
  

 

Concejo Deliberante de la Ciudad de 
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“…Sin Leyes no hay  Patria…” 

F.M.E. – 09/07/1853 – Ord. Nº 4223/07 

 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 29 de Noviembr e de 2018 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

O R D E N A N Z A  

 

ARTÍCULO 1º.- Los comercios inmobiliarios deberán cumplir con 

los siguientes requisitos para obtener la habilitac ión por 

parte del Municipio de la ciudad de San Fernando de l Valle de 

Catamarca, a saber: 

a) El responsable del comercio debe estar matricula do como 

Martillero Público en la Corte de Justicia de la Pr ovincia de 

Catamarca y poseer título habilitante de Corredor 

Inmobiliario. 

b) Su matrícula debe estar vigente y sin observacio nes de 

ninguna naturaleza al momento de la habilitación de l comercio 

conforme Ley Provincial N° 4012. 

c) El responsable del comercio inmobiliario debe co ntar con un 

lugar fijo de atención al público, debidamente decl arado, u 

oficinas que cumplan con todos los requisitos vigen tes para la 

habilitación de cualquier otro comercio. 

d) Es obligación del solicitante acreditar su probi dad 

mediante certificado de buena conducta; cumplimient o eficaz, 

formal y demostrable de todas las obligaciones trib utarias de 

orden nacional, provincial y municipal; y garantiza r una 

correcta conducta financiera mediante informe del B CRA (Banco 

Central de la República Argentina). 
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ARTÍCULO 2° .- Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal  

que, dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente 

Ordenanza, cree en el ámbito de la Municipalidad de  la Capital 

el Registro Municipal de Inmobiliarias. En dicho Re gistro se 

asentarán en orden cronológico los locales habilita dos por el 

Municipio, debiendo constar: a) Nombre de fantasía de la 

explotación comercial; b) Nombre y apellido o razón  social y 

número de matrícula del titular o titulares de la e xplotación; 

c) Domicilio real y legal de la explotación; d) Núm ero de 

habilitación municipal del local. 

 

ARTÍCULO 3°.-  Créase en el ámbito de la Municipalidad de la 

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, la O ficina 

Municipal de Atención al Inquilino y Consorcistas ( OMAIC), que 

tendrá las siguientes funciones:  

a) Brindar atención y asesoramiento legal a los inq uilinos en 

su relación con la parte locadora; el asesoramiento  que se 

brinde desde la Oficina Municipal de Atención al In quilino y 

Consorcistas (OMAIC), será gratuito para la parte l ocataria y 

estará a cargo de un letrado matriculado en el cole gio de 

Abogados de la Provincia de Catamarca.- 

b) Promover la participación del municipio en la pr otección de 

los derechos del inquilino; 

c) Ofrecer una instancia de conciliación voluntaria  para 

problemas suscitados en una relación locativa; la O MAIC 

brindará una instancia de conciliación voluntaria p ara 

problemas suscitados entre el locador y Locatario; y 
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Consorcistas. El Procedimiento lo fijará su reglame ntación, 

respetando los principios de inmediatez, gratuidad,  

confidencialidad e informalidad.- 

d) Recibir reclamos de inquilinos hacia propietario s y/o 

inmobiliarias derivados de los contratos de locació n; 

e) Recibir quejas suscitadas en el ámbito de una co munidad de 

consorcio entre los Consorcistas, propietarios y 

administrador; 

f) Brindar herramientas de financiación a inquilino s que 

carezcan de garantías necesarias para el acceso al alquiler;  

g) Dictar un reglamento interno de funcionamiento y  

procedimiento. 

 

ARTÍCULO 4º.-  En los locales donde se desarrolle la actividad 

comprendida en el artículo 1º de la presente, deber á exhibirse 

junto con la constancia de habilitación municipal, el 

certificado que acredite la calidad profesional del  

responsable de la explotación, otorgado por la Cort e de 

Justicia de la Provincia de Catamarca. 

 

ARTÍCULO 5º.-  Quienes realicen la actividad comprendida en el 

artículo 1º de la presente, tendrán un plazo de cie nto veinte 

(120) días contados a partir de la fecha de creació n del 

Registro Municipal de Inmobiliarias para regulariza r su 

situación conforme los requisitos aquí establecidos . 
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ARTÍCULO 6° .- Toda la cartelería que se exhiba dentro del 

ejido municipal y que corresponda a inmobiliarias y /o locales 

habilitados conforme a la presente, deberá incluir el número 

de matrícula del titular responsable de la explotac ión y el 

número con el que se encuentren inscriptos en el Re gistro 

Municipal de Inmobiliarias, en caso de corresponder . 

 

ARTÍCULO 7° .- Los Fondos que demande el funcionamiento de la 

oficina Municipal de Atención al Inquilino y Consor cistas 

(OMAIC) y demás gastos derivados de la presente Ord enanza 

serán imputados en el presupuesto General del Poder  Ejecutivo 

Municipal que se Actualizará. 

 

ARTÍCULO 8° .- Comuníquese a Intendencia, insértese en los 

Registros Oficiales del Departamento Ejecutivo y Co ncejo 

Deliberante, publíquese y ARCHIVESE. 

   Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Delibera nte de 

la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a  los 

veintinueve días del mes de noviembre del año dos m il 

dieciocho. 

 

O R D E N A N Z A Nº 7281/18  
Expte. C.D. Nº 3630-Z-16  
Autor: Concejal Nicolás Zavaleta.  
     

                    SR. DANIEL GUSTAVO ZELAYA 
    PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE  
    DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
    SR. CARLOS FEDERICO GEREZ 
    SECRETARIO PARLAMENTARIO 

 


