
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PRESENTAR A EFECTOS DE 

 

INSCRIBIR LA DECLARATORIA DE HEREDEROS 

 

BIENES INMUEBLES 

1) Certificado de Dominio expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble (el mismo 

tiene una validez de 90 días desde su expedición -art. 28 Dec. 5479/65 Texto según Dec. 

2612/72-).- 

2) Certificado de Anotaciones Personales del causante expedido por el Registro de la 

Propiedad Inmueble (Inhibición General de Bienes y Cesión de Derechos y Acciones 

Hereditarios, los cuales tienen una validez de 90 días desde su expedición -art. 28 Dec. 

5479/65 Texto según Dec. 2612/72-).- 

3) Valuación Fiscal vigente.- 

4) De corresponder Certificado de Cédula Catastral Ley 10.707 expedido por la 

Dirección Provincial de Catastro Territorial.- 

5) Título de Propiedad debidamente inscripto ante el Registro de la Propiedad Inmueble 

(art. 23 de la Ley 17.801).- 

6) Declaración Jurada Patrimonial 

7) Certificado de Libre Deuda de tasas, derechos y contribuciones municipales (art. 1 de 

la Ley 14.351).- 

8) Pago de la Tasa y sobretasa de justicia (cfr. Código Fiscal).- 

9) Adjuntarse declaración jurada donde se acredite el pago del Impuesto a la 

Trasmisión Gratuita de Bienes (Cfme. modificación al Código Fiscal de la Pcia. de 

Buenos Aires, Art. 183 de la Ley 13.688, t.o. según Art. 90 de la Ley 14.044 modif. por 

Ley 14.200, Res. ARBA 91/2010 art. 1, 2 y 6).- 

 



10) Darse cumplimiento con la Res. S.C.B.A. 4342/00 y Dec. 387/00, debiendo 

denunciarse en autos clave única de identificación tributaria -C.U.I.T.-, clave única de 

identificación laboral -C.U.I.L.- o clave de identificación -C.D.I.-, de todas las partes 

intervinientes en autos. 

 

BIENES MUEBLES REGISTRABLES - AUTOMOTORES 

1) Certificado de Dominio libre de gravamen expedido por el Registro Nacional de la 

Propiedad Automotor, el mismo tiene una validez de 15 días desde su expedición (art. 

16 Dec. 6582/58). 

2) Valuación Fiscal vigente.- 

3) Título de Propiedad (Ley 14.467).- 

4) Declaración Jurada Patrimonial.- 

5) Pago de la Tasa y sobretasa de justicia (cfr. Código Fiscal).- 

6) Adjuntarse declaración jurada donde se acredite el pago del Impuesto a la 

Trasmisión Gratuita de Bienes (Cfme. modificación al Código Fiscal de la Pcia. de 

Buenos Aires, Art. 183 de la Ley 13.688, t.o. según Art. 90 de la Ley 14.044 modif. por 

Ley 14.200, Res. ARBA 91/2010 art. 1, 2 y 6).- 

7) Darse cumplimiento con la Res. S.C.B.A. 4342/00 y Dec. 387/00, debiendo 

denunciarse en autos clave única de identificación tributaria -C.U.I.T.-, clave única de 

identificación laboral -C.U.I.L.- o clave de identificación -C.D.I.-, de todas las partes 

intervinientes en autos. 

 

SEPULCROS 

1) Título de Propiedad (expedido por el Municipio correspondiente).- 

2) Certificado de libre deuda expedido por la Dirección del cementerio que 

corresponda.- 

3)  Estimación de valor expedida por la Dirección del cementerio que corresponda; 

en su defecto, informe de empresa especializada en la materia, o de no concurrir 

ninguna de las precedentes opciones, estimación de todos los herederos.- 

4) Darse cumplimiento con la Res. S.C.B.A. 4342/00 y Dec. 387/00, debiendo 

denunciarse en autos clave única de identificación tributaria -C.U.I.T.-, clave 

única de identificación laboral -C.U.I.L.- o clave de identificación -C.D.I.-, de 

todas las partes intervinientes en autos. 

 



ACCIONES NO COTIZABLES EN BOLSA 

1) Informe de la empresa a fin de acreditar titularidad y valor de las mismas; o en su 

caso, valuación de las acciones, expedida por contador público nacional, en base al 

balance del último ejercicio de la empresa.- 

2) Declaración Jurada patrimonial.- 

4) Pago de la Tasa y sobretasa de justicia (cfr. Código Fiscal).- 

5) En caso de optar por la venta o transferencia, adjúntese estatuto social.- 

6) Adjuntarse declaración jurada donde se acredite el pago del Impuesto a la 

Trasmisión Gratuita de Bienes (Cfme. modificación al Código Fiscal de la Pcia. de 

Buenos Aires, Art. 183 de la Ley 13.688, t.o. según Art. 90 de la Ley 14.044 modif. por 

Ley 14.200, Res. ARBA 91/2010 art. 1, 2 y 6).- 

7) Darse cumplimiento con la Res. S.C.B.A. 4342/00 y Dec. 387/00, debiendo 

denunciarse en autos clave única de identificación tributaria -C.U.I.T.-, clave única de 

identificación laboral -C.U.I.L.- o clave de identificación -C.D.I.-, de todas las partes 

intervinientes en autos. 

 

CRIPTOACTIVOS  

1) Denunciar mediante declaración jurada y acreditar fehacientemente clase y tipo de 

criptoactivo (Criptomoneda – Token – NFT), así como también su cantidad. 

2) Denunciar tipo de billetera (wallet), Broker u Exchange en que los mismos de 

encuentren depositados y su clave pública. 

3) Presentar por escrito y en sobre cerrado (el cual será reservado en Secretaría) la clave 

privada o, en caso de corresponder el usuario y contraseña de dicha billetera o Broker 

u Exchange , respectivamente. 

4) Efectuar una presentación suscripta por la totalidad de los herederos indicando la 

forma de distribución de los mismos. 


