Antes del llenado del presente formulario léanse las instrucciones

PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL
DE INMUEBLES

E1

Formulario

Corresponde a Formulario: U
Matrícula
o Catastro

DECLARACION JURADA A CARGO DEL RESPONSABLE

RUBRO 1: Nomenclatura Catastral
Departamento

Localidad

Sección

Manzana

Unid. Func.

Parcela

RUBRO 2: Destino del Edificio

Matrícula o Catastro

Mat. Vig. Año:__________

1

Casas de familia, departamentos, oficinas, asociaciones deportivas, sociales, culturales o similares.

2

Hoteles y sanatorios.

3

Negocios, salas de espectáculos públicos o similares.

Superficie negocio (m2)

RUBRO 3: Datos para la Determinación del Valor
a) Estado de conservación:

1

Bueno

2

Regular

b) Año de construcción:

3

Malo

Construcción originaria

Ampliación

c) Superficie cubierta (m2):
d) Superficie semicubierta (m2):
e) Baños principales completos (cantidad):
f) Toilettes o baños de servicio (cantidad):
g) Pileta de natación: TIPO

A

ó

B

Superficie espejo de agua (m2)

h) Aire acondicionado central (m2 de superficie acondicionada):
i) Calefacción Central (m2) de superficie acondicionada):
j) Ascensores hasta cuatro personas (cantidad):
Nº de paradas:
k) Ascensores para más de cuatro personas (cantidad):

VALOR FISCAL: _______________________

Nº de paradas:

VIGENCIA AÑO: _______________________

l) Instalación contra incendios (cantidad de bocas):

RESOLUCION DE LA JUNTA DE CATASTRO
Nº ______________ FECHA _____________

RUBRO 4: Edificios de Departamentos (Régimen ley 13.512 Propiedad Horizontal)
a) Ubicación: Piso:

1

Frente a la calle

2

Interno

b) Total de pisos del edificio:

RUBRO 5: al dorso

RUBRO 6: Observaciones

Reservado para uso de la Dirección

Declaro/amos bajo juramento en mi /nuestro carácter de propietario/s, condómino/s, usufructuario/s, poseedor/es, a título de dueño/s (X) que los datos consignados son correctos y
completos y que la presente Declaración Jurada se ha confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno siendo la fiel expresión de la verdad.
(X) Táchese lo que no corresponda.

Lugar y Fecha:

Firma del Responsable

Firma del Responsable

Aclaración de Firma

Aclaración de Firma

Documento de Identidad

Documento de Identidad

Número

Número

Tipo
L.E.

L.C.

D.N.I.

Tipo
C.I. Pasaporte

L.E.

L.C.

D.N.I.

C.I. Pasaporte

Nota: En lugar de los responsables podrán firmar otras personas con poder suficiente, indicando apellido y nombre, documento de identidad, domicilio y el carácter invocado en
observaciones (RUBRO 6).

