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LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1.- Créase el Banco de Tierras Provincial, el que estará destinado a proveer 

lotes con servicios para la autoconstrucción a todas aquellas personas que cumplan con 

los requisitos establecidos en la presente ley y en la reglamentación que al efecto dicte la 

Autoridad de aplicación, y que resulten adjudicatarias de los mismos. 

ARTICULO 2.-EI Poder Ejecutivo determinara la Autoridad de Aplicación de la 

presente Ley.- 
ARTICULO 3.- EI Banco de Tierras Provincial estará conformado por: 

1. Inmuebles pertenecientes al dominio privado de la provincia, aptos para 

vivienda, que no tengan asignado un destino específico. 

2. Inmuebles pertenecientes al dominio privado municipal que sean donados por 

cada Municipio con destino a la conformación del Banco de Tierras. 

ARTICULO 4.- Podrán además incorporarse inmuebles provenientes de: 

1. Donaciones o legados sin cargo de particulares, aquellas que se realicen con el 

cargo de ser destinadas a vivienda social 

2. Compraventas; 

3. Compensaciones; 

4. Expropiaciones; 

5. Cualquier otra forma de adquisición. 

ARTICULO 5.- La Autoridad de Aplicación deberá efectuar un relevamiento de los 

terrenos que formarán parte del Banco de Tierras, determinar el estado de ocupación de 

los mismos, tomar medidas para su custodia efectiva y, en el caso que corresponda, su 

recuperación por intermedio del organismo competente. Asimismo, identificará tierras 

aptas para integrarlo. 
ARTICULO 6- Declaración de utilidad pública. Expropiaciones. Declárense de utilidad 

pública por afectación al Banco Provincial de Tierras y sujetos a expropiación los 
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umuebles urbanos,y periféricos que al día de la entrada en vigencia de esta Ley registren 

aeuda impaga y exigible que exceda el triple del monto del avalúo fiscal por Impuestos 

Frovinciales que graven la propiedad, previo emplazamiento a regularizar la situacion. 

ARTICULO 7.- Destino. Los inmuebles incorporados al Banco de Tierras tendrán como 

destino la adjudicación a los particulares que cumplan los requisitos 
establecidos en la 

presente ley y su reglamentación, y serán destinados a vivienda única familiar. 

ARTICULO 8.-Registro de postulantes. Se llevará un Registro de Postulantes con 

ntención de adquirir una parcela de terreno. Podrán inscribirse en el Registro aquellas 

personas que deseen acceder a inmuebles afectados al Banco de Tierras, que posean 

ingresos familiares que no superen los tres S.M.V y M. 

ARTICULO 9.- Serán requisitos para acceder a la adjudicación de un lote: 

1. No ser propietario de otro bien inmueble, ni el postulante ni los miembros de su 

grupo familiar conviviente. 

2. Ser todos los miembros mayores del núcleo familiar ciudadanos argentinos 

nativos, 0 por opción, y en caso de ser extranjero tener residencia permanente 

comprobable en la provincia de 5 años. 

3. No ser beneficiario de planes de viviendas oficiales o créditos hipotecarios para 

la compra o construcción de vivienda, al momento de la presentación. 

4. Todo otro requisito que establezca la reglamentación. 

ARTÍCULO 10- Adjudicación. La adjudicación se realizará por sorteo entre los 

postulantes que cumplan los requisitos reglamentarios. 

ARTÍCULO 11.-Aprobada la adjudicación, se procederá a la suscripción de un contrato 

en el que se especificarán las siguientes pautas: 

1. Obligatoriedad de no enajenación del bien por un plazo de quince (15) años, 

contados a partir de la fecha de escrituración. 

2. La escritura traslativa de dominio se realizará una vez cancelado el 50 % del 

precio del inmueble, y se constituirá garantía hipotecaria por el saldo. 

3. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la caducidad de 

la adjudicación. 

ARTÍCULO 12.- La urbanización de los terrenos y la provisión de infraestructura básica 

serán realizada por los Municipios dentro de cuya jurisdicción se encuentren los terrenos. 

ARTÍCULO 13- Cada Municipio dará las instrucciones y determinará las condiciones

mínimas que deben tener las viviendas a construirse por los particulares, materiales
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aceptados, métodos constructivos.
LOS Municipios podrán diagramar reglas de fomento para la construcción sustentable a 
raves de materiales ecológicos.etc. Asimismo, brindará asistencia técnica a los 

adjudicatarios para la construcción de sus viviendas. 
ARTICULO 14.-EI Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un plazo no 

mayor a los 90 días promulgada la misma. 
ARTICULO 15.-De forma.- 
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FUNDAMENTOS 

El Presente proyecto de Ley tiene como objeto la creación del Banco Provincial de 'T1erras, 

destinadoa disminuir la crisis habitacional de la provincia, mediante la entrega de 

Terrenos con servicios básicos para la autoconstrucción a beneficiarios especificamente 

catalogados en grupos vulnerables. 

