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EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS SANCIONAN

  

CON FUERZA DE LEY

  

 

  

REGIMEN DE REGULARIZACION Y TRANSPARENCIA DOMINIAL

  

 

  

Artículo 1°.- Establécese el siguiente Régimen de Regularización y Transparencia Dominial
de la Provincia de Salta destinado a dotar a las tierras rurales de una óptima seguridad jurídica
en cuanto a la titularidad registral, la posesión y los derechos existentes sobre cada una de las
parcelas rurales.

  

Las herramientas que en el presente se establecen son independientes de las contenidas en
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los diversos códigos nacionales y demás leyes provinciales.

  

Artículo 2°.- El acogimiento a la presente ley es totalmente voluntario y debe ser instado por el
titular registral del inmueble respectivo o por cualquiera de los titulares en caso de haber más
de uno.

  

Artículo 3°.- Serán Autoridad de Aplicación de la presente ley la Dirección General de
Inmuebles y la Escribanía General de Gobierno o el organismo que en el futuro los reemplace.

  

 

  

CERTIFICADO LIBRE DE OCUPANTES

  

Artículo 4°.- Los interesados titulares registrales podrán solicitar por ante la Dirección General
de Inmuebles el denominado “Certificado Libre de Ocupantes” que acredita que la o las
matrículas inspeccionadas carecen de ocupaciones o posesiones distintas que las que acredita
el registro respectivo.

  

Artículo 5°.- A tal fin, una vez efectuada la solicitud, la Dirección General de Inmuebles y la
Escribanía General de Gobierno deberán constituirse en el inmueble objeto de inspección y
proceder a verificar la inexistencia de ocupantes y/o poseedores distintos a los titulares
registrales, debiendo dejar expresa constancia de haber recorrido la totalidad del inmueble y de
todos los extremos acreditados. El Acta respectiva deberá contener la fecha exacta de  los días
de inspección bajo sanción de nulidad.

  

Artículo 6°.- En el caso de detectar la existencia de ocupantes o poseedores deberán dejar
expresa constancia con la mayor cantidad de datos posibles, entre otros, superficie ocupada,
actividad que realizan, si dicen pertenecer a pueblos originarios, cantidad de personas y
familias que se encuentran en esa condición, la inexistencia de otros ocupantes o poseedores
distintos de los establecidos en la constatación. Además, deberá señalarse si existen
instalaciones de enseñanza, seguridad o salud pública dentro de la respectiva parcela.
Seguidamente, y a instancias del titular registral, deberán remitirse la totalidad de los
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antecedentes a la Comisión de Regularización de Tierras Rurales a sus efectos.

  

Artículo 7°.- En el caso de certificar la inexistencia de ocupantes o poseedores se emitirá el
“Certificado Libre de Ocupantes”, donde deberán constar, en forma ineludible, los siguientes
datos:

  

a) Nombre y Apellido del o los titulares registrales que solicitaron el Certificado.

  

b) Copia certificada de la Cédula Parcelaria respectiva.

  

c) Acta de Constatación realizada suscripta por los funcionarios de la Dirección General de
Inmuebles y de la Escribanía de Gobierno que participaron.

  

d) Certificado de Libre Deuda de los Impuestos Provinciales tanto de los titulares como de la
matrícula respectiva.

  

Artículo 8°.- El Certificado no podrá expedirse en un plazo mayor a los sesenta (60) días de
haberse emitido el Acta de Constatación correspondiente, salvo cuando el mismo provenga del
Proceso de Avenimiento previsto en el Art. 10, en cuyo caso el mismo deberá expedirse dentro
de los sesenta (60) días de cumplido el acuerdo de avenimiento.

  

Artículo 9°.- El Certificado Libre de Ocupantes servirá para acreditar ante las autoridades
administrativas y judiciales la inexistencia de ocupantes o poseedores distintos a los titulares
registrales a la fecha que se establece en el Certificado respectivo.

  

 

  

PROCESO VOLUNTARIO DE AVENIMIENTO
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Artículo 10°.- En el caso de parcelas rurales con ocupantes o poseedores distintos de los
titulares registrales, éstos últimos podrán solicitar participar de un Proceso Voluntario de
Avenimiento con el fin de establecer los derechos de los ocupantes y/o poseedores que
quedará plasmado en el denominado Acuerdo de Avenimiento.

  

Artículo 11°.- El Proceso Voluntario de Avenimiento estará a cargo de una Comisión de
Regularización de Tierras Rurales que estará formada por siete miembros con la siguiente
composición:

  

a)         El Director General de Inmuebles, que será el Presidente.

  

b)         El Escribano General de Gobierno.

  

c)         Un representante del Colegio de Ingenieros y Agrimensores.

  

d)         Un representante de la Universidad Nacional de Salta.

  

e)         Un representante del Colegio de Escribanos de Salta.

  

f)         Un representante del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia o el organismo
que en el futuro tenga la competencia de velar por el respeto de los derechos humanos.

  

g)         Un representante de la Fiscalía de Estado.

  

Los miembros de la Comisión que no tuvieran relación laboral con el Estado serán retribuidos
con un sueldo equivalente a Director.
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Artículo 12°.- Instado por el o los titulares registrales, el proceso de avenimiento se iniciará
efectuando la constatación respectiva de todo el inmueble y/o con la recepción de la
constatación realizada conforme se establece en el Artículo 6°.

  

Seguidamente, se notificará a todos los titulares registrales y a todos los ocupantes y
poseedores  mayores de edad de la realización de una primera audiencia de avenimiento con
la que se iniciará el Plazo de Regularización que no podrá exceder los seis (6) meses.

