
 

ANEXO II.3 

 

 

OFICIO 

 

Localidad y Fecha 

 

AL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL 

DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

S / D.- 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de 

Secretaria/o del Organismo, a cargo del Juez, en los autos caratulados 

Carátula de la Causa, a fin de solicitarle tenga a bien inscribir la declaratoria 

de herederos dictada en autos. 

  La declaratoria de herederos de mención establece en 

su parte pertinente que: "Localidad,   . Fdo. Juez.". 

  Para el caso de sucesiones testamentarias, el 

testamento en su parte pertinente dice: "   " y el auto 

que ordena la aprobación del testamento reza:"  ". 

  Para el caso de inscripción de cesiones de derechos 

hereditarios, la misma dice: "   ".  O en su defecto, la 

escritura de cesión que se adjunta al presente, que otorgada por ante el 

Notario   , bajo el número    y el día  del mes  

  del año   . 

                                      El auto judicial que ordena la presente inscripción 

dice: "La Plata, Fdo. Juez.". 

                                      El presente debe inscribirse con relación al siguiente 

inmueble: 



 

 

Inscripción de Dominio: 

Partido: 

Nomenclatura catastral: 

C:       S:         Ch:           Qta:             F:      M:          P:          Sp: 

Ubicación: 

Designado según título o plano: 

Partida inmobiliaria: 

Medidas: 

Linderos:  

Superficie: 

U.F/U.C: 

Plano de P.H.: 

 

  Y debe inscribirse respecto de los siguientes 

herederos y con las siguientes proporciones: 

 

Carácter (Heredero/ Cesionario/Cónyuge/ Adjudicatario): 

Apellido: 

Nombre: 

Documento:  

CUIT/CUIL/CDI: 

Fecha de Nacimiento: 

Nacionalidad: 

Estado Civil y/o Estado de Familia: 

Grado de Nupcias: 

Apellido y Nombre Cónyuge: 

(para el caso del soltero) 

Apellido y nombre de los los padres:  

Domicilio Fiscal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domicilio Real: 

Parte indivisa en números fraccionarios:  

 

Carácter (Heredero/ Cesionario/Cónyuge/ Adjudicatario):  

Apellido: 

Nombre: 

Documento:  

CUIT/CUIL/CDI: 

Fecha de Nacimiento: 

Nacionalidad: 

Estado Civil y/o Estado de Familia: 

Grado de Nupcias: 

Apellido y Nombre Cónyuge: 

(para el caso del soltero) 

Apellido y nombre de los padres: 

Domicilio Fiscal: 

Domicilio Real: 

Parte indivisa en números fraccionarios:  

 

Carácter (Heredero/ Cesionario/Cónyuge/ Adjudicatario):  

Apellido: 

Nombre: 

Documento:  

CUIT/CUIL/CDI: 

Fecha de Nacimiento: 

Nacionalidad: 

Estado Civil y/o Estado de Familia: 

Grado de Nupcias: 

Apellido y Nombre Cónyuge: 

(para el caso del soltero) 

Apellido y nombre de los padres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domicilio Fiscal: 

Domicilio Real: 

Parte indivisa en números fraccionarios:  

 

 

  Observaciones: 

 

 

 

 

Los autorizados para el diligenciamiento son:    

El presente se encuentra vinculado al folio de seguridad:           . 

Domicilio electrónico:   

   

                                Saludo a Ud. con atenta consideración. 

 


