ACTA DECLARATIVA DISPOSICIÓN TÉCNICA REGISTRAL

N°

05/2016 – PLANO --------- - MUNICIPALIDAD DE -------------.- En
la ciudad de -----, Provincia de Río Negro, a ---------------- días del mes de
----------de dos mil Dieciséis, quien suscribe -----------------, argentino,
Documento Nacional de Identidad número -----------, casado/ soltero,
domiciliado

en

-------------,

en

nombre

MUNICIPALIDAD DE --------------

y

representación

de

CUIT: --------------------,

la
con

domicilio en calle ---------------- de esta ciudad y en mi carácter de
INTENDENTE MUNICIPAL, acreditado con el Acta de Asunción de
Autoridades emanada de la Junta Electoral Municipal número ---de fecha - de diciembre de 2015, que en fotocopia certificada agrego a la presente.
Que la MUNICIPALIDAD DE ………es propietaria de -------- Fracciones de
tierra, con todo lo edificado, plantado y demás adherido al suelo, ubicada
en --------------------, DEPARTAMENTO -----------, según título se designan
de la siguiente manera: PARCELA ------------ LA CHACRA/MANZANA------: ----------Mide:-----------------------------. LINDA: -------------------------.

SUPERFICIE

TOTAL.

(--------m2).

NOMENCLATURA

CATASTRAL. -----------------------.- PARCELA ---------- de la CHACRA/
MANZANA-----------------------------Que le corresponde a la Municipalidad de ----------: ----------Por los
siguientes Antecedentes: a)

b)

e inscripta en el Registro

de la Propiedad Inmueble a la Matricula -----------. Que vengo por la
presente a los efectos de dar cumplimiento de la Disposición Técnico
Registral N° 05/2016, emanada del Registro de la Propiedad Inmueble y
declarar

-------------------------

Parcelas

ubicadas

en

------------,

Departamento --------------, Provincia de Río Negro que surgen del Plano
de Mensura ---------------, practicada por la agrimensora-------------- y
registrada en la Gerencia de Catastro Agencia de Recaudación Tributaria
– Provincia de Río Negro bajo Plano característica --------------“136114” y se designan de la siguiente manera: MANZANA --------------PARCELA

------------------

SUPERFICIE

Mide--------------------------------.

LINDA:.-

TOTAL:----------------------------------------------.-

NOMENCLATURA CATASTRAL. -------------------.- Valuación Fiscal: $-----------------

PARCELA----------

Linda:--------------------.

Mide:------------------------------------.

SUPERFICIE

TOTAL:

-------------------

NOMENCLATURA CATASTRAL: ----------------.- Valuación Fiscal: $---De Los Certificados que tengo para este acto y agrego a la
presente surgen: REGISTRALES: Se solicitaron bajo los números -------el de inhibición y ---------el de dominio, que agrego a la presente,
ambos de fecha -------- de --------- de 2016, consta que la Municipalidad
de --------------- NO se encuentra inhibida para disponer de sus bienes, y
que los inmuebles se encuentran inscriptos en la forma relacionada sin
hipotecas, embargos ni otro derecho real.

Según certificado

de Dominio: “B- Gravámenes, Restricciones e interdicciones: 1- Nota de
Plano:----------------- No se podrá realizar plantaciones de árboles a 10mts.
Del eje del gasoducto, no se podrá realizar construcciones a 15mts. Del
eje del gasoducto -2- Nota de Plano Sujeto a restricciones de derecho de
vía para los canales comuneros de riego y drenaje, según lo establecido la
Resolución

1389/92

del

DPA.

(Disp.

155/05)

(EJEMPLOS)

”.CERTIFICADOS CATASTRALES: Expedido bajo los números ----------

y ---------- de fecha ------ de --------- de 2016, consta respectivamente: “El
estado parcelario de la Nomenclatura solicitada ha sido modificada por el
plano de Mansura característica Nº CO-1361-2014 inscripto por la
Gerencia de Catastro el día 29/06/2015. El presente Certificado se
extiende a solo efecto de cumplimentar lo establecido en el Artículo 1º de
la Disposición Registral DGPRI Nº 14/2002.-

EN CONSECUENCIA:
Se consignan los datos personales de la Autoridad Administrativa
competente – Nombre y Apellido, DNI, fecha de nacimiento, estado civil,
domicilio – en su carácter de ………………………………………., en nombre y
representación de

……………………………………., en el marco de las

atribuciones que le confiere

……………………………., suscribe la presente

manifestando su plena conformidad, todo en el marco de la ………….(leyes,
decretos, ordenanzas, u otra normativa que corresponda).-

Dado, sellado y firmado en la sala de mi público despacho, a los ……..
días del mes de ………………….. del año…………..-