A

Cantidad
de cuadros
marcados

E

Cantidad
de cuadros
marcados

D

Cantidad
de cuadros
marcados

C

Cantidad
de cuadros
marcados

B

Cantidad
de cuadros
marcados

Tipo

Item

Prefabricada
de madera o
chapa

Sin revocar

Revoque
común

Revestimientos
de piedra en
bruto

Con material
de frente

Ladrillo visto
con junta
tomada

Hormigón visto

Lajas

Mosaico
veneciano o
cerámico

Granito lavado

Madera
trabajada

Madera sin
trabajar

Chapa de zinc
o fibrocemento

Piedra en bruto
asentada en
barro

Adobe

Torteado de
barro

Paja

Cartón
alquitranado

Teja curva
hecha a mano

Chapa tipo
rural

Fibrocemento

Ladrillos
asentados en
barro

Bloques de
cemento

Zinc sin
aislación
térmica

Zinc con
aislación
térmica

Loza con
material
asfáltico

Baldoza de
azotea sobre
aislación
hidráulica

Aluminio con
aislación
térmica

Tejas curvas

Tejas planas

Piedra
asentada en
cal

Paneles
prefabricados

Ladrillos
asentados en
cal

Ladrillos
cerámicos
huecos

Piedra con
caras
desbastadas

Pizarra

Muros dobles

Granito o
mármol

Imitación
piedra
moldurada

Techos

Paredes

Fachada

No tiene

Arpillera

Fibra prensada
celotex o
similar

Paneles
prefabricados

Salpicados

Aplicado de
yeso o a la cal

Metálicos u
otros
especiales

Yeso armado

Madera
nacional

Garganta para
luz difusa

Madera
importada,
lustrada o
barnizada
Estucos
decorativos

Artesonado de
yeso

Cielorrasos

Alfombra
bouclé
(acolchada)

Parquet
madera fina o
tarugado

Mármol

Granito

Solados y
Pisos

Tierra

Ladrillo suelto

Ladrillo
asentado

Cemento
alisado

Calcáreo liso

Granítico pulido
en fábrica

Pinotea

Baldosa
asbesto vinílica
tipo flexiplast

Calcáreos color

Alfombra
simple

Granítico pulido
a plomo en
obra

Cerámicos

Parquet común

RUBRO 5: Características Constructivas del edificio

No tiene

De barro

Comunes a la
cal

Terminación
bolseado o
salpicado

Acabado al
fieltro

Ladrillo visto
con junta
tomada

Tipo
superiggam

Yeso

Paneles
moldurados

Estucados

Granito lavado
en interiores

Revoques

Blanqueo

No tiene

Al aceite en
carpintería

A la cal

Esmalte
sintético en
carpintería

Tiza y cola en
cielorraso

Al agua

Barnizado en
carpintería

Empapelado
común

Látex

Empapelado
vinílico

Lustrado en
carpintería

Látex acrílico

Pinturas

No tiene

Postigones de
tablas

Ventanas con
postigos
interiores

Cortinas de
enrollar
plásticas

Postigones
metálicos

Cortina de
enrollar de
madera

Rejas simples

Celosías

Postigones de
madera

Rejas artísticas

Cortina de
enrollar de
madera tipo
barrios

Elementos
de cierre de
Aberturas

Puertas y/o
ventanas de
tablas

Hecha en serie

Herraje común

Puertas placa

Herrajes de
primera

Hecha a
medida

Herrajes de
estilo

Puertas
molduradas

Maderas finas

Carpintería
de Madera

No tiene

Hecha en serie

Simple
contacto

Cortinas de
chapa
ondulada

Chapa doblada

Cortinas de
malla

Doble contacto

Aluminio

Hecha a
medida

Herrajes de
estilo

Puertas
artísticas

Aluminio
anodizado

Carpintería
Metálica

No tiene

Inodoro a la
turca

Receptáculo
para ducha

Lavatorio de
pared

Bañera común

Con bidet

Lavatorio de
pie

Bañera
embutida

Artefactos color

Grifería de
estilo (dorada o
plateada)

