
 
Formulario DENUNCIA ACERVO HEREDITARIO 

 
DATOS DEL EXPEDIENTE SUCESORIO:  . 

CARATULA  
 

NÚMERO EXPTE  AÑO  JCCM.N°  
 DATOS DE LOS PRESENTANTES 

Apellidos y Nombres: 

Apoderado Matricula 

Patrocinante: Matricula 

Domicilio Constituído: Domicilio Electrónico: 

 Señor Juez: 

      El presentante, conforme los datos indicados precedentemente, conjuntamente con el 
letrado mencionado a V.S. me presento y respetuosamente digo:  
 
OBJETO DENUNCIA ACERVO: (MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN A CONTINUACIÓN) 

 

DENUNCIA TOTAL  DENUNCIA PARCIAL   

 
       Que vengo a denunciar acervo sucesorio de acuerdo al detalle que a continuación se 
indica. 
 
 

I. INSCRIPCIÓN DE BIENES (MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN A CONTINUACIÓN) 

 

A TRAVÉS DE ESCRIBANO  POR OFICIO JUDICIAL  

 

Nombre del Escribano  

 

1) BIENES  INMUEBLES: 

Valuación fiscal (Ley impositiva)  

A los fines de la regulación de los honorarios profesionales 
denunciamos como valor real (art. 24 Ley Arancelaria) 

 

 

 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (inmuebles) ADJUNTA 

a. Condiciones de dominio  

b. Informe de inhibiciones del causante  

 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA para inscripción de declaratoria de 
herederos por oficio judicial  (inmuebles) 

ADJUNTA 

c. Libre deuda inmobiliario del año en curso  

d. Libre deuda retributivo  

e. Libre deuda de Agua o canon de riego si correspondiera  

f. Libre deuda de expensas (si correspondiera) (*)   

g. Título original   

 

En caso de cesión del bien respecto a un tercero (No heredero) ADJUNTA 

h. Certificado de libre inhibición del heredero cesionario (expedida por 
el registro en el que se encuentre el bien que se transmite) 

 

(*) Asimismo , declaro conocer y aceptar el Reglamento de Propiedad Horizontal, de 
corresponder.  
 

2) BIENES MUEBLES REGISTRABLES  

  

 



  

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (BIENES MUEBLES REGISTRABLES) ADJUNTA 

a. Condiciones de dominio  

b. Valuación   

c. Informe de inhibiciones del causante  

 
 

 

  

4) DERECHOS Y ACCIONES 

 

 

5) DEPÓSITOS BANCARIOS 

 

6) MONEDA O VALORES EN CAJAS DE SEGURIDAD 

 

7) OTROS BIENES 

 
 

 (Si no cuenta con BLSG debe adjuntar los siguientes sellados de actuación )  

SELLADOS DE ACTUACIÓN  Adjunta  

Tasa de Justicia 1.25% del valor fiscal del bien (2.5% si supera los $2000000)  

Contribución Al Colegio de Abogados. 1% del valor Fiscal del bien  

   

  
 VIII.- PETITORIO 
 Por lo expuesto, solicito: 

3) BIENES MUEBLES NO REGISTRABLES: 

 

BANCO N°CUENTA CBU MONTO 

          

     

CARATULA  ORGANISMO N°EXPEDIENTE MONTO 

     

     

     

     

 VII.- SELLADOS DE ACTUACIÓN          SI / NO
BLSG    

 VII.- OBSERVACIONES: (Utilice este espacio para realizar las aclaraciones 
que considere necesarias.)

 



1. Que me/nos tenga por presentado/s, y denunciados los bienes pertenecientes al 
acervo hereditario.  

 
 
  
 PROVEER DE CONFORMIDAD 
            Será Justicia 
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