Municipio de
Gilbert. Entre Ríos
ORDENANZA Nº 726/16.H. CONCEJO DELIBERANTE

El H. CONCEJO DELIBERANTE
DEL MUNICIPIO DE GILBERT
Sanciona la siguiente
O R D E N A N Z A:

ARTICULO 1º) DONESE al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, el
siguiente inmueble de propiedad del Municipio de GILBERT que a
continuación se describe y detalla, en cumplimiento del destino impuesto en
la Ordenanza Nº 207/07 (art.1º): Ubicación Distrito Pehuajó al Norte, del
Departamento Gualeguaychú, Ejido Municipal de Gilbert, Sección Chacras,
con domicilio parcelario en Ruta Provincial Nº 20 S/N, de una superficie –
según mensura practicada por el Agrimensor Mario Waisten, Matrícula Nº
24.211, Plano N°73.134- de Treinta Areas, Cero Centiareas, (30As.00Cas.),
Lote 2, Partida Provincial Nº 147.967, Plano Nº 73.134 registrado en la
Dirección de Catastro en fecha 21 de febrero de 2007, lindando al NORTE
recta (8-9) N.E. 75º36’ de 50,00m. amojonada, que linda con lote 1 propiedad
de Carlos Enrique Treise; al ESTE Recta (9-10) S.E. 14º41’ de 60,00m.
amojonada que linda con lote 1 propiedad de Carlos Enrique Treise; al SUR
Recta (10-7) S.O. 75º36’ de 50,00m. alambrada que linda con calle Pública,
propiedad de Carlos Enrique Treise; al OESTE Recta (7-8) N.O. 14º41’ de 60,00

m., alambrada, que linda con Ruta Provincial Nº 20 (asfalto), que figura
inscripto en el Registro Público de la Propiedad Inmueble de Gualeguaychú
bajo Matrícula Nº 136.288 (Ant. Dominial 008.802) Sección Dominio Urbano,
de acuerdo a la copia de Escritura adjunta a la presente.ARTICULO 2º) LA donación facultada a realizar por el Artículo precedente de la
presente Ordenanza, se llevará a cabo con los siguientes cargos a cumplir:
a)- La donación tiene como único fin el de ser destinado dicho inmueble a la
instalación de la Estación Reductora de Presión Primaria 70/14.7 bar y
Reductora de Presión Secundaria 14.7/4 bar – Obra Provisión de Gas Natural a
la localidad de Gilbert (GAS NEA S.A.).b)- La presente donación es absolutamente intransferible y su trasgresión dará
lugar a la revocación de la misma.c)- Todos los gastos que se originen a efectos de la instrumentación de la
presente donación estarán a cargo de la parte donante, soportándose los
gastos, impuestos y honorarios conforme a la ley.ARTICULO 3º) DESAFECTASE del Dominio Municipal el inmueble citado en el
Artículo 1º de la presente, a fin de la donación que se faculta a realizar.ARTICULO 4º) FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a dar íntegro
cumplimiento a la Donación referida en el artículo 1º de la presente,
autorizándolo consecuentemente a otorgar todos los actos necesarios y a
suscribir toda la documentación necesaria hasta su total finalización de la
donación que la presente dispone.ARTICULO 5º) REGISTRESE, comuníquese, publíquese y oportunamente, en
estado, archívese.SALA DE SESIONES, Gilbert, Dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos, 18 de Marzo
2016.-

