Municipalidad de San Carlos de Bariloche

SOLICITUD CERTIFICADO CATASTRAL MUNICIPAL
(GRÁFICO 1.1.2.1.a)
MESA DE ENTRADAS
CERTIFICADO

1

DATOS DE LA PARCELA
DC

C

S

NOMENCLATURA
CATASTRAL
UBICACIÓN:

BARRIO:

Qta./Fracc./
CH/M

P

UF/UC

CALLE:

SUPERFICIE:
FRENTE:
FONDO:
DISTANCIA A
ESQUINA:
PROPIETARIO:
DATOS DEL PROPIETARIO Y/O APODERADO
NOMBRE:

FIRMA

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:
DOMICILIO:
DATOS DEL PROFESIONAL
NOMBRE:

FIRMA

MATRÍCULA:
DOMICILIO:
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
(La Dirección de Catastro indicará con una (X) documentación a presentar con el Expediente a Registrar)
1

Certificado de Amojonamiento para parcelas menores a (2) dos hectáreas.
En caso de parcelas mayores a (2) dos hectáreas presentar croquis con medidas de la parcela e indicando
distancia a esquina.

2

En caso de parcelas mayores a (2) dos hectáreas y que linden con un espejo de agua con Línea de Ribera
determinda, deberá presentarse croquis con indicación de la misma y determinación de la ZOC, de acuerdo a
la Disposición Nº 088-I-08

3

Copia de Escritura (Simple o Registrada)

4

Cadena ininterrumpida de Boletos de Compraventas, autenticado y sellado por la Dirección de Rentas
Provincial

5

Certificado de escritura en trámite con dominio bloqueado a tal efecto.

6

Copia certificada judicialmente de testimonios de sentencias firmes de asignación de inmuebles en juicios
sucesorios y/o juicio de divorcio y/u otra forma de adjudicación judicial de propiedad.

(Si existiese cambio de titular respecto del que figura en el Catastro Municipal)

7

Copia certificada judicialmente o testimonio de sentencias firme de prescripción adquisitiva.

8

Documentación completa que acredite la formación de la sociedad, el derecho de representatividad de quien
actúe como apoderado, la aceptación por parte de la sociedad de la compra del terreno y el número de CUIT
o CUIL

9

Reglamento de Copropiedad y, de corresponder, conformidad de los copropietarios.

10

Orden de Trabajo de agrimensor por modificación de PH.

3

OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO

Fecha

Firma

Validez del presente CERTIFICADO 90 días corridos

4

