PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL
DE INMUEBLES

Antes del llenado del presente formulario léanse las instrucciones

E2

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
1

Matrícula o Catastro

Mat. Vig. Año:__________

Fábricas, talleres, depósitos, estaciones de servicio, garajes para uso público con cubierta o destinos similares.

2

Playas de estacionamiento sin cubierta.

3

Tinglados, cobertizos.

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).

RUBRO 3: Observaciones

Reservado para uso de la Dirección

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 con distintos destinos, antigüedad, o estado de conservación deberá utilizarse un formulario independiente par cada una de ellas.
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 nombre,
localidad, etc., se comenzará por el casillero de la izquierda mientras que para los datos numéricos, como matrícula, superficie, etc., por el de la derecha, dejando en blanco los casilleros
sobrantes a la izquierda.
Ejemplo:
Matrícula o Catastro
1 2 3
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 encuadrarse al edificio en alguno de los destinos indicados, marcando con una X el casillero correspondiente.
RUBRO 3: OBSERVACIONES
Este rubro deberá llenarse al final para agregar cualquier otro dato o información que sirva para aclarar lo consignado en cualquiera de los rubros de esta Declaración Jurada.
RUBRO 4: CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO
Para llenar este rubro deberá analizarse el edificio en cada una de sus partes componentes, siguiendo el orden de los ítems descriptos: Fachadas, Paredes, Techos, Cielorrasos, etc.
Al efectuar este análisis deberá marcarse con X todos los casilleros que se correspondan a las 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. 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 ítem, 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 ítems, 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 ítem 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 ítems 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 "B" hasta el "E".
RUBRO 5: 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 y oficinas con
cerramiento y techo independiente. 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 las que tiene no producen el cierre total del polígono.
e) Instalación contra incendios: Deberá consignarse la cantidad de bocas contra incendio.
f) Pavimento: Deberá consignarse el tipo y la superficie de cada tipo, en metros cuadrados (sin decimales), en los casilleros correspondientes.
g) Tanques para líquidos o gases: Se consignará la capacidad total, expresada en metros cúbicos de los tanques para líquidos o gases; excluyendo esta información cuando la capacidad
total no alcance a los diez metros cúbicos.
h) Cámaras frigoríficas: se consignará el volumen total de las cámaras frigoríficas, expresado en metros cúbicos (sin decimales).
i) Altura media del edificio: se consignará la altura media del edificio (en metros), cuando la misma sea mayor de ocho metros.

B

Ladrillos huecos

Ladrillo visto

Sin terminar

Bloques con junta
tomada

Sin revocar

Hormigón visto

Salpicado

Revoque común

Con aislaciones
especiales

Imitación piedra
moldurada

No tiene

Piedra asentada en
barro

Adobe

Madera

Fibrocemento

Con instalación
eléctrica exterior sin
caños

Zinc o aluminio

Bloques de cemento

Instalación eléctrica
exterior con caños

Tabiques de Hº Aº

Ladrillos comunes

Con instalación
eléctrica embutida

Muros dobles

Paredes e
Instalación
eléctrica

Revoque especial

Fachada

Regular

3

Malo

i) Altura media del edificio (m):

Superficie (m2)

Hormigón

No tiene

Mingitorios a canaleta
de cemento alisado

Inodoro a la turca,
con piletones

Con duchas

Mingitorios a
palangana

Superficie (m2)

No tiene

Puerta o ventanas de
tablas

Portón corredizo

Perfiles L o T

Madera común

Portón de abrir

Cortina de chapa
ondulada o malla

Chapa doblada

Simple contacto

Lavatorio de pared

Mingitorios a
canaleta enlozados

Inodoro pedestal

Con bidet

Lavatorio de pie

Artefactos color

Baño

Asfáltico

Tierra apisonada

Ladrillo

Cemento alisado

Hormigón simple

Calcáreo liso

Hormigón armado

Hecha en serie

l) Instalación contra incendios (cantidad de bocas):

Ampliación

f) Pavimento:

No tiene

Blanqueo a la cal

De barro

Sin pintar

Salpicados a la cal

Pintados al agua

Calcáreo color

Rejas en aberturas

Portones
automáticos

Aluminio anodizado

Doble contacto

Cortina de enrollar
de madera

Hecha a medida

Carpintería madera
y metálica

h) Cámaras frigoríficas (m3):

Construcción originaria

2

No tiene

Celotex o similar

Paneles
prefabricados

Pintados a la cal

Común a la cal

Pintados al latex o al
aceite

Tipo Superiggam

Parquet en oficinas

Pisos

d) Superficie semicubierta (m2):

Bueno

Barro torteado

Chapa tipo rural

Cartón alquitranado

Chapa fibrocemento

Autoportante de
fibrocemento o chapa
doblada (canalones)

Chapa galvanizada o
aluminio

Revoque a la cal

Tipo Superiggam
Pintados al latex o al
aceite

Termoacústicos

Revoque especial

Revoques y
Pinturas

Pintados a la tiza y
cola

Yeso liso

Cielorrasos

g) Tanques para líquidos o gases (m3):

1

No tiene

De madera

Parabólico de hierro
hasta 20 m. de luz

Prefabricadas

Dos aguas + de 20
m. de luz total

Losa de Hº Aº

Baldosas de azotea

Idem de madera

Parabólico de hierro
+ de 20 m. de luz

Metálicos perfil
trapezoidal

Tejas

Techos o
Cubiertas

Idem de hierro

Diente de sierra de
hormigón

Armadura

c) Superficie cubierta (m2):

b) Año de construcción:

a) Estado de conservación del edificio:

No tiene

De postes de madera

Madera aserrada

Metálica alivianada

De chapa doblada

De hormigón armado

Perfilería de hierro

Esqueleto

RUBRO 5: Datos para la determinación del valor

Cantidad de cuadros
marcados

E

Cantidad de cuadros
marcados

D

Cantidad de cuadros
marcados

C

Cantidad de cuadros
marcados

Tipo

Item

RUBRO 4: Características Constructivas del edificio

No tiene

Cemento alisado

Azulejos lisos

Cerámico común

Azulejos decorados

Cerámicos
esmaltados

Revestimientos

