
                

 Municipio de Gilbert 

      Entre Ríos 
                         Departamento EJECUTIVO 

                                                    DECRETO Nº130/2021.- 
GILBERT, 30 de julio de 2021.- 

VISTO: 
              El pedido de ayuda económica solicitada, por la Comisión del Centro 
Cultural, Social y Deportivo Gilbert, y; 
 
CONSIDERANDO: 
             Que, debido a la situación de pandemia por todos conocida, esta 
institución no ha podido realizar eventos suficientes para recaudar fondos; 
 
             Que, el mantenimiento de la sede del club debe seguir realizándose 
periódicamente y entre otras obras; 
 
             Que, el pedido de la ayuda económica es para solventar gastos de 
limpieza del salón, baños y demás instalaciones que son usadas diariamente por 
personas de todas las edades, donde se realizan distintas actividades 
deportivas;  
 
             Que, esta institución cumple un rol de contención social muy importante 
para niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad, por lo que es de vital 
importancia mantener sus puertas abiertas todos los días; 
 
             Que, el pedido de ayuda económica es para solventar gastos de limpieza 
en las instalaciones del club; 
 

Por ello: 
 

EL PRESIDENTE DEL 
MUNICIPIO DE GILBERT, 

En uso de sus atribuciones 
 

D E C R E T A: 
 

ARTÍCULO 1º.-: DISPÓNESE otorgar un subsidio NO reintegrable a la Comisión 
del Centro Cultural, Social y Deportivo Gilbert de esta localidad en la persona de 
Luis Parodi D.N.I Nº 22.524.461, Presidente de dicha institución, por un monto 
de ($3.808,oo) PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO con 00/100, para el 
pago de trabajos de limpieza realizadas en el mes de Julio, a razón de haber 
calculado el costo de la hora en $224,oo (PESOS DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO  con 00/100) por el cual deberán rendir cuentas ante Tesorería 
Municipal dentro de los treinta (30) días de otorgado el presente. 
Líbrese el pago mediante depósito bancario en la cuenta del Sr. Luis Parodi, 
presidente del Centro Cultural, Social y Deportivo Gilbert. – 
 



 
 
ARTÍCULO 3º: IMPÚTESE el gasto que demande la implementación del 
presente al Presupuesto de Gastos vigente. – 
 
ARTÍCULO 4º: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y archívese. - 
 

DESPACHO, Gilbert, Dpto. Gualeguaychú, 30 de julio de 2021.- 
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