o bañera de
frente

Compartimentado

Baños

No tiene

Pileta común

Cocina
económica o
fogón

Mesada de
granito
reconstituída

Pileta de acero
inoxidable

Mesada de Hº
Aº con
terminación

Mesada de
acero
inoxidable

Muebles bajo
mesada y de
colgar en
formica

Muebles de
madera a
medida

Mesada de
granito o
mármol

Horno
independiente

Cocina

Departamento

No tiene

Cemento
alisado

Azulejos lisos
blancos o color

Fenólicos

Madera
machimbrada

Pentagrés

Azulejos
decorados

Cerámico

Cerámica
esmaltada

Granito,
mayólica o
mármol

Roble, nogal o
cedro

Revestimientos

No tiene

Exterior sin
caños

Exterior con
caños

Tomas T.V.
Teléfono

Embutida

Accionamientos
a control
remoto

Trifásica

Instalación
Eléctrica

Matrícula o Catastro

No tiene

Simples

Dobles

Triples

Armados

Tipo blindex o
similar en
frente

Cristal biselado

Vitraux

Vidrios

INSTRUCCIONES
Este formulario se utilizará para resumir la información en él solicitada con referencia a edificios y ampliaciones de edificios que
tengan algunos de los destinos especificados en el mismo y que se encuentren ubicados en terrenos urbanos. Este formulario deberá
acompañar en todos los casos, al Formulario "U" correspondiente al terreno.
Cuando en un lote o parcela existan construcciones de distintos destinos, antigüedad o estado de conservación, deberá
utilizarse un formulario independiente para cada una de ellas.
Cuando se trate de edificios afectados al Régimen de la Ley 13512 (Propiedad Horizontal) y en el caso de poseer superficies
cubiertas y/o semicubiertas, y/o instalaciones accesorias (Rubro 3), de uso común, el administrador del consorcio deberá presentar: el
formulario "U" correspondiente al terreno; él o los formularios "E1” correspondientes a las superficies de uso común; y la planilla de
Unidades Funcionales debidamente cumplimentados.
En ese caso deberá indicarse en el RUBRO 6 OBSERVACIONES la siguiente leyenda: “corresponde a plano Propiedad
Horizontal Nº………….
Los responsables están obligados a suministrar los datos que se solicitan de acuerdo con las siguientes Instrucciones:
Deberá escribirse a máquina o con letra tipo imprenta, cuidando de colocar solamente un número o letra en cada casillero.
Cuando se trate de información alfabética, como nombres, localidad, etc. se comenzará por el casillero de la izquierda mientras que
para los datos numéricos, como superficie, etc, por el de la derecha dejando en blanco los casilleros sobrantes a la izquierda; Ejemplo:
c) Superficie cubierta (m2) 1 2 6 4
En el recuadro superior derecho y en los casilleros correspondientes deberá indicarse el número de Matrícula o Catastro.
RUBRO 1: NOMENCLATURA CATASTRAL
Deberá indicarse la Nomenclatura Catastral correspondiente, según lo consignado en el Título de Propiedad, recibo del
impuesto inmobiliario, plano de subdivisión o mensura, etc.
RUBRO 2: DESTINO DEL EDIFICIO
Deberá al edificio en alguno de los destinos indicados, marcando con una X el casillero correspondiente. En el caso de casas de
familia o departamentos con una parte afectada a negocio deberá marcarse con una X los casilleros 1 y 3, indicándose en el reservado a
tal fin la superficie destinada a negocio.
RUBRO 3: DATOS PARA LA DETERMINACION DEL VALOR
a) Estado de conservación: deberá indicarse el estado de Conservación general del edificio declarado en el formulario,
marcando con una X en el casillero de características Bueno, Regular o Malo, según corresponda.
Corresponde: Estado de conservación Bueno: Un edifico nuevo y/o con conservación normal. Estado de conservación Regular: Aquel
edificio que esté necesitado de reparaciones sencillas. Estado de conservación Malo: Aquel edificio necesitado de reparaciones
importantes.
b) Año de construcción: Deberá consignarse el año que fue habilitado o estuvo en condiciones de ser habilitado el edificio.
Deberá indicarse si se trata del edificio original o una ampliación posterior.
c) Superficie cubierta: Deberá consignarse la superficie cubierta expresada en metros cuadrados (sin decimales) del edificio
declarado en el formulario, incluyendo sótanos. Si se trata de casa de familia o departamentos con un sector destinado a negocio se
debe consignar la superficie total del edificio. Entiéndase por superficie cubierta a aquella con cerramiento en todo el contorno y con
