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Reglomento de Trámites Administrativos Res. l.M.F.M. N" 20tU/2079
I-RAMITE: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE INMUEBLE.

;oRMATo o¡ pRrsrruteclóN: FoRMULARto uNtco.
OTSCRIPCIÓ¡I O¡L TRÁIr¡IT¡: ¡ST¡ TRAVI T PERMITE SOLICITAR

LA TRANSFERENCIA PoR ESCRITURA

pÚar|cI o¡ UN BIEN DE DoMINIo PRIVADo MUNIcIPAL.

N'

DEPENDENCIA

SOTICITUD DE DOCUMENTOS ADIUNTOS

ETAPA O PROCESO

DESCRIPCION DE LA TAREA

1

JEFATURA DE BIENES
MUNICIPALES.

copia de c.¡. actuallzada, delcontrato de
compra-venta flrmado por la mun¡c¡pál¡dad de
Fernando de la mora, copla del comprobante
del pago de cuotas (cancelación), copia del
comprobante de pago del ¡mpuesto
inmobiliario (al dfa), certificado de vida y
res¡dencia, exped¡da por la comisarla local.
Obs.: todas las copias deben estar autenticadas
por escr¡banla.

preadm¡s¡on de sol¡c¡tud.

el encargado de secretar¡a procede a verificar el
cumplim¡ento de todos los requ¡s¡tos para la pre
adm¡sión del expediente.
procede a llenar formulario de declaración jurada de
b¡enes patr¡monlales del recurrente,

Requisitos, formul¿r¡o un¡co, formulario de
cumpl¡miento de requ¡s¡tos f¡rmado y sellado
por responsable de patrimon¡o.

Adm¡sión de solicitud.

2

MESA OE ENTRADAS DE
SECRETARIA GENERAL

3

y

providenc¡a

SECRETARIA DE
SECRETARIA GENERAL

4
5

6

BIE NES

MUNICIPALES.

JEFATURA DE BIENES
MUNICIPALES.
DIRECCIÓN DE ASESORfA

ruRrDrcA,/ SEcREfARTA

7

carga de datos en libro de
Requ¡s¡tos, formulario único y de cumpl¡miento

de requisitos f¡rmado y sellado por responsable
de patrimonlo, ¡nforme de fiscalizaclón.
Requ¡s¡tos completo cuadro 1, formular¡o
único, formulario de cumpl¡m¡ento de
requis¡tos f¡rmado y sellado por responsable de
patrimonio, informe de f¡scalizac¡ón y de
iefatura de b¡enes mun¡c¡pales.

lefatura
Recepc¡ón de legajo.
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entradas
elaboración de informe de la

elaboración de proyecto de

ASESORTA JURIDtCA/

ASESOR JURIDICO

ADJUNTO

/

DIRECTOR.

cción

proyecto de d¡ctamen

É,

-ift

o

PTAZO

INMEDIATO

SECRETARIA DE LA
JEFATURA OE BIENES
I\¡U NICIPALES.

Recepc¡ón de formular¡o
requ¡sitos, designar
número de expediente, expedir constancia de exp. al
recurrente,
procede a efectuar la prov¡denc¡a para el dpto. de

Func¡onario receptor de
solic¡tudes en mesa de
entradas.

IN N¡

SECREfARIO

1 DIA HABII,

b¡enes munic¡pales.

GENERAL

procede a recibir elexpediente y registrar el mismo
en los l¡bros de entrada de la dependenc¡a.
ver¡f¡ca los antecedentes y procede a elaborar el
lnforme a ser elevado a la d¡rección de asesorla
jurldica para dlctamen.
carga de datos en el l¡bro de entrada.
remis¡ón a relator bajo recibo en cuaderno.

SECRETARIA BIE NES

izar el exp., y redactar el proyecto de
ado al superior.
proyecto de d¡ctamen.
roce de a véri
ril¡ d a d o
ecc¡ones y solicita
\§
ón.

-

d

RESPONSABTE

INMEOIATO.

JEFATURA OE BIENES

2A4DÍAS

MUNICIPALES

HÁBILES.

Secretar¡o de dlrección
de asesoría jurfdica.

INIVIEDIATO

RELAÍOR DE ASESORIA

3 DIAS

JURIDICA
ASESOR IURIDICO

2 DIAS

Gi
Munlc
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a

ADjUNTO

(
Lic.

DIAfO

M U NICIPALES,

Pá8lna
Guslalo NúñezVeta

ND

E

,,^

Secrelano General

ilRlA gL'

I

de 2

9

Procede a impr¡m¡r el dictamen en 2 (dos) cop¡as, y
unto con el
o, eleva al super¡or para la f¡rma,

lmpres¡ón de d¡ctamen

RELATOR ASESORIA

JURIDICA
10

Procede a firmar y sellár el dictamen y sollcltar su
rem¡sión a secretaria general a través de secretar¡a
de la d¡recc¡ón.
procede a tasar el valor del ¡nmueble munic¡pal

Firma y sello.

ASESOR JURIDICO

ADJUNTO/ DIRECTOR

dictamen
11

dictamen de com¡sión
avaluadora de inmueble

BIENES INMOBILIARIOS

RELATOR DE ASESORIA

INMEDIATO

JURIDICA
ASESOR JURIDICO

ADJUNTO

/

l

DIA

DIRECTOR

coMtstoN

10 DIAS

AVALUADORA

dictamen

t2

SECRETARIA GENERAL

recepc¡ón de legaio. carga de
datos.

procede a reg¡strar en los libros de entrada el
número de exp. y numero de dictamen

SECRETARIA DE

elaboración de resolución.

procede a elaborar proyecto de resolución de
designación de escr¡bano publico para transferencia

RELATOR DESIGNADO

INMEDIATO,

SECRETARIA GENERAL.

dictamen asesoría iuríd¡ca y de la comis¡ón
avaluadora.
13

RELAÍORES DE
SECRETARIA GENERAL.

dictamen,
14

SECRETARIA GE

procede a asignar el numero que corresponde a la

legaio completo y d¡ctamen.
15

Le8aio completo, dictamen.

SECRETARIA GENERAt.

legajo completo.

firma y sello

16

77

JEFE BIENES

legajo completo, res. de la intendencia

MUNICIPALES

munic¡pal.

SECRETARIO

G

ENERAL

INMEDIATO

resoluc¡ón.

firma y sello.

INTENDENCIA

MUNICIPAL

DE SECRETARIA
GENERAL.

registrár datos

N ERAL,

2 DIAS,

Verificación de legajo y firma de documento.

INTENDENTE MUNICIPAL

l

Procede a firmar la resolución, refrendando la firma

SECRETARIO GENERAL,

1 DfA

DIA

del ¡ntendente municipal a través de su secretaría
entrega de documentación a
escribano públ¡co des¡gnado
para la transferenc¡a.

procede a enviar a la jefatura de patr¡mon¡o,
carga de datos, notlficar al escribano públ¡co
des¡gnado balo resolución, entrega de
documentac¡ón ál escribano, not¡ficar al recurrente.

JEFATURA DE

FIN DEL

PATRIMONIO

TRAMITE

ADMINISTRA
TIVO
MUNICIPAT,

Lic.
Mun

o¿5

!o ¡lúñe¿ yerá
ácrelar¡o General

o)
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Págl,ra 2 d€ 2

