
 
 
 
     Municipio de 

    Gilbert. Entre Ríos        ORDENANZA Nº 816/18.-    
H. CONCEJO DELIBERANTE 

                                                    

                                                 El H. CONCEJO DELIBERANTE 
 DEL MUNICIPIO DE GILBERT 

Sanciona la siguiente 
O R D E N A N Z A: 

 
 
Artículo 1º): CREASE la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL de éste 
Municipio de GILBERT, que dependerá del Departamento Ejecutivo Municipal.- 
 
Artículo 2º): COMPETENCIA E INCUMBENCIAS: Compete a la Secretaría de 
Desarrollo Social todo lo inherente a la asistencia social, seguridad social, 
previsión social, ayuda social, trabajo social, salud pública, atención médica, 
programas Sociales y Comunitarios Nacionales, Provinciales y Municipales, 
protección de la ancianidad, la niñez y adolescencia, la familia, la mujer y las 
personas discapacitadas, promoción comunal, relaciones con entidades de 
bien público, ONG, vivienda social, emergencias sociales, prevención social. 
En general, llevará adelante todas las políticas tendientes a la inclusión social, 
de asistencia y promoción de los sectores más postergados de la localidad. 
Asimismo la Secretaría tendrá las siguientes incumbencias: 

 Promover la participación organizada de personas, grupos y 
comunidades para mejorar su calidad de vida; 

 Realizar acciones de promoción, asistencia y rehabilitación social de 
personas y grupos; 

 Realizar acciones tendientes a prevenir la aparición de problemas 
sociales y/o sus efectos; 

 Trabajar de forma coordinada e interdisciplinaria con las distintas 
instituciones presentes en nuestra comunidad aportando elementos 
para la lectura e identificación de problemáticas sociales, incorporando 
los aspectos socioeconómicos, políticos, ambientales y culturales que 
influyen en ella y proponiendo estrategias de intervención; 

 Realizar acciones tendientes a mejorar los sistemas de relaciones y de 
comunicación en los grupos, para que estos logren a través de la 
autogestión, su desarrollo integral; 

 Brindar orientación y asesoramiento en materia de desarrollo social a 
personas, grupos e instituciones; 



 Capacitar y orientar a individuos, grupos y comunidades para el empleo 
de sus propios recursos (materiales, simbólicos, culturales) en la 
satisfacción de sus necesidades que permitan mejorar su calidad de 
vida; 

 Gestionar, administrar, dirigir, supervisar y evaluar planes y proyectos de 
desarrollo social para mejorar las condiciones de vida de nuestra 
comunidad; 

 Realizar estudios de la realidad social sobre la que se deberá actuar; 
 Elaboración de informes sociales, informes socioeconómicos, socio-

sanitarios y socio-ambientales e informes situacionales; 
 Intervención en contextos domiciliarios, institucionales y/o comunitarios; 
 Conformación de redes de apoyo para el abordaje de situaciones 

complejas; 
 Promoción de hábitos saludables de vida; 
 Realizar tareas de prevención de violencia de género y asistencia a sus 

víctimas; 
 Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos         

surgidos en la propia comunidad.                              
 
 Artículo 3º): FUNCIONARIOS: Con el personal que le designe el DEM, el/la 
Secretario/a de Desarrollo Social organizará las distintos Áreas de dicha 
Secretaría.- 
 
 Artículo 4º): ORGANIZACION: La Secretaría de Desarrollo Social estará 
compuesta por las siguientes Áreas: a) de Administración, promoción, acción y 
Seguridad Social; b) de Emergencia y Asistencia Social; c) de Salud Pública y 
Atención Médica.- 
 
 Artículo 5º): AREA DE ADMINISTRACION, PROMOCION, ACCION Y 
SEGURIDAD SOCIAL: Competerá a esta Área la atención administrativa en 
forma integral de la Secretaria, llevará un registro de Necesidades de 
Viviendas; tramitará -en cuanto del Municipio dependa- todo lo relativo a la 
gestión del otorgamiento de pensiones Nacionales No contributivas y 
pensiones Provinciales, así como también los trámites para el otorgamiento de 
becas primarias y secundarias por parte del Estado Provincial y Municipal. 
Tendrá a su cargo la atención primaria de personas indigentes; dispondrá, 
cuando sea necesario, la derivación de enfermos a los hospitales zonales 
existentes. Asimismo realizará todo lo atinente a la protección de niños, niñas, 
adolescentes y familia, ancianidad, discapacitados, la mujer; promoción y 
fomento de Comisiones Vecinales; realización de relevamientos 
socioeconómicos; coordinación de la Secretaria con las entidades y entes 
oficiales de la Provincia (Hospital, Supervisión Escolar, COPNAF, Defensoría 
de Pobres y Menores, Fiscalía, Juzgado de Paz, etc.), programas Sociales y 
Comunitarios; así como todos los estudios destinados a promover actividades y 
aconsejar medidas a tomar en los sectores carenciados de la comunidad.- 



