Antes del llenado del presente formulario léanse las instrucciones

U

Formulario
Matrícula
o Catastro

PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL
DE INMUEBLES

INMUEBLE URBANO

Baldío

1

Edificado

2

DEBE UTILIZARSE UN FORMULARIO POR MATRICULA O CATASTRO

RUBRO 1: Datos para la individualización del inmueble
Inc. A: Ubicación del Inmueble
Departamento

Localidad

Número

Calle

Cgo. Uso D.G.I.

Inc. B: Nomenclatura Catastral

PARA USO EXCLUSIVO DE LA REPARTICION

Sección

MATRICULA VIGENTE AÑO:

Manzana

Fracción

Parcela Unidad Funcional Matrícula o Catastro

MATRICULAS ORIG.:
VALOR UNITARIO:
COEFICIENTE CORRECT.:

Inc. C: Inscripción
Cédula Parcelaria
Si

VALOR FISCAL:

Folio

Asiento

Libro

VIGENCIA AÑO:

No

RESOLUCION DE LA JUNTA DE CATASTRO
Nº

FECHA

RUBRO 3: Croquis del Terreno

RUBRO 2: Otros Datos
Inc. A: Superficie
Según Plano

Inc. B: Plano Aprobado
P.H.

D.G.Inmuebles
Nº

Día

Mes

Año

Día

Mes

Año

Fecha

Mensura Judicial
Fecha

Nº

Inc. C: Servicios
1

Agua Cte.

2

Luz

3

Cloacas

4

Gas

5

Pavimento

6

Alumb. Público

7

Recol. Residuos

RUBRO 4: Formularios que se Acompañan

Form. E1

Form. E2

(Cantidad que se acompañan)

(Cantidad que se acompañan)

RUBRO 5: Observaciones

CALLE...........................................
Valor básico s/m2..........................

M2

CALLE...........................................
Valor básico s/m2..........................

M2

CALLE...........................................
Valor básico s/m2..........................

Según Título

CALLE...........................................
Valor básico s/m2..........................

RUBRO 6: Datos personales
En carácter de: Propietario

1

Condómino 2

Usufructuario 3

Poseedor a Título de Dueño

4

Apellido y Nombres o Razón Social
Domicilio - Calle

Otros 5
% Condominio

Número

Localidad

CGO. USO D.G.I.

PISO

DPTO

COD. POSTAL

Apellido y Nombres o Razón Social
Domicilio - Calle

% Condominio

Número

Localidad

CGO. USO D.G.I.

PISO

DPTO

COD. POSTAL

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 5).

INSTRUCCIONES
MUY IMPORTANTE
El declarante en todos los casos, es el único responsable de la veracidad y exactitud de los
datos que consigne. El comprobante entregado por la Dirección General de Inmuebles
acreditará haber cumplido con la Declaración Jurada, ello no significa que la Dirección preste
conformidad a lo que se declara en ella. Toda omisión, falsedad o inexactitud será objeto de
sanción de acuerdo a los artículos 36 al 39 del Código Fiscal.
La falta de presentación de la Declaración Jurada en el término, hará posible a los
responsables de la determinación de oficio por parte de la Dirección General de Inmuebles,
sin perjuicio de las sanciones mencionadas anteriormente.
El presente Formulario deberá utilizarse exclusivamente para Parcelas Urbanas. Se
consideran parcelas urbanas según el art. 7º de la Ley Nº 5724/81 “las que de acuerdo a los
planos oficiales, municipales o particulares integran manzanas o unidades equivalentes. o cuyo
destino real o potencial sea el de servir a siento de viviendas. comercio, industrias o recreación.
Se consideran también como urbanas aquellas parcelas que, no cumpliendo con los destinos
establecidos en el párrafo anterior, estén rodeadas total o parcialmente para parcelas urbanas”.
Deberá utilizarse un Formulario para cada Matrícula o Catastro. Cuando se trate de un edificio
afectado al régimen de la Ley 13.512 (Propiedad Horizontal), y en el caso de poseer superficies
cubiertas y/o semicubiertas y/o instalaciones accesorias (Formulario "E1" - Rubro 3) de uso
común; el Administrador del consorcio deberá presentar: el Formulario "U" correspondiente al
terreno, el o los Formularios de Edificios "E1" correspondientes a las superficies de uso común, y
la Planilla de Unidades Funcionales debidamente cumplimentados.
Los responsables están obligados a suministrar los datos que se soliciten de
acuerdo a 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, localidades, etc., se comenzará por el casillero de la izquierda. Ejemplo:

Apellido y Nombre o Razón Social
B U E N A V E N T U R A

J O S E

Mientras que para los datos numéricos, como Matricula, Superficie, etc., se comenzará por el
casillero de la derecha, dejando en blanco los casilleros sobrantes a la izquierda. Ejemplo:

