
                  
 Municipio de Gilbert 

Entre Ríos 
                                       Departamento EJECUTIVO      

DECRETO Nº090/2021.- 
 

GILBERT, 11 de mayo de 2021.- 
      
VISTO: 
            La necesidad de modificar el monto para la emisión de cheques, y; 
             
CONSIDERANDO: 
            Que, el monto fijado por el Decreto N°105/16 y sus modificatorios 
resultan a la fecha insuficientes, para absorber y dar practicidad a la operatoria 
de pagos menores en efectivo; - 
            Que, ante la inexistencia en la localidad de Gilbert de Instituciones 
Bancarias, por razones de distancia y costo operativo, se estima procedente 
modificar, el monto para la emisión de cheques dispuesto en el Artículo 2° del 
Decreto N° 0105/16;  
 

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: 

 
 
ARTICULO 1°): Modificar el Artículo 2° del Decreto N°105/16, estableciéndose 
que el monto para emisión de cheques, será en todo pago superior a la suma de 
$6.000, oo (PESOS SEIS MIL) a partir del 1° de mayo de 2021.- 
 
ARTICULO 2°): Deróguese toda otra norma que se oponga a la presente. 
 
 
ARTICULO 3°): Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. - 

 
DESPACHO, Gilbert, Dpto. Gualeguaychú, 11 de mayo de 2021.                                                                                                            
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