  

El proceso consistirá en una serie de reuniones y audiencias que podrán realizarse donde la
Comisión de Regularización de Tierras Rurales considere apropiado a fin de que las distintas
partes involucradas dejen perfectamente establecidos sus derechos, resuelvan reclamaciones
y reconozcan en su caso sus obligaciones.

  

Todas las reuniones que se realicen deberán ser transcriptas en actas que deben ser firmadas
por las partes bajo pena de nulidad y deberán contar con la presencia de los funcionarios que
representen a la Comisión de Regularización de Tierras Rurales, los que serán designados por
ésta como instructores.

  

Artículo 13°.- Dentro del plazo de seis (6) meses establecido e improrrogable, las partes
deberán alcanzar un Acuerdo de Avenimiento que podrá consistir entre otros en:

  

a)         Reconocer derechos dominiales de terceros por parte de los titulares registrales sobre
alguna porción de la parcela.

  

b)         Reconocer la inexistencia de derechos dominiales por parte de ocupantes o
poseedores.
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c)         Reconocer otro tipo de derechos como servidumbres.

  

d)         Acordar regímenes de acuerdos gratuitos u onerosos.

  

e)         Reconocer dominio originario de pueblos indígenas sobre determinada porción del
inmueble.

  

f)         Todo otro reconocimiento o acuerdo que posibilite la regularización de parcelas rurales.

  

g)         La realización de mensuras, deslindes y desmembramientos para poner en vigencia los
acuerdos alcanzados.

  

Artículo 14°.- El Acuerdo de Avenimiento deberá estar suscripto por todas las partes
involucradas, incluidos la totalidad de los titulares registrales y aprobado por la Comisión de
Regularización de Tierras Rurales.

  

Artículo 15°.- Cumplidos todos los puntos del acuerdo y realizadas las tareas que pudieran
haberse acordado, la Autoridad de Aplicación emitirá el correspondiente Certificado Libre de
Ocupantes para la parcela respectiva y/o para todas las parcelas que hubieran surgido como
consecuencia del acuerdo.

  

Artículo 16°.- Para el caso en que no se arribare a ningún acuerdo, el proceso de avenimiento
se tendrá por inexistente a todos sus efectos, sin que la participación en el mismo pudiera
servir de precedente alguna ni de reconocimiento de derechos u obligaciones por ninguna
autoridad administrativa o judicial. Las partes involucradas no podrán participar de un nuevo
procedimiento en el transcurso de cinco (5) años.

  

Artículo 17°.- Los costos de las tareas de mensura, deslinde y desmembramiento serán a
cargo de los titulares registrales, salvo cuando se trate de otorgar titularidad de dominio a
comunidades indígenas en cuyo caso estarán a cargo del Estado Provincial.
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Artículo 18°.- De forma.

  

?

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

FUNDAMENTOS
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            Una de las situaciones que se vienen repitiendo en los últimos años en nuestra
provincia y en otros lugares del país está dada por la inseguridad jurídica que genera en
muchas zonas rurales las diferencias entre lo que el registro catastral expresa y la realidad
existente en cada una de las parcelas.

  

            En efecto, no son pocos los casos en donde, muchas veces, en forma absolutamente
pacífica, conviven los titulares registrales y ocupantes o poseedores de buena o mala fe
producto de condiciones ancestrales, o de derechos y obligaciones que se han reconocido con
el transcurso del tiempo, pero que no encuentran en los registros públicos reconocimiento
alguno.

  

            Estas situaciones generan incertidumbres no solo jurídicas sino, lo que es peor,
humanas tanto a la hora de establecer condiciones para el futuro de muchas familias que
habitan en los campos salteños como también de la inversión que puede realizarse en los
mismos.

  

            El presente proyecto propone un sistema de regularización y transparencia de los lotes
rurales posibilitando que con la intermediación del Estado, tanto titulares registrales  como
poseedores y/u ocupantes puedan reconocerse sus derechos y obligaciones o también, por
qué no, reconocer que no existen derechos u obligaciones y de esa manera poder dotar con
fecha cierta de lotes rurales totalmente regularizados.

  

            De esa manera, resulta ventajoso para el titular que pretende tener una constancia
pública de que la parcela rural que le pertenece no tendrá en el futuro reclamo alguno o en su
caso, si lo tuviera, contará con la certificación oficial que acredite que a esa fecha se
encontraba libre de ocupantes y demás condiciones que se establecen.

  

            Por otra parte, aquellos poseedores de buena fe y/u ocupantes que tengan algún
derecho, sea por ser pueblos originarios o tener posesiones ancestrales o incluso derechos a
alguna servidumbre, podrán, a través del procedimiento previsto en la presente, lograr el
reconocimiento respectivo y dotar a su realidad personal y familiar de un nivel de certidumbre a
futuro que les permita proyectar su desarrollo.
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            No cabe duda que si nuestras zonas rurales se encuentran ordenadas y dotadas de la
mayor seguridad jurídica en cuanto a los derechos de dominio, tendrán una ventaja
comparativa absoluta en relación a otras zonas del país para atraer la inversión y el desarrollo,
única forma comprobable de lograr la mejora de la calidad de vida de nuestros pobladores.

  

            En definitiva, el proyecto se orienta a dotar de una herramienta que, utilizada con
amplitud intelectual y en forma eficiente, contribuirá a prevenir inconvenientes futuros e
inclusive a disminuir ostensiblemente los conflictos judiciales que hoy en día se presentan,
preservando tanto la propiedad privada como la necesidad de reconocer la existencia de
derechos de muchas familias salteñas sobre determinadas parcelas.
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