UNIDAD PROVINCIAL DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL
MINISTERIO DE FINANZAS Y OBRAS PÚBLICAS
PROVINCIA DE SALTA - ARGENTINA

Solicitud de acogimiento, Ley Nº 24.374 y sus modificatorias.
1. Datos personales del solicitante:
Apellido: …………………………………………. Apellido materno: ……………….........................
Nombre (completo) ………………………………………………………………………………….......
Documento de Identidad tipo: DNI- LE- LC-CI- Número: ……………………………………………
Nacionalidad: ……………………………………. Ocupación: ………………………........................
Estado Civil: ……………… Si es casado o estuvo casado, ¿con quién? …………………………
Domicilio: ………………………………………………………………………………………………….
Localidad: ……………………………………….. Departamento: …………………………………....
Teléfonos: ……………………………………………………………………………………………......

2. Datos personales del cónyuge/ conviviente:
Apellido: …………………………………………. Apellido materno: ………………......................
Nombre (completo) …………………………………………………………………………………...
Documento de Identidad tipo: DNI- LE- LC-CI- Número: …………………………………………
Nacionalidad: ……………………………………. Ocupación: ……………………….....................

3. Datos personales de los convivientes:
APELLIDO

NOMBRE

EDAD

TIPO Y Nº DE
DOC.

VÍNCULO / PARENTESCO

OCUPACIÓN

Observaciones
…………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………

UNIDAD PROVINCIAL DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL
MINISTERIO DE FINANZAS Y OBRAS PÚBLICAS
PROVINCIA DE SALTA - ARGENTINA
4. Datos del inmueble:
Ubicación
Calle: …………………………………………………………………………………………………….…
Localidad: ……………………………………….. Departamento: ……………………………………..
Manzana: ………………………………………… Lote: ………………………………………………..
Plano: …………………………………………….. Loteo: ………………………………………………
Nº de Partida Inmobiliaria: ……………………………………………………………………………….
Medidas perimetrales
Norte: …………………… Sur: …………………. Este: ……………… Oeste: ………………………

5. Datos de la ocupación:
Carácter de la ocupación: ………………………………………………………………………….……
(Consignar según corresponda: (1) Adquiere por boleto (2) Continua posesión (3) Otros.
Posee Boleto de compra-venta: SI / NO Se adjunta Boleto SI / NO
Fecha de ocupación: …………………………. Titular del dominio: …………………………………

DECLARACIÓN JUARADA
El/La que suscribe,………….…………………………………………………….
D.N.I. ……………………………declara bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y que puede acreditar la
posesión pública, pacífica y continúa del inmueble desde………………. ,
cuyo destino es de habitación única y permanente para su grupo familiar, y
que no se encuentra comprendido en las exclusiones del Artículo 4º de la
Ley Nº 24.374 y sus modificatorias:
“Quedan excluidos del régimen de la presente ley: a) los propietarios o poseedores de otros inmuebles con capacidad para satisfacer sus necesidades de vivienda; b) los inmuebles cuyas características exceden las fijadas
en la reglamentación”, declara, asimismo, que no ha solicitado en esta ni
en otra jurisdicción los beneficios de la Ley Nº 24.374, ni de ningún otro
régimen de regularización dominial, ni plan de vivienda social. Asimismo,
declara ser el único con derechos a ser beneficiario sobre el bien a regularizar y comunicar la existencia de otros ocupantes.

…………………………………………
Firma y Aclaración
Recibido por:

…………………………………………
Sello y firma
Lugar y fecha: …………………………………………………………………...

