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VISTO la ley 6915 y el Decreto 2477/97; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la ley 6915, dispuso que el Poder Ejecutivo como autoridad de aplicación, en el ámbito 

local, de la ley nacional 24374, instrumentará la ejecución del sistema previsto en la misma a 

través de sus organismos específicos; 

Que la ley nacional 24374, promueve la regularización de la situación dominial de los inmuebles 

urbanos que tengan por destino la vivienda familiar única, siendo la finalidad de la misma, 

normalizar estados de dominio de lotes urbanos que presentan dificultades para la obtención de 

los títulos definitivos dentro del régimen establecido por el Código Civil; 

Que constituye un derecho humano, el derecho a obtener la titularización de la vivienda. En tal 

sentido, el artículo 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

establece: “toda persona tiene derecho a la propiedad privada, correspondiendo a las necesidades 

esenciales de una vida decorosa, que contribuya mantener la dignidad de la persona y el hogar”; 



por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 17, establece 

principios similares; 

Que el acceso a la titularización debe dotar a los títulos no sólo de una seguridad jurídica 

estática, sino también dinámica, privilegiando tanto al adquirente del derecho como también a la 

seguridad del tráfico jurídico y la libre circulación de los mismos que redundará en beneficio del 

conjunto de la sociedad; 

Que tras la reforma introducida en el año 2009 a la ley 26374, se han incluido como inmuebles 

beneficiarios a los ocupados en forma continua, pública y pacífica, con causa lícita, durante tres 

años con anterioridad al 1° de enero de 2009, extendiendo de esta forma la posibilidad de que un 

mayor número de familias puedan acogerse al régimen de regularización; 

Que en razón de los expuesto, surge la necesidad de implementar políticas que tiendan a 

obtener reducciones de costos por honorarios e impuestos y beneficiar al ciudadano mediante 

trámites simplificados con la sola intervención de la Administración Pública, sin resignar por ello a 

la seguridad jurídica o a un asesoramiento imparcial para acceder a su título de propiedad, 

resultando necesario, a tal fin, adecuar la reglamentación dispuesta por el Decreto Provincial 

2477/09; 

Que con tal propósito corresponde implementar procedimientos ágiles que optimicen el 

sistema y coadyuven a que los beneficiarios de la norma, puedan concluir los trámites necesarios 

para obtener el título definitivo de los inmuebles, en los que, con causa lícita, han asentado sus 

hogares; 

Por ello, en el marco de las leyes 24374 y 6915 y artículo 144, inciso 3°, de la Constitución 

Provincial; 

El Gobernador de la provincia de Salta 

DECRETA: 

Artículo 1°- Podrán incluirse en los beneficios de la ley 23474, los inmuebles edificados 

urbanos, destinados a casa habitación única y permanente, cuando se reúnan los siguientes 

requisitos: 



a) Que la superficie del inmueble cumpla con las medidas mínimas establecidas por el 

organismo técnico correspondiente; 

b) que el valor fiscal del inmueble no exceda el requerido para la constitución de bien de 

familia; 

c) que la ocupación tenga causa lícita comprobable; 

Artículo 2°- Quedan excluidos del régimen dispuesto en las leyes 24374 y 9615, los solicitantes 

que sean propietarios o poseedores de otros inmuebles. 

Artículo 3°- La Unidad Provincial de Regularización Dominial deberá confeccionar y poner a 

disposición de los requirentes, los formularios de solicitud de acogimiento al régimen, dispuesto 

en el artículo 6° de la ley 24374, asesorando debidamente a los beneficiarios sobre la modalidad 

de presentación y la documentación que deben acompañar. 

Artículo 4°- Sin perjuicio de las disposiciones que dicte la Unidad Provincial de Regularización 

Dominial respecto del procedimiento aplicable y los datos del inmueble, los beneficiarios deberán 

presentar ante la misma, la solicitud de acogimiento al presente régimen con sus datos personales 

y del grupo familiar conveniente. 

Con la solicitud se deberá acompañar una declaración jurada en la que conste el carácter de 

poseedor del inmueble, origen y causa lícita de la posesión, año de la que data la misma, 

integrantes del grupo familiar conviviente que habitan el inmueble, y todo otro dato que requiera 

la citada Unidad, quién podrá desestimar las solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos. 

Si se comprobase el falseamiento de cualquier dato en la solicitud o en la declaración jurada se 

rechazará la misma sin más trámite. 

Artículo 5°- Recibido el formulario y la documentación, la Unidad Provincial de Regularización 

Dominial efectuará las verificaciones correspondientes, en su caso intimará al solicitante para que 

complete los requisitos faltantes. 

Artículo 6°- La Unidad Provincial de Regularización Dominial, además de las facultades 

dispuestas en la ley 24374 queda expresamente habilitada para: 



a) Efectuar la relevamientos que estime necesarios y solicitar informes a los organismos 

públicos o privados, a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos legales. 

b) Ordenar y autorizar la confección de Planos de Mensura, los que deberán ser aprobados de 

conformidad a la Disposición Técnico Registral N° 10 de la Dirección General de Inmuebles, 

consignándose en su carátula que se realiza en el marco de la ley nacional 24374. 

c) Requerir a la Dirección General de Inmuebles la determinación del valor fiscal de los 

inmuebles objeto presente régimen. 

d) Suscribir los Planos y Actas de Regularización dominial y toda documentación necesaria para 

la ejecución de ley 24374. 

e) Dictar todas las Disposiciones necesarias relativas al procedimiento dispuesto en la ley 

24374. 

f) Ordenar la práctica de nuevas mensuras cuando las medidas del plano existentes no 

coincidan con la situación de hecho del terreno cuya situación dominial se intenta regularizar. 

Artículo 7°- No constituirá impedimento para la aprobación de la documentación cartográfica 

por parte de la Dirección General de Inmuebles, la existencia de deudas sobre el inmueble en 

concepto de impuestos, contribuciones o tasa de servicios, la falta de infraestructura o de 

factibilidad del loteo. 

La Dirección General de Inmuebles deberá dictar las disposiciones técnicas necesarias para la 

aprobación de los planos e inscripción de las actas de regularización dominial en los asientos 

registrales de los inmuebles que correspondan. 

Artículo 8°- Verificada la acreditación de los requisitos legales por parte del solicitante, la 

Unidad Provincial de Regularización Dominial, elevará las actuaciones al Ministro de Finanzas y 

Obras Públicas, junto con un dictamen legal y un informe técnico. 

Artículo 9°- Los escribanos autorizantes tendrán a cargo el cumplimiento de los procedimientos 

determinados en los incisos c), d), e), f),g) y h) del artículo 6° y artículo 8° de la ley nacional 24374. 



Artículo 10- Culminado el procedimiento, previo visado del Ministro de Finanzas y Obras 

Públicas, se confeccionará el Acta Notarial, que se registrará en la Dirección General de Inmuebles 

en el marco de la ley nacional 24374. 

La escribanía actuante deberá además, afectar el inmueble como bien de familia a favor del 

peticionante y su grupo familiar. 

Artículo 11°- Las escribanías autorizantes de las escrituras de las actas sujeta al Régimen de 

Regularización Dominial, quedan liberados de toda responsabilidad por la existencia de deudas por 

impuestos, tasas y contribuciones que graven a los inmuebles objeto de escrituración, 

responsabilidad que quedará exclusivamente a cargo de los beneficiarios. 

Artículo 12°- Deróguese el Decreto 2477/97. 

Artículo 13°- El presente decreto será refrendado por los Señores Ministro de Finanzas y Obras 

Públicas y Secretario General de la Gobernación. 

Artículo 14°- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 
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