El contexto provincial merece nuestra atención: según el informe de pobreza del INDEC 

para el primer semestre de 2020 el 41,5 % de la población vive en la pobreza y el 8,1% 

Vive en la indigencia, la tasa de desocupación es del 10,4% y un 46,80% de la población 

tiene trabajo en condiciones informales (informe de mercado de trabajo del INDEC de 

septiembre de 2020). 

Según el Relevamiento de Asentamientos Informales (RAI) de 2016 de la Fundación 

Techo, Tucumán tiene 186 asentamientos en los que viven 32.224 familias. Nada hace 

pensar que esta situación haya mejorado en estos años. Por el contrario y, producto de 

crisis frecuentes, de la falta de trabajo en blanco, aumento de la pobreza estructural, falta 

de acceso al crédito, entre otras, dicha problemática ha crecido. Haciendo que diversos 

sectores vulnerables de la sociedad busquen alternativas no legales para resolver su 

problema habitacional, generando tensiones sociales importantes entre "usurpadores" y 

legitimos propietarios. Además, de que quienes comienzan a vivir en los asentanmientos, lo 

hacen en condiciones inhumanas, ya que carecen de la intraestructura básica necesaria. 

Según el mismo informe de los 3.826 asentamientos que existern en la Argentina el 74.7% 

se generó a partir de la toma espontánea de la tierra por parte de alguna o algunas 
familias y fueron creciendo a partir de la llegada de nuevos habitantes; el 14,3% de los 

barrios relevados se formó a partir de tomas colectivasy el 5,5% restante se conformó a 

partir del loteo social realizado por el Estado. 

Como representantes Legislativos, tenemos el deber de promover los entornos apropiados 
para hacer realidad el derecho a la vivienda (Art 14 BIS CN) a través del desarrollo de 

politicas y prácticas para responder a las necesidades de vivienda a largo plazo. Esta 

propuesta implicárá un refuerzo de las políticas habitacionales a fin de asegurar el derecho 
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uenan 
COnstitucional a una vivienda digna, el cual no se agota en sí mismo sino que es 

Tundamental para el garantizar el disfrute de los demás Derechos Humanos fundamentales 

y de esta manera llegar a sectores que no pueden acceder a los planes de vivienda 

actualmente en funcionamiento. 

Recordemos que el derecho a una vivienda digna no solo está contemplado en nuestra CN 

sino que se encuentra anmpliamente reconocido en tratados internacionales, muchos de 

ellos con jerarquía constitucional, entre ellos, artículo 25.1 Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, asi como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez u otros casos de përdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales: Toda 

persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, 

incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las 

condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias

independientes de su voluntad.

La usurpación de tierras no es solo un problema que pone en riesgo el derecho a la 

propiedad privada de legítimos dueños. Es un problema mucho más profundo, que tiene 

que ver con la falta de acceso al derecho a la vivienda de vastos sectores de la población y 

que no se resuelve con desalojos que ponen en riesgo la integridad fisica de las familias 

que se ven obligadas a violar la ley para tener un lugar donde vivir, así como de los bienes 

materiales de los legítimos propietarios. 

El proyecto en cuestión, busca dar una respuesta propositiva a la problemática antes 

descripta, y busca resolver, o por lo menos atenuar, el déficit habitacional de nuestra 

provincia. 
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La Provncia, junto a los municipios, entregará lotes con los servicios básicos, que sean 

aptas para la autoconstrucción de viviendas, siendo los municipios los que pondrán los 

Criterios minimos sobre las características que tendrán que tener las viviendas 

autoconstruidas pudiendo fomentar la construcción sustentable y ecológica, que resulte de 

menor costo y ayude a cuidar el medioambiente.

Por último, es de destacar que el proyecto prevé el recupero del valor del lote mediante el 

cobro de una cuota mensual accesible al beneficiario, lo que permitirá la adquisición de 

nuevos lotes al Banco Provincial de Tierras, de esta manera los costos relacionados con la 

vivienda serán proporcionales a los niveles de ingresos, y en un nivel que no comprometa 
otras necesidades básicas de los adquirentes. Por estos fundamentos expuestos es que 
solicito a mis pares, se apruebe el presente proyecto de Ley 
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