Superficie

Matrícula o Catastro

Según Plano

Según Título
1

7

9

3

3

5

9

7 m2

3

5

9

7 m2

En el recuadro superior derecho y en los casilleros correspondientes deberá
indicarse el número de matrícula o catastro. Asimismo, deberá marcarse con una X si el
inmueble de que se trata se encuentra baldío o edificado. En caso de marcarse el casillero
Edificado deberá acompañarse sin excepción el o los Formularios "E1" y/o "E2" según
corresponda de acuerdo a las instrucciones consignadas en los mismos.
RUBRO 1: DATOS PARA LA INDIVIDUALIZACION DEL INMUEBLE
lnc. A) Ubicación del Inmueble: Deberá cumplimentarse lo solicitado en cada
espacio, teniendo presente que estos datos se refieren a la ubicación del inmueble y no al
domicilio del propietario o declarante. Si se hubiese modificado la designación de la calle o el
número de la propiedad, deberá consignarse en RUBRO 5 OBSERVACIONES el domicilio
anterior.
lnc. B) Nomenclatura Catastral: Deberá indicarse la Nomenclatura Catastral
correspondiente al inmueble que se declara, según lo consignado en el Título de Propiedad,
recibo del Impuesto Inmobiliario, plano de subdivisión, mensura, etc.
lnc. C) Inscripción: Deberá consignarse los datos de inscripción del Titulo. Para
ello deberá indicarse en el casillero correspondiente si posee Cédula Parcelaria. En caso de
inscripción en Libro, deberán consignarse los datos solicitados en el casillero respectivo
(Folio, Asiento, Libro).
Inc. D) Adjudicación: Si se tratara de un inmueble adjudicado, deberá indicarse
donde corresponda el número de Expte y el número y fecha del Decreto de Adjudicación.

RUBRO2:OTROS DATOS
lnc. A) Superficie: Deberá consignarse la superficie del lote que le asigna el Título y
la del Plano de Mensura, Subdivisión, etc.
Inc. B) Plano Aprobado: Se llenará en los casos en que la propiedad posea plano
aprobado por la Dirección General de lnmuebles o Mensura Judicial, indicando el número de
plano y la fecha de aprobación del mismo. Cuando se trate de un plano de subdivisión en
Propiedad Horizontal (Ley 13.512) se deberá marcar con una X el casillero correspondiente (PH).
Inc. C) Servicios: Se indicará (Si - NO) en los casilleros correspondientes, los
servicios que posee el inmueble. Corresponde Si cuando la calle posea el servicio aunque el
inmueble no se encuentre conectado a la red correspondiente.
RUBRO 3: CROQUIS DEL TERRENO
Deberá dibujarse, en la manzana esquematizada, el croquis del terreno con las
medidas correspondientes a sus lados. Deberá indicarse el nombre de todas las calles que
rodean la manzana, la distancia de una de las esquinas y la dirección del Norte con una flecha.
No deberá llenarse el espacio destinado a valor básico $/m2.........................................................
reservado para uso de la Dirección.
RUBRO 4: FORMULARIOS QUE SE ACOMPAÑAN
Deberá consignarse la cantidad de Formularios "E1 " y/o "E2" que se acompañan al
presente formulario.
RUBRO 5: OBSERVACIONES
En este espacio deberá agregarse cualquier otro dato o información que sirva para
aclarar lo consignado en cualquiera de los Rubros de esta Declaración Jurada.
RUBRO 6: DATOS PERSONALES
Se marcará con una X el casillero que corresponda al carácter invocado por los
responsables. Son responsables y están obligados a presentar Declaración Jurada:
A) Los propietarios o condóminos de los inmuebles.
B) Los usufructuarios.
C) Los poseedores a titulo de dueño. Se considerarán en tal carácter:
1º) Los compradores con escrituras otorgadas cuyo testimonio aún no se
hubiera inscripto en la Dirección General de Inmuebles.
2º) Los compradores que tengan posesión, aún cuando no se hubiera
otorgado la escritura traslativa del dominio, como también los adjudicatarios de tierras fiscales en
igual situación.
3º) Los que posean con ánimo de adquirir el dominio por prescripción
veinteañal.
D) Otros:
1º) Los propietarios desposeídos por expropiación total, cuando no se haya
inscripto aún la trasmisión del dominio.
2º) Los donantes a favor del Estado, cuando la donación se encuentre aún
sin aceptación.
3º) Los ocupantes de tierras fiscales, aún cuando los mismos paguen
arrendamiento o cualquier otro canon por la tenencia del inmueble.
Si por razones de fuerza mayor la Declaración Jurada no pudiera ser llenada por los
responsables anteriormente mencionados, podrá ser realizada por: administrador, gerente,
encargado y/o profesional autorizado para representarlos de acuerdo a la legislación vigente.
Con respecto al domicilio deberá indicarse el lugar donde cada responsable reside
habitualmente. En el caso de Sociedades o Asociaciones, se consignará el centro principal de
sus negocios o sede social sin omitir el Código Postal correspondiente. Las Personas,
Sociedades o Asociaciones que tengan su sede en el extranjero deberán consignar el domicilio
de su representante legal en nuestro país. Tratándose de una sucesión sin declaratoria de
herederos o con declaratoria sin inscribir, el representante legal, deberá constituir un domicilio
especial.

