
 
 
 
     Municipio de 

    Gilbert. Entre Ríos        ORDENANZA Nº 830/18.-    
H. CONCEJO DELIBERANTE 

                                                    

                                                 El H. CONCEJO DELIBERANTE 

 DEL MUNICIPIO DE GILBERT 

Sanciona la siguiente 

O R D E N A N Z A: 

 
Artículo 1º: RATIFICASE la AUTORIZACION oportunamente realizada al/la 
Presidente/a Municipal en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 741/16 
(Modificatoria de la Ordenanza Nº 221/07) respecto del otorgamiento de todos 
los actos, gestiones necesarias y otorgamiento de la Escritura Pública y demás 
documentación correspondiente para la inscripción registral de los inmuebles 
donados y aceptada la misma por Ordenanzas Nº 221/07 y modificatoria 
Nº741/16 ((conforme descripción de los mismos en el artículo 2º),  a favor del 
Municipio de Gilbert y con la intervención de la Escribana Publica Carolina G. 
Hildt, titular del Registro Notarial Nº 45 de la ciudad de Gualeguaychú, 
Provincia de Entre Ríos, autorizando asimismo a abonar el presupuesto de 
gastos y honorarios presentado por la Escribana y adjunto como anexo a la 
presente Ordenanza, excepcionando el régimen de contrataciones vigente 
atento a lo manifestado en los fundamentos de la presente.- 
 
  
Artículo 2º: DISPONESE autorizar a la Sra. Presidente Municipal de Gilbert a 
asumir el pago de la deuda que por impuestos Provinciales se adeuden al 
momento de realizar la correspondiente Escritura Pública de donación, 
correspondientes a los inmuebles y conforme a los períodos devengados entre 
la aceptación de la donación realizada oportunamente por Ordenanza Nº 
221/2007 y su modificatoria Ordenanza Nº 741/2016, lotes que tienen las 
siguientes ubicaciones, superficies y números de partidas en el impuesto 
inmobiliario Provincial: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 



 PLANO Nº      MANZANA Nº       FRENTE A CALLES         SUPERFICIE        PARTIDAS  
1.- 27.109.-             13.-                       8 y 15.-                          2.500,00 m2.-         72.502.- 
2.- 27.111.-             15.-                      10 y 15.-                         2.275,00 m2.-         72.505.- 
3.- 27.112.-             16.-                      10, 14, 11 y 15.-             7.500,00 m2.-         72.506.- 
4.- 27.113.-             17.-                      11, 14 y 12.-                   5.000,00 m2.-         72.495.- 
5.- 27.114.-             20.-                      12, 15 y 16.-                   5.934,00 m2.-         72.480.- 
6.- 27.118.-             45.-                      11 y 17.-                         2.765,00 m2.-         72.478.- 
7.- 27.119.-             63.-                      10 y 19.-                         1.793,00 m2.-         72.500.- 
 

  
Artículo 3º: APRUEBASE la tasación realizada de los inmuebles cuyas 
descripciones se realizan en el artículo anterior y la cual se anexa a la presente 
Ordenanza, lotes que una vez inscriptos registralmente, se incorporaran al 
Patrimonio del Municipio de Gilbert.- 
  
Artículo 4º: IMPUTESE el gasto que demande la ejecución de la presente 
Ordenanza a los códigos y/o cuenta Nº 513112 (HONORARIOS 
PROFESIONALES) y Nº 513119 (GASTOS DE ESCRITURACIÓN Y 
OTROS) del presupuesto de gastos vigente.- 
  
Artículo 5º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 

 

SALA DE SESIONES Dr. Rene Gerónimo Favaloro 
Gilbert, Dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos,  09 de Mayo de  2018.- 

 


