
INSTRVCTTVO PAR:A EL EatrEESA¡'Í'ENTO DE TNUENIAa'IO Y COI'ODAIO.

Dirección deL o fos centros escoJares, en presencia def futuro
ocupante: - En eL recuadro superior derecho indicar fecha.

- En fa primera parte, donde dice "Inventario" "Esta-
do y ...1', 7lenar las .fineas punteadas, indicando:

7") donde dice 'tocvpaate", nombres

ocüpar fa ca sa -habitación;
2") donde dice "ubicación", indicar:
focalidad, departamento; sl es ruraf,
kilómetro, sección judicial, paraj e .

3") donde dice "a@bientes", jndicar
cocina y garage), y en t'otras" t citar
baño, garaqe.
4" ) instafaciones: marcar con ctuz -las qúe correspondan, e

inútifizar con guiones o barras hotizontaLes, fas que no cottes-
ponda .

En seccíón (fachada, cubierta, anbientes),
en refación a cada efemento:

a) indicar "si" cuando exisüe ef efemento citado, o ,,no,, en casa
ñ^ñ- f ; t?^ .

b) agregar -en caso que correspanda (ej.: partalánparas, JJaves de
fuz, toma -corrientes , caniffas, paredes, puertas, ventanas, etc.),
fa cantidad, y el materiaT (v.9. madera, acrilico, etc.). Cuandc
el material está citado en ef formuLario (ej.: e¡ ,,cubierta,,)
marcar con cruz el que corresponda.
c) indícar eI estado de coasexwaeión en gue se encuentra cada
efemento, Par ejenpfo, lndicar si a u¡a puerta fe fafta aLgún.
vidrio, o un vidrio está roto, o fa puerta está parcia-¿menüe
destruida, o carece de cerradura, o 7as paredes lucen tajadutas, o
pintura descascarada, o faltan baTdosas, etc. etc.

-En eeccíón "Afrbie¡¡tea" utilizar cada una de -Zas cuatro cofumnas
para un ambiente, identifica¡do cada uno, por ejenpfo utifizar una
cofumna para dormitorio af ftente, dormitorio interior, dormitorio
grande, dormitorio peqúeño, estar, living, etc.

Formufario de "inventario", a compfetarse por 7a

y apeTTidos de quien va a

calle, número, entrecalles I
ruta o camino, en su caso

número (excluyendo baños,
-cuanda cor respondd - cacina,



- En sección "Abíañtc'i.o'.ea", formular Las que corresponda,
e insertar fas datos cortespondie¡ ¿es a otros ambientes que no
quepan en las cofumnas precedentemente citadas, indicando de

cuáfes se trata. Incluit aqui el juicio gue merece el estado
generaT de fa vivienda; puede estabfecerse p. ej. que es "8ueno e¡l

general, excepto fos desperfectos o deterioros que se indican en

cada caso" (s1 se detalLaron en cada iten de cada ambiente) , o

"Bue¡o en general, excepto -los siquientes desperfectos o

deterioros: falta picaporte en Ja Coclna, faftan ...bafdosas en ef
comedor.." (en este úftino caso, por no haberse especificado aJ

describir cada ambiente, detaffar uno por uno los e-leme¡tos gue se
haffan rotos, etc. )

TNWTL,TZAR ESPACIOS EN BT,AÑCO.

SEGUNDA ETAPA: ObteneT DOS 
'OTOCOPTAS 

DEL TIÍVENTAF,TO F;EST,LTAIíTEE

(antes ae proceaer a ) .-
Ef o fos DirectoÍes del o fos centros escolares y

ef ocupante, deben suscribir ef originaT y fas dos fotocopias
obtenidas, aJ pie de cada una de 7as hojas que los cornponen, y en

ef caso de Ia úftina hoja en eI Tugar respec¿iyame nte indicado) .

AC.¿AR¡IR ¡'r*tm,S. -

4 ETAPA: (que no ¡ecesariamen¿e debe cumpTlrse ef mismo dia
que 7as anteriores actuaciones).
Contlato de Caodato: - Compfetar (en letras y no guarismos) Lugar,
d1a, mes y año en que se entreqa 7a ocupación.

inventario.
TNUEÍLTZAR ESPACIOS

cfáusula cuarta seña Iar

EN BI,AAICO.

CrA TA ETAPA: Obtener dos fatocapias de_Z contrato de comadato,
ya cqfletado, y proceder a fa firna def origtnat y cada una de
las fotocopias, por funcionario- casero , y por e_¿ Inspector
Departamental, en cada primera hoja, a7 margen de la misma, y en

cada úftina hoja, en el fugar respectivamente indlcado.
En dicha acta, entregar af casero, fotacopia de 1a RegJanentación
vigente, que proporciona este Departamento Notariaf,

fecha del



QVI EA_W: Una copia def contrato y def Inventario, deberá
archivarse en la Inspección Departamental respectiva; otra copia,
entregaÍse af centro escofar correspondiente , y loa oÍigi,r'ales de

ambos deberán remitirse a este Departamento Notarial.'


