
   
 

SOLICITUD TIERRAS T 02 

 

Solicitud de Lote y/o Parcela Personas Jurídica 

Resistencia,  ……… de ……………………de… ………... 

AL PRESIDENTE DEL 
IPRODICH 
S              /              D 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a la Subsecretaría 
de Articulación Comunitaria y Gestión de Tierras, para solicitar la inscripción en el registro de 
Banco de Tierras Urbanas de la Provincia del Chaco creado por ley 3331-A. 

El/la que suscribe apoderado / 
presidente  …………………………………………………….……. DNI Nº …………………………., en nombre de la 
institución …….……………………………..………………..  CUIT  Nº……………………………. 

 Se adjunta: 

⬜ Ficha inscripción Banco de Tierras Urbanas para personas Jurídicas. 

⬜ Fotocopia de DNI (de todos los interesados) 

⬜ Constancia de AFIP (constancia  de CUIT cuando no está inscripto en AFIP) 

⬜ Constancia de ATP 

⬜ Constancia inscripción en el registro de OSC del IPRODICH 

 

Sin otro particular me despido de usted atentamente. 

 Firma solicitante   ……………………………………………………. 

Aclaración              ……………………………………………………. 

Nº DNI                    ……………………………………………………. 

Teléfono                  ……………………………………………………. 

Dirección:              …..…………….…………………………………. 

 

Este formulario tiene carácter de declaración jurada y en caso que la documentación este 

completa, habilita su inscripción al registro de solicitud de banco de tierras. 

  



   
 

SOLICITUD TIERRAS T 02 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA SOLICITUD DE LOTE / PARCELA  

PERSONAS JURIDICAS 

Representante legal 

Apellido  Nombre  

DNI  Estado Civil  

Domicilio real  Domicilio legal  

Provincia  Ciudad  CP  

Teléfono Fijo  Teléfono Alternativo  

Cargo Gerente  Presidente  Apoderado  Otro  

Situación ante AFIP Monotributista  Responsable inscripto  

Percibe otro beneficio SI  NO  Cual  

 

Datos de la institución 

Denominación  

CUIT  

Domicilio real  Domicilio legal  

Provincia  Ciudad  CP  

Teléfono Fijo  Teléfono Alternativo  

Tipo Fundación  Asoc. Civil  Cooperativa  Otro  

Autoridades 

 Apellido y Nombre Cargo Tipo y N° 
Documento 

Fecha 
mandato 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Actividades que desarrollan 

 
Describa el motivo 
por el cual solicita el 
proyecto 
 

 

En caso de merenderos, cuántos 
niños, niñas y adolescentes asisten? 

 Que 
edades 

 

Zona a la cual 
beneficia: 

 

Tiene convenio con organismos del 
estado 

 Cual/es  

Tiene en trámite algún convenio con 
otro organismo 

 Cual/es  



   
 

SOLICITUD TIERRAS T 02 

 

Requisitos 

 Acreditar personería jurídica y vigencia de la misma a la fecha de presentación. 
 Acompañar la última acta de designación de autoridades, vigente a la fecha de 

presentación. 
 Presentar estatuto social o acta constitutiva donde consten los objetivos de la entidad.  
 Es condición ser una organización que desarrolle acciones para la inclusión de las 

personas con discapacidad, y que conste en estatuto dicho objetivo. 
 Constancia de inscripción en el registro de OSC IPRODICH. 
 Descripción de la obra a realizar y fotografías del lugar que se pretende intervenir.  
 Integrantes del ente 
 AFIP Inscripción constancias Pagos 
 ATP Inscripción constancias Pagos 

 

Al iniciar el trámite el apoderado deberá presentar el Poder debidamente protocolizado. Cuando 

el Representante sea un director de Sociedad, deberá presentar fotocopia del Acta de la 

Asamblea por la cual se lo nombra 

 

 Firma solicitante   ……………………………………………………. 

Aclaración              ……………………………………………………. 

Nº DNI                    ……………………………………………………. 

 


