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ORDENANZA Nº 13.650/22.- 

 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°.- APRUEBÁNSE los criterios de adjudicación de sesenta (60) viviendas a 

realizarse en el Barrio Intercultural, lote 27, paraje Liwentun Inchi Mapu, que se enumeran a 

continuación:  

 

 Inscripción en el Registro Único de Demanda Habitacional;  

 Inscripción en el Registro Único Provincial de la Vivienda (RUPROVI); 

 Residencia comprobable mínima y continua durante los últimos cinco (5) años en la 

localidad; y 

 la vivienda deberá ser utilizada como vivienda única, familiar y de ocupación 

permanente, no debiendo poseer quien fuera adjudicado/a ninguna otra propiedad en el 

país al momento de la adjudicación. - 

 

ARTÍCULO 2°.- ESTABLÉCENSE como requisitos para la pre adjudicación de treinta (30) 

viviendas con destino a los pre adjudicatarios de la Comunidad Mapuche Curruhuinca, las 

condiciones detalladas en el Anexo I de la presente.- 

 

ARTÍCULO 3°.- ESTABLÉCENSE como requisitos para la pre adjudicación de treinta (30) 

viviendas con destino a los pre adjudicatarios de la Asociación Vecinos sin Techo y por una 

Vivienda Digna, las condiciones detalladas en el  Anexo II de la presente.-  

 

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 

 

 

 
  Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, Intendente Luz María Sapag, en Sesión 

Ordinaria  Nº 12  de  fecha 16 de junio de 2022, según consta en Acta correspondiente.- 

 

 

 

 

 

 
 

Norma Isabel Castilla 

 Secretaría Legislativa 

Concejo Deliberante 

Sergio Winkelman 

Presidencia 

Concejo Deliberante 
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ANEXO I 

ORDENANZA N° 13.650/22 

 

 

CRITERIOS DE PRE ADJUDICACIÓN PARA LA COMUNIDAD MAPUCHE 

CURRUHUINCA 

 

1. Las autoridades de la Comunidad Mapuche Curruhuinca, serán autoridades de 

aplicación y regulación, en la pre adjudicación de las ruka. 

2. Es responsabilidad de las autoridades de la Comunidad Mapuche Curruhuinca, velar y 

garantizar el cumplimiento de los reglamentos acordados para la adjudicación de las 

ruka. 

3. Será poblador titular y responsable frente a la Comunidad sólo aquel o aquella persona 

que sea descendiente del Lofche. 

4. El poblador titular y responsable frente a la Comunidad no podrá tener población en 

otro Paraje de la Comunidad.  

5. Se evaluará la participación en trabajos comunitarios en el Paraje Liwentun Inchi Mapu.  

6. Se considerará la participación en el Paraje y en el Lofche. 

7. Podrán postularse a cubrir cargos máximos políticos (Iongko, Inan Iongko, Werken) 

dentro de la Comunidad sólo aquellos o aquellas mapuches descendientes del Lofche. 

8. Participarán de las actividades filosóficas del Lofche. 

9. Deberán respetar lo establecido en el Estatuto de la Comunidad. 

10. Deberán resguardar el espacio sagrado (Rewe), que fue levantado en el Paraje Liwentun 

Inchi Mapu. 
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ANEXO II 

ORDENANZA N° 13.650/22 

 

 

REQUISITOS PARA LA PRE ADJUDICACIÓN DE 12 VIVIENDAS ORGANIZACIÓN 

VECINOS SIN TECHO (VST) Y POR UNA VIVIENDA DIGNA 

 

1. La aceptación de la Propiedad Comunitaria de la tierra. 

2. La aceptación de las reglas de convivencia creadas y otras por crearse de manera 

comunitaria. 

3. La aceptación y compromiso de seguir participando una vez adjudicadas las viviendas 

en: reuniones, trabajos comunitarios en el lote, talleres y/o capacitaciones en función de 

sostener y enriquecer la Comunidad de cambio, tal cual lo expresado en el Sub Proyecto 

Barrio Intercultural y en el haz tu parte y hazte parte. 

4. Deberán estar inscriptos en VST como postulantes a una vivienda. 

5. Ser socio/a de VST, por lo cual es necesaria la participación regular durante un año en 

las actividades de VST para poder asociarse. 

6. A la hora de pre adjudicarse viviendas, las familias no sólo deberán contar con los 

puntajes por participación que los habiliten sino que la misma deberá ser regular los 

últimos 6 meses previos a la adjudicación.  

  

 

 

 


