
        

 Municipio de Gilbert 

    Entre Ríos                          Departamento EJECUTIVO 

 

                                   DECRETO Nº106/21.-                       
                                                                                      GILBERT, 25 de Junio de 2021.-      

VISTO: 

La Resolución Nº001/21 emitida desde el H. CONCEJO DELIBERANTE del 

Municipio Gilbert con fecha 23/06/21, y; 

 

CONSIDERANDO: 

       Que, en la misma se declara de interés Municipal, Educativo y Social la 

charla virtual que se llevará a cabo el día 25 de Junio del corriente año, a la hora 21:00, 

organizada por el grupo de estudiantes de la carrera desde la página de Facebook 

denominada “AGRUPACIÓN ESTUDIANTES PSICOLOGÍA SOCIAL 25 DE JUNIO”; 

 

                 Que, esta propuesta fue presentada y tratada sobre tablas en la Sesión del 

día 23/06/21 del H. Concejo Deliberante Municipal y aprobada por unanimidad de los 

presentes de ambos bloques de Concejales; 

 

       Que, la charla mencionada tiene por finalidad además de celebrar el día 

del PSICÓLOGO SOCIAL en nuestro país, homenajeando al Padre de la Psicología 

Social Dr. ENRIQUE PICHÓN REVIERE en el 114º Aniversario de su natalicio, 

destacar la importancia de esta carrera, su función específica y la demanda de 

atención de estos profesionales en los tiempos actuales que nos afectan a todos, dada 

la situación sanitaria que nos afecta a todos; 

 

       Que, el evento organizado revierte importancia para todos los actores 

partícipes desde distintos ámbitos en nuestra sociedad, por lo tanto, se considera 

oportuno declarar de INTERÉS MUNICIPAL su realización, invitando públicamente a 

la comunidad a participar virtualmente del mismo; 

 

Por ello: 

 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

MUNICIPIO DE GILBERT, 



 
 

En uso de sus atribuciones 
D E C R E T A: 

 

ARTÍCULO 1º.-: DISPONESE la ADHESIÓN a la RESOLUCIÓN Nº001/21 del H. 

CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL declarando de INTERES MUNICIPAL, 

EDUCATIVO y SOCIAL la CHARLA VIRTUAL que se llevará a cabo el día 25 de Junio 

del corriente año, a la hora 21:00, organizada por el grupo “AGRUPACIÓN  

ESTUDIANTES PSICOLOGÍA SOCIAL 25 DE JUNIO”.- 

 

ARTÍCULO 2º.-: DISPONESE la publicación de invitación a participar de la misma a 

través de las páginas virtuales del Municipio y la radio FM local.- 

 

ARTÍCULO 3º.-: ELEVESE copia del presente y de la Resolución antes nombrada a 

los organizadores del evento virtual, expresando las salutaciones pertinentes. 

 

ARTÍCULO 4º.-: IMPUTESE la presente erogación al Presupuesto Municipal de 

Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 5º.-: REGISTRESE, comuníquese, publíquese y archívese.- 

DESPACHO, Gilbert, Dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos, 25 de Junio de 2021.- 
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