
Decreto Provincial Nº 2477 

Regularización Dominial 

Estado de la Norma: Vigente 

 

Salta, 03 de junio de 1997 

Ministerio de Hacienda 

 

 VISTO la vigencia de la Ley 24.374 que estatuye un Régimen de Regularización Dominial; y 

 CONSIDERANDO: 

 Que en su artículo 5º, la citada ley establece que corresponde a las provincias determinar 

cuál será la autoridad de aplicación en sus respectivas jurisdicciones. 

 Que el régimen establecido tiende a regularizar la situación dominial de ocupantes de 

inmuebles que acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres años, con 

anterioridad al 01 de enero de 1992, lo que permitirá clarificar la situación jurídica de un 

importante número de parcelas. 

 Que el artículo 10 autoriza a las provincias a dictar las normas complementarias y 

reglamentarias pertinentes. 

 Que por Ley Provincial Nº 6.915, se ha determinado que el Poder Ejecutivo deberá 

instrumentar la ejecución del sistema. 

 Por ello, 

El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA: 

Artículo 1º - Determínase que el Programa Familia Propietaria será la autoridad de aplicación 

de los procedimientos establecidos en los incisos a), b), y c) del artículo 6º de la Ley 24.374. 



Artículo 2º -En el supuesto del inciso c) último párrafo del artículo 6º de la Ley 24.374, deberá 

tomar intervención la Dirección General de Inmuebles. 

Artículo 3º - Estará a cargo de Escribanía de Gobierno el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos por los incisos d), e), f) y g) del artículo 6º de la Ley 24.374. 

Artículo 4º - Déjase establecido que los beneficiarios del régimen estatuido por Ley Nº 24.374 

gozarán del beneficio de gratuidad en todos los actos y procedimientos. 

Artículo 5º - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por la 

señora Secretaria General de la Gobernación. 

Artículo 6º - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

ROMERO – Poma - Escudero 

 

 


