Anexo Formulario Nº

Registro de la Propiedad
Inmobiliaria y de Mandatos

Ley Provincial Nº 5173

ANEXO Nº 1

MATRICULA

Ministerio de Gob. y JusticiaPcia. de Catamarca

41bis/1972
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Conforme a los fundamentos que paso a exponer ruego se rectifique y/o aclare la Ficha Finca N°
41bis o 42 del departamento Santa Rosa del año 1972 y que se intervenga la escritura pública N° 15
del año 1972 expedida en el Departamento Santa Rosa, indicando las matriculas correspondientes a
los inmuebles que por ella se transfieren:
Mediante Escritura Publica N° 15, del 08 de mayo de 1972, expedida por el Sr. Rene Lujan, Juez de
Paz del Departamento Santa Rosa, la Sra. Elva Lidia del Valle Gramajo de Cejas vende al Sr. Pedro
Miguel Quiroga dos inmuebles registrados bajo padrón N° 48 y 55 de la Dirección Provincial de
Catastro.
Si bien surge de la Escritura Pública que la venta recae sobre dos inmuebles, puede observarse que
la misma fueron registradas en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y de Mandatos Provincial el
26 de julio de 1972, en la Ficha Finca N° 41, del Departamento Santa Rosa. Al observar la ficha
finca precitada surge que los padrones N° 48 y 55 fueron inscriptos bajo la misma Ficha Finca;
asimismo se detecta la existencia de la ficha finca N° 41bis o 42, confusión generada por la
existencia de una tacha sobre “41bis” y escrito “42”.
Resulta pertinente tener presente lo prescripto por el artículo 11 de la ley 17.801, el cual dice que:
“La matriculación se efectuará destinando a cada inmueble un folio especial con una característica
de ordenamiento que servirá para designarlo”.
Conforme a lo previamente relatado y fundamentado, puede vislumbrarse una fuga o error registral,
ya que al existir un instrumento por el cual se transmite la propiedad de dos inmuebles, corresponde
crear dos matrículas y que las mismas consten en la intervención que vuestro registro hace en la
Escritura Pública.
En virtud de todo ello, ruego que se tomen las medidas pertinentes a fin de subsanar dicha situación
registral.
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