techo.
d) Superficie semicubierta: Deberá consignarse la superficie semicubierta expresada en metros cuadrados (sin decimales) del
edificio declarado. Entiéndase por superficie semicubierta aquella cuyo contorno esté conformado por tres o menos paredes y techo, o
en el caso que las que tiene no producen el cierre total del polígono.
e) Baños Principales completos: Deberá consignarse la cantidad de baños principales. Se consideran como tales a los que
tengan como mínimo los siguientes artefactos: Inodoro, lavatorio y bañera.
f) Toilettes o baños de servicios: Deberá consignarse la cantidad de toilettes o baños de servicio. Se consideran como tales los
que no tengan bañera.
g) Pileta de natación: Deberá consignarse el "tipo de pileta" de acuerdo a las siguientes características:
TIPO "A": Pileta de natación con paredes de hormigón armado, revestimiento y piso de azulejos o similares, trampolín y equipo
purificador.
TIPO “B”: Pileta de natación con paredes de mampostería, revestimiento y piso de cemento alisado.
Deberá consignarse la superficie del espejo de agua expresada en metros cuadrados (sin decimales). En caso de que las
características de la pileta no coincidan con las descriptas, deberá indicarse la que mas se asemeje.
h) Aire acondicionado central: Deberá consignarse la superficie acondicionada expresada en metros cuadrados (sin
decimales).
i) Calefacción central: Deberá consignarse !a superficie calefaccionada expresada en metros cuadrados (sin decimales).
j) Ascensores hasta cuatro personas; Deberá consignarse la cantidad y el número de paradas.
k) Ascensores para mas de cuatro personas: Deberá consignarse la cantidad y el número de paradas.
l) Instalación contra incendios: Deberá consignarse la cantidad de bocas contra incendio.
RUBRO 4: EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS (PROPIEDAD HORIZONTAL LEY 13512)
a) Ubicación: Deberá indicarse el piso en que se encuentra ubicado el departamento (Ejemplo: Planta Baja: 00; Primer Piso 01;
Segundo Piso 02; etc.), y si tiene frente a la calle o si es interno marcando con X el casillero que corresponda.
b) Total de pisos del edificio: Deberá indicarse el número total de pisos del edificio.
RUBRO 5: CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO
Para llenar este rubro deberá analizarse el edificio en cada una de partes componentes, siguiendo el orden de los ítems
descriptos: Fachadas, Paredes, Techos, Cielorrasos, etc.
Al efectuar este análisis deberá marcarse con X todos aquellos casilleros que corresponden a características que posea el
edificio.
Ejemplo: supongamos un edificio cuyos muros están construidos con bloques de cemento una parte y ladrillos asentados en
cal la otra parte del mismo. En este caso deberá marcarse en el ítem "Paredes" los casilleros correspondientes a "Bloques de Cemento"
y "Ladrillos asentados en cal". Este mismo temperamento deberá adoptarse para las restantes características. Si ocurriera que en algún
item, no figura consignada alguna de las características que posea el edificio que se declara deberá marcarse en el casillero
correspondiente, la que más se asemeje. El casillero "No tiene" de los ítems Cielorrasos, Revoques y Pinturas deberá ser marcado
cuando algunas de las dependencias del edificio no posea las características enunciadas en los mencionados items, aunque las otras
dependencias tengan algunos de esos detalles de construcción. Ejemplo: Un edificio que tenga alguna habitación con revoque común a
la cal y otra sin revocar. En este caso deberá marcarse en el item Revoques los casilleros "Comunes a la cal" y "No tiene" El casillero "No
tiene" de los ítems "Elementos de cierre de aberturas", Carpintería Metálica, Revestimientos, Instalación Eléctrica y Vidrios; deberá
marcarse cuando dentro de los mencionados items no se haya marcado ninguna característica.
Una vez completado este análisis y marcadas todas las características del edificio que se declara, deberá consignarse en la
primera columna (la correspondiente a TIPO) el total de cuadros marcados dentro de cada tipo, desde el "A" hasta el "E".
RUBRO 6: OBSERVACIONES
Deberá agregarse cualquier otro dato o información que sirva para aclarar lo consignado en cualquiera de los rubros de esta
Declaración Jurada.

