"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la
inmortalidad del General Manuel Belgrano"

GOBIERNO DE MENDOZA
Secretaria de Ambiente y
Ordenamiento Territorial

MENDOZA,

Coordinación de Políticas de Tierras

ANEXO
SOLICITUD ACOGIMIENTO LEY N° 9202
Quien suscribe, Señor/a .............
D.N.I. N° ...............,
Nacionalidad ………..,
Ocupación: ........................
Estado Civil: ............... con domicilio real y legal en
calle ........... Teléfono ..........., constituyendo domicilio
electrónico ……… Por medio de la presente solicito tramitar la
regularización dominial o readjudicación en el marco de la Ley
Nº 9202 y decreto reglamentario, en mi calidad de poseedor
actual de un predio fiscal, ubicado en ................... entre
calles ....... ............. identificado como ….. Padrón
Territorial, N°: .......................
1. Datos personales de los convivientes: Apellido ………. Nombre
………..D.N.I. N° :……. Vínculo / Parentesco ……………….
Observaciones:..................................................
2.
Datos
del
inmueble:
Ubicación
………
entre
calles:..............................................
Manzana:
........... Lote: ............... Plano: ................. Nº de
padrón ……….. Medidas perimetrales Norte: ....... Sur: .......
Este: ..... Oeste:...........
3. Datos de la ocupación: Carácter de la ocupación: (Consignar
según corresponda: (1) Adquiere por cesión de derecho (2)
Continua posesión (3) Otros.
Posee documento de cesión de derechos: SI/NO
Se adjunta documento de cesión de derechos SI/NO
Fecha de ocupación: ..............
Observaciones: ………………………………………………………

"2020 - Año del Bicentenario del Paso a la
inmortalidad del General Manuel Belgrano"

DECRETO Nº

GOBIERNO DE MENDOZA
Secretaria de Ambiente y
Ordenamiento Territorial
Coordinación de Políticas de Tierras

Expediente: EX-2020-05422520-GDEMZA-SAYOT

DECLARACIÓN JURADA
El/La
que
suscribe,
..........................
D.N.I.
N°
......................... declara bajo juramento que los datos
consignados en el presente formulario son correctos y que puede
acreditar la posesión pública, pacífica y continúa del inmueble
arriba identificado desde el día ......................... cuyo
destino/uso es ….. Asimismo declara ser el único con derechos
sobre el bien a regularizar. Adjunto documentación requerida que
dispongo
................................................................
.................
Firma y Aclaración …………………….
Recibido por:....................... Sello y firma………………
Lugar y fecha: .........................

