compraventa, convenios de compensación urbanística, 

prescripción administrativa, donaciones públicas o privadas, cesiones 

a título gratuito, expropiaciones, convenios con organismos del 

estado, juicios u otros, los que deberán considerarse Recursos 

Afectados para la financiación exclusiva de lo establecido en el 

Artículo 1º. 

 

Artículo 5º.- El Banco Municipal de Tierras dependerá de la Dirección 

de Catastro Municipal y estará integrado por un Consejo Permanente y 

Consultivo, conformado por el Director de Catastro Municipal, por el 

Director General de Infraestructura Urbana, dependiente de la 

Secretaría de Obras Públicas, un representante del Colegio de 

Abogados, por dos Concejales por la mayoría y uno por la Minoría 

integrantes  de la Comisión de Planeamiento y Obras Públicas del 

Honorable Concejo Deliberante. Las personas que participen serán 

elegidas a propuesta de cada Institución y deberán presentar en forma 

escrita el consentimiento de la Entidad a la que pertenecen. En caso 

de no presentarse algunas de las Instituciones o Representantes 

indicados no impedirá la conformación y posterior funcionamiento de 

la Comisión.- 

 

Artículo 6º.- El Consejo Permanente y Consultivo, tendrá la facultad 

de dictar un Reglamento Interno de funcionamiento, sujeto a la 

aprobación del Honorable Concejo Deliberante, donde se establecerá el 

procedimiento para el relevamiento de tierras destinadas a este 

Banco, forma de adjudicación de los terrenos y venta de los mismos y 

otras cuestiones vinculadas a su funcionamiento.- 

 

Artículo 7º.- Establécese un plazo de sesenta (60) días hábiles para 

que se eleve al Honorable Concejo Deliberante, el Reglamento Interno 

mencionado en el Artículo 6º, por parte del Consejo Consultivo, y a 

partir de su aprobación, se dispondrá de un plazo de sesenta (60) 

días hábiles, para la presentación de un plan de trabajo. 
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Artículo 8º.- Se deberá disponer en el Presupuesto Municipal una 

Partida para atender los gastos administrativos que demande el 

funcionamiento del Banco Municipal de Tierras. 

 

Artículo 10º.- Comuníquese al D.E., regístrese, publíquese y 

archívese.  