 
 Artículo 6º): AREA DE EMERGENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL: Será 
competencia de esta área la atención de las emergencias sociales e 
individuales que se produzcan en la localidad (inundaciones, aluviones, estado 
de inanición, etc.). Ejecutará todos los planes de desarrollo comunitarios que 
planifique la Secretaría; atenderá los requerimientos de ayuda que formulen 
entidades e instituciones de la comunidad ajenas al quehacer del Municipio. 
Elaborará y tenderá a la creación de un plan de eliminación paulatina de 
ranchos y viviendas precarias en la zona urbana y ejido.- 
 
 Artículo 7º): AREA SALUD PUBLICA Y ATENCION MEDICA: Esta Área 
participará de todos los planes que, en materia de salud, se implementen tanto 
desde la Nación como desde la Provincia, debiendo rendir oportuna cuenta de 
sus tareas a los organismos pertinentes. Coordinará acciones con el/los 
médicos que se contraten por al Municipio, tratando de ampliar las prestaciones 
que se efectúen hasta el momento en los dispensarios, dentro de sus 
posibilidades. Trabajará en contacto permanente con el Hospital local, el cual 
será el centro de derivación natural en la comunidad.- 

 
Artículo 8º): OBLIGACIONES DEL SECRETARIO/A: Corresponde al 
Secretario/a de Desarrollo Social asistir en sus funciones al Presidente 
Municipal en todo lo inherente a las cuestiones relativas a la competencia y/o 
incumbencias y/o las tareas que se le encomienden a la Secretaria, debiendo 
atender y asesorar al Presidente Municipal conforme a la presente Ordenanza 
y las obligaciones que surgen de la normativa legal aplicable a los Municipios. 
Sin perjuicio de ello, deberá: a) Concurrir diariamente al despacho a efectos de 
interiorizarse de los asuntos de su área; b) Informar al DEM o cuando éste lo 
requiera, todas las novedades producidas en su jurisdicción; c) Intervenir 
directamente en la formación de las Comisiones que puedan formarse y sean 
de su competencia; d) Fiscalizar la actuación del personal bajo sus órdenes y 
disponer de éste a efectos de lograr mayor eficacia y rendimiento en sus 
funciones.-  
 
 Artículo 9º): ATRIBUCIONES O DERECHOS DEL SECRETARIO/A: a) Como 
integrante natural del DEM el Secretario interviene en todos los aspectos que 
éste deba resolver; b) Elevar a conocimiento del DEM toda iniciativa, proyecto 
de Ordenanza o Decreto, planes, etc. tendientes a mejorar las condiciones de 
vida de todos los sectores que componen la comunidad; c) Dirigirse 
directamente a las Autoridades Nacionales, Provinciales y locales cuanto 
estime necesario su apoyo para el mejor logro de su accionar comunitario.- 

Artículo10º): Impútese los gastos que demande la implementación de la 
presente Ordenanza a la Partida N° 514100 del presupuesto de gastos 
vigente.-   



 
 Artículo 11°): DISPONESE que el GABINETE PSICOPEDAGOGÍCO del 
MUNICIPIO de Gilbert, creado por ordenanza N° 052/04 y reglamentado por 
decreto N° 023/04, funcione coordinado por el/ la SECRETARIO/A de 
Desarrollo Social.- 

Artículo 12°): Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a autorizar la 
intervención del Gabinete del Municipio de Gilbert, para atención en forma 
excepcional de aquellos casos no previstos en la Ordenanza N° 052/04 y 
Decreto 023/04, previo informe fundado del titular de la secretaria de desarrollo 
social aconsejando la intervención del mismo.- 

Artículo 13°): AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo a arbitrar todos los 
medios necesarios para celebrar el/ los convenio/s marcos respectivos con la 
autoridad de nombramiento del Consejo Provincial del Niño, la Adolescencia y 
la familia (COPNAF), a los fines de implementar en el municipio de Gilbert las 
distintas políticas integrales que el mismo desarrolla, en particular el área de 
minoridad y/o niñez, adolescencia y familia.- 

Artículo 14°): DISPONESE la creación de un fondo especial para la protección 
integral de la Niñez, Adolescencia y la Familia,  donde se depositaran los 
aportes que realice el COPNAF como consecuencia de el/ los convenio/s que 
se celebren conforme el artículo anterior de la presente ordenanza.- 

Artículo 15°): Regístrese, comuníquese, publíquese y oportunamente 
archívese.- 

   
 SALA DE SESIONES Dr. Rene Gerónimo Favaloro 

Gilbert, Dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos, 14 de Marzo de  2018.- 
 


