
                   
 Municipio de Gilbert 

Entre Ríos 
                                           Departamento EJECUTIVO      
                                                        DECRETO Nº016/2021.- 

 
GILBERT, 25 de enero de 2021.- 

VISTO: 

                La Ordenanza N°10/02 y la Nota de fecha 05/01/2021 presentada por 
mesa de entrada de este municipio por la Sra. María de los Ángeles VILLAGRA, 
D.N.I Nº 22.013.003; 

CONSIDERANDO: 

              Que mediante la nota citada en el visto, la Sra. María de los Ángeles, 
solicita SUBSIDIO NO REINTEGRABLE, dado la tragedia ocurrida en su 
domicilio la noche del 25/06/2020, en barrio”10 viviendas“, casa número 8, donde 
se produce accidentalmente un incendio que  lleva consigo parte de sus bienes, 
dejando la mitad de la vivienda familiar inhabilitada y quemada, dando fe del 
hecho el presidente municipal, que se hizo presente en el lugar, junto a vecinos 
y personal municipal para socorrer, y luego los bomberos voluntarios de la ciudad 
de Urdinarrain;   

               Que, no cuenta con los recursos económicos necesarios para concretar 
la reparación en su totalidad, aunque es de destacar que con esfuerzo de la 
familia se logró reparar en parte la cocina, con mano de obra de familiares; 

            Que, la señora presentó un presupuesto de los materiales necesarios 
para la obra; 

               Que la ordenanza citada en el visto autoriza la asistencia social a través 
de Subsidios para la atención de necesidades básicas de vivienda, en los casos 
previstos por la misma; 

                 Que es política de ésta Municipalidad realizar acciones que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus vecinos, 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DEL 

 MUNICIPIO DE GILBERT 

DECRETA:                                                           



ARTÍCULO 1°: OTORGUESE como SUBSIDIO NO REINTEGRABLE a la 
Sra. María de los Ángeles VILLAGRA, D.N.I Nº 22.013.003, la suma de 
$4.946,58 (PESOS cuatro mil novecientos cuarenta y seis con cincuenta y ocho 
centavos), correspondientes al 50% (cincuenta por ciento) de lo solicitado para 
uso exclusivo de compra de materiales de construcción en un comercio de la 
localidad, conforme presupuesto que se acompaña con la presente. - 

ARTÍCULO 2°: LA PERSONA citada en el artículo 1° deberá hacer entrega 
a este Municipio de los comprobantes de gastos para lo cual requiere el 
subsidio, no pudiendo dar al mismo otro destino que no sea para lo cual fue 
solicitado. - 

ARTICULO 3°: IMPUTESE el gasto que demande a la partida respectiva del 
Presupuesto de Gastos vigentes. - 

ARTICULO 4°: REGISTRESE, comuníquese, publíquese y archívese.  
 

DESPACHO, Gilbert, Dpto. Gualeguaychú, 25 de enero de 2021.                                                                                                            
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