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JUNIO 2018

FECHA :

CÓDIGO:
FRASOLICITUD DE 

FRACCIONAMIENTO/REPARCELAMIENTO/AFECTACIONES 

FRACCIONAMIENTO REPARCELAMIENTO AFECTACIONES

DATOS DEL INMUEBLE

CALLE: 

ENTRE: 

Nº DE PUERTA: 

DESLINDE: 

DATOS 

NOMBRES DE LOS PROPIETARIOS Y REPRESENTANTES (SI CORRESPONDE) C.I. o R.U.T 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (SI CORRESPONDE): 

Nº CARPETA CATASTRAL:

ÁREA TERRENO SEGÚN TÍTULO:

Nº PADRÓN:
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CERTIFICACIÓN NOTARIAL DE LA INFORMACIÓN [Completa Escribano Actuante] 

C.I.: NOMBRE: 

FIRMA Y SELLO: 

MAIL: 

Montepío notarial
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Quien suscribe en su calidad de Escribano Público certifica que la información de antecede se 

corresponde bien y fielmente con la consignada en el documento de propiedad del bien que tuvo a la 

vista __________________________________________. El/Los propietario/s autorizan al Ing. 

Agrm. ______________________________________ y al gestor 

__________________________________________________________________ para realizar este 

tramite ante la I.M. y __________________________________ para retirar los planos 

correspondientes _________________________________.

(3) HIPOTECA SOBRE EL  BIEN

¿El padrón Nº _____________________ se encuentra hipotecado?     Si__ No __

En el caso de estar hipotecado ¿existe autorización de la Entidad Hipotecante?    Si__ No __



Esta certificación es válida sólo para casos en que existen construcciones y no se solicita inspección 
técnica del Servicio de Regulación Territorial.
En mi calidad de Técnico Actuante, Certifico que las modificaciones propuestas en las divisorias no 
perjudican la independencia de las instalaciones sanitarias, de agua corriente y el desagüe de pluviales, ni 
afectan la independencia estructural e higiene de las construcciones existentes, de acuerdo a la normativa 
vigente en materia de Edificación.

INFORMACIÓN TÉCNICA (Completa el Ingeniero Agrimensor Actuante)

MARQUE LO QUE CORRESPONDA (casos de fraccionamiento y reparcelamiento)

1. Los lotes proyectados cumplen con lo establecido por los art 15 ley 10723 y 1 de la ley 13493

SI NO

2. El / los padrones tienen riesgo de inundación? 

Solicita inspección? 

3. Existen construcciones en el padrón? 

4. En caso de existir construcciones indique si solicita inspección técnica 

CERTIFICACIÓN TÉCNICA (Sólo en caso de marcar SI en el numeral 3 y NO en el numeral 4)

 FUNDAMENTACIÓN DE LA SOLICITUD (casos de fraccionamiento y reparcelamiento)

C.I.: NOMBRE: 

FIRMA Y SELLO: 

MAIL: TEL.: 

NOTA:
Recuerde que para la realización de este trámite se deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Leer el instructivo que se suministra para realizar el trámite.
- Completar todos los Items del formulario “solicitud de Fraccionamiento-Reparcelamiento-Afectaciones” que entrega en Servicio de 
Regulación Territorial. En caso de tener que informar datos de más de un padrón, sírvase completar el item 1 en tantos formularios 
como padrones deban informarse. Los items 2 y 3 se completarán sólo en uno de los formularios utilizados.
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