
             
Municipio de  Gilbert  
        Entre Ríos  
                                                             Departamento EJECUTIVO 
                                                                     DECRETO Nº029 /2021 

Gilbert, 12 de febrero de 2021 
VISTO: 
           La política planificada por esta Administración para los Agentes y 
empleados Municipales y el incremento considerable del costo de vida, y 
CONSIDERANDO: 
             Que, se encuentra en agenda de este gobierno, prestar atención a los 
agentes de este municipio. 

    Que dada la situación de emergencia económica por la que atraviesa 
nuestro país  enmarcada en la pandemia de la COVID - 19, por la cual tanto el 
gobierno nacional como provincial ha venido tomando medidas con el fin de 
cuidar el ingreso de las familias; y siguiendo los principios de gestión 
enmarcados en los lineamientos del Ejecutivo Municipal local  junto a la 
Secretaría de Desarrollo Social  en los cuales se pretende un Estado presente 
con decisiones que  garanticen derechos comprometiéndose con las necesidades 
de la gente: 

   Que es política del D.E.M.G acompañar las necesidades de las familias 
de las/los empleadas/os municipales colaborando con un monto de dinero 
asignado a la compra de la canasta básica escolar 2021. 

   Que el fin es promover la permanencia en el sistema educativo de 
niños/as y adolescentes, brindando recursos económicos que garanticen una 
inclusión en educación para las familias que reduzca las brechas de desigualdad 
y tienda a lograr una mejor calidad de vida.  
 

Por ello: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE GILBERT 

en uso de sus atribuciones  
DECRETA: 

 
 



 
ARTÍCULO 1°: DISPONESE otorgar, en el mes de febrero del año en curso 
de forma excepcional y por única vez, una ayuda económica a los agentes de 
planta permanente y planta transitoria de este municipio conforme lo expresado 
en los considerandos del presente, de PESOS MIL TRECIENTOS ($1300) a los 
agentes con un hijo/a en edad escolar, de PESOS DOS MIL ($2000) a los 
agentes con dos o más hijos/as en edad escolar, según corresponda. - 
ARTÍCULO 2°: ESTABLECESE que solo podrán ser beneficiarios de lo 
dispuesto en el artículo primero, los agentes que en tiempo y forma presenten 
las constancias de escolaridad de sus hijos para el ciclo lectivo 2021.- 
ARTÍCULO 3°: IMPUTESE el gasto que demande a la partida respectiva del 
presupuesto de gastos vigentes. - 
ARTÍCULO 4°: REGISTRESE, comuníquese, publíquese y archívese. - 
 

DESPACHO, Gilbert, Dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos, 12 de febrero de 2021.- 
 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


