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ANEXO

REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 27.453 –

“RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO URBANA".

ARTÍCULO 1º.- Todo proyecto a desarrollarse en los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de 
Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), deberá contemplar los elementos integrantes del 
concepto “integración socio urbana” mencionados en el artículo 1º de la Ley N° 27.453 y su modificatoria.

ARTÍCULO 2º.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 3º.- La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS requerirá a las provincias, a los municipios y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, la información que considere necesaria para avanzar con los procesos expropiatorios.

Se entiende por “proceso de expropiación iniciado”, a aquel que cuente con declaración de utilidad pública y se 
encuentre sujeto a expropiación, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley N° 27.453. La expropiación 
iniciada deberá mantener su vigencia de acuerdo a lo establecido por la normativa local aplicable al momento de 
solicitar la tasación al TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN.

Se entiende por  “proceso de regularización dominial iniciado”, a aquel proceso desarrollado por las jurisdicciones 
locales en relación a un barrio popular determinado incluido en el RENABAP, respecto del cual estuviere vigente 
una norma local dirigida a la regularización dominial del mismo y que cuente con actos ejecutorios al momento de 
la entrada en vigencia de la Ley N° 27.453.

En cualquiera de los casos de procesos de expropiación o procesos de regularización iniciados, el ESTADO 
NACIONAL podrá efectuar intervenciones a requerimiento de las respectivas jurisdicciones locales.

A efectos de individualizar los bienes inmuebles a expropiar, la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 



DEL ESTADO deberá contar con los planos descriptivos, los informes técnicos y la información catastral que 
corresponda en cada caso.

El abordaje de las expropiaciones será progresivo, responderá a la urgencia y criterios técnico-financieros de 
priorización que fije la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 27.453 y su modificatoria, en acuerdo con las 
provincias, los municipios y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estará sujeto a la existencia de fondos a los 
fines de solventar las compensaciones que pudieran corresponder.

ARTÍCULO 4°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 5°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 6°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 7°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 8°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 9°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 10.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 11.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 12.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 13.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 14.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 15.- Independientemente de las facultades establecidas en la Ley Nº 27.453 y su modificatoria, y las 
disposiciones del presente reglamento, no se realizarán desalojos forzosos. Toda relocalización que resulte 
excepcionalmente crítica en el marco de los proyectos específicos integrales de acuerdo al alcance establecido en el 
artículo 1° de la Ley Nº 27.453 y su modificatoria, o en el marco del desarrollo de otros proyectos que resulten de 
interés público y que sean ejecutados en coordinación con procesos de integración socio urbana, deberá comprender 
una solución habitacional definitiva dentro del polígono de los respectivos barrios o, en el caso de no ser posible, en 
áreas próximas, respetando el arraigo de la población y evitando desplazamientos a grandes distancias. En todos los 
casos deberá contarse con el consentimiento de los/as afectados/as y deberán respetarse las instancias de 
participación establecidas en las normativas locales aplicables o en lo regulado en el Programa de Integración Socio 
Urbana.

Las autoridades de aplicación podrán requerir a los organismos competentes y/o las jurisdicciones locales toda 
aquella información pertinente a los fines de impulsar las acciones necesarias para la implementación del régimen 
dispuesto en el artículo 1º y la aplicación de los procesos expropiatorios establecidos en los artículos 2º y 3º de la 
Ley Nº 27.453 y su modificatoria.

ARTÍCULO 16.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 17.- Sin reglamentar.



ARTÍCULO 18.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 19.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 20.- Sin reglamentar.
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