
                
 Municipio de Gilbert 

Entre Ríos 
                                       Departamento EJECUTIVO      

DECRETO Nº089/2021.- 
 

GILBERT, 10 de mayo de 2021.- 
      
VISTO: 
            El decreto N° 025/2021de fecha 27 de enero 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
    Que, en el decreto citado en el Visto se dispuso otorgar un subsidio no 
reintegrable al Hospital Santa María, para solventar gastos de honorarios de guardias 
médicas y el pago del chofer de la ambulancia, librándose cheque a favor de quien, 
en ese momento, era el Director del Hospital, Sr. Hernán Jesús Rubén CARLES; 
 
              Que, a la fecha del presente decreto ha asumido un nuevo Director en el 
Hospital Santa María, el Dr. LEIVA, Erico Iván, D.N.I Nº 33.656.216 MP 11.483; 
 
              Que, se entiende que esa ayuda económica tiene como finalidad solventar y 
englobar todos los gastos antes detallados como así también los que puedan surgir 
con posterioridad; 
 
    Que, por tal motivo es necesario dictar una normativa que modifique el 
decreto citado en el visto; 
   

P o r   t o d o   e l l o: 
 

EL PRESIDENTE DE 
MUNICIPIO DE GILBERT, 

 
En uso de sus atribuciones 

 
D E C R E T A: 

 
ARTÍCULO 1º: MODIFIQUESE el artículo 1° del Decreto Nº 025/2021 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: “DISPONESE otorgar como SUBSIDIO NO 
REINTEGRABLE el pago mensual de PESOS SESENTA MIL ($60.000,00) al  
HOSPITAL SANTA MARIA, para solventar gastos de honorarios de guardias médicas 
y el pago del chofer de la ambulancia para los turnos tarde/noche y para los fines de 
semana y feriados. Líbrese pago por transferencia a favor del Hospital Santa María.- 
 



 
 
 
ARTICULO 2°: IMPUTESE el gasto que demande la aplicación del presente a la 
partida correspondiente del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
ARTICULO 3°: Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.- 
 

DESPACHO, Gilbert, Dpto. Gualeguaychú, 10 de mayo de 2021.                                                                                                            
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