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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS SANCIONA CON 

FUERZA DE LEY: 

 

Artículo 1º.-  Autorizase al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir a 

título de donación a favor del “Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales y 

Provinciales de Aldea Protestante”, Departamento Diamante, el inmueble de 

propiedad del Estado Provincial el cual según Plano de Mensura Nº43425 

aprobado por la Dirección de Catastro de la Provincia de Entre Ríos, se identifica 

de la siguiente manera: Localización Provincia de Entre Ríos, Departamento 

Diamante, Distrito Palmar, Comuna de Aldea Protestante, Domicilio Parcelario 

Avda. Gral. San Martin s/n y Los Talas, Propietario: Gobierno de la Provincia de 

Entre Ríos, Matricula Nº9761, Superficie según mensura: DOSCIENTOS 

CINCUENTA METROS CUADRADOS (250,00M2), Limites y Linderos: NORTE: 

recta (1-2) rumbo N 88º58’E de 8,95 metros lindando con Rte. de Superior 

Gobierno de Entre Ríos; ESTE: recta (2-3) rumbo S 0º26’ E de 28,77 metros 

lindando con Rte. de Superior Gobierno de Entre Ríos; SUR: recta (3-4) rumbo S 

89º38’O de 8,86 metros lindando con Avenida General San Martin; OESTE: recta 

(4-1) rumbo N 1º22’O de 28,67 metros lindando con calle Los Talas. Partida 

Provincial Nº128558.- 

 

Artículo 2º.-  Establézcase que la donación efectuada en el art. 1º sea con cargo 

de destinar el inmueble objeto de la misma al funcionamiento del “Centro de 

Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales de Aldea Protestante”.- 
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Artículo 3º.- Facultase a la Escribanía Mayor de Gobierno a realizar los trámites 

necesarios para la efectiva transferencia de dominio del inmueble individualizado 

en la presente ley.- 

 

Articulo 4.- Comuníquese, etc.- 

 

AUTOR: Reinaldo Jorge D. CACERES 
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FUNDAMENTOS: 

 

Honorable Cámara: 

Me dirijo a este honorable cuerpo, a los efectos de elevar el presente 

proyecto de ley que tiene por objeto la transferencia de dominio a título gratuito de 

un inmueble de propiedad del Estado Provincial en favor del “Centro de Jubilados 

y Pensionados Nacionales y Provinciales de Aldea Protestante”, con cargo de 

destinar el mismo a su funcionamiento. 

En este orden de ideas, es importante señalar que en el marco del 

Expediente administrativo Nº1049182/09 en fecha 21 de Mayo de 2.013, las 

partes han celebrado contrato de comodato ad referéndum del Poder Ejecutivo 

provincial. 

El mismo tenía por objeto la entrega en comodato el inmueble de propiedad 

del Estado Provincial Matricula Nº9761 a favor del Centro de Jubilados y 

Pensionados Nacionales y Provinciales de Aldea Protestante. 

Según la cláusula quinta del mismo, el contrato se convino por un plazo de 

25 años, pudiendo la comodataria realizar todas las mejoras y obras que estime 

pertinente por sí o por intermedio de terceros con la finalidad de construir el 

CENTRO DE JUBILADOS.  

En fecha 03 de Abril de 2.013 se dicta el Decreto 641 Gob. Según el cual se 

aprueba el contrato de comodato supra señalado.- 

Que a lo largo de estos años, la comisión directiva del referido centro ha 

cumplimentado activamente con lo acordado con el gobierno provincial, 

manteniendo el inmueble objeto de la presente en buen estado de uso y 

conservación, teniendo a su cargo el pago de las tasas y gastos que demanda el 

uso del mismo, y llevando adelante la construcción del centro. 

Asimismo a lo largo de estos años, el centro de jubilados de Aldea 

Protestante ha venido desempeñando una importante función en dicha localidad, 

contribuyendo al fortalecimiento e integración de las personas mayores; ya sea a 

través del intercambio de información, seguimiento de trámites y la realización de 

diversas actividades socioculturales; satisfaciendo además necesidades de 

contención y fraternidad entre los adultos mayores. 
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Es por ello, y a fin de garantizar la continuidad y crecimiento de este espacio 

de contención para nuestros mayores, es que solicito a mis pares que acompañen 

el presente proyecto de ley.- 

AUTOR: Reinaldo Jorge D. CACERES 

 

 

 

 

  

 

 

 






























































