
 

 

OFERTA DE DONACIÓN SIN CARGO                 

Guaymallén,……………………………………………. 

Al Sr. Intendente de la Municipalidad de Guaymallén: 

Quien suscribe la presente………………………………………………………………..…, de nacionalidad 
……………………………………., con DNI N°……………………………………………., CUIT/CUIL Nº 
..................................., nacido el …………………………, quien declara ser ( soltera, casada, divorciada) 
……………………………., en carácter de TITULAR REGISTRAL, se dirige a Ud. con el objeto de realizar 
una oferta de DONACIÓN SIN CARGO a favor de la Municipalidad de Guaymallén, de acuerdo a 
datos insertos según plano de mensura y fraccionamiento o loteo adjunto, con una superficie 
afectada a ……………………………………………( ensanche de calle, ochava y/o espacio de equipamiento), 
según mensura de………………………….. m2 y según título de.....……………………. m2. Cuyo dominio se 
encuentra inscripto en la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia al 
Asiento A- …. de la Matrícula Nº: .....................… de Folio Real /o como ……. Inscripción al 
N°:………….…....... del Tomo N°:……......... de Guaymallén, a Fs. N°:…......-  

DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO que ya ofertado dicho inmueble y que sobre los 
metros cuadrados (m2) que se ofrecen en donación no se realizará transferencia de dominio como 
así tampoco se realizará gravamen o restricción alguna sobre el mismo, asumiendo las 
responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder en caso de realizar alguna de las 
acciones antes mencionadas.- 

 

A todos los fines se fija domicilio legal en…………………………………………………………………………., 
Teléfono: ………………………..- 

Sin más saluda a Ud. muy atte.- 

CON FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PÚBLICO EN LEGAL FORMA 

ADJUNTAR ÚLTIMO PLANO DE MENSURA (APROBADO DONDE SE DETERMINE LA SUPERFICIE AFECTADA). 

En caso de corresponder asentimiento conyugal, deberá suscribir a tal fin la oferta de donación también el o 
la cónyuge, con su firma debidamente certificada (cuando él/la ofertante es casado/a y el inmueble el cual 
se dispone es un bien propio y no es sede de la vivienda familiar, deberá constar dicha circunstancia en 
carácter de declaración jurada, a los efectos de no ser solicitado el mencionado asentimiento). 

En los casos de intervención por representación, él/la escribano/a que certifique la firma del representante 
deberá acreditar y consignar en dicha certificación que el/la firmante cuenta con facultades suficiente para 
el acto. - 


