
         
Municipio de  Gilbert  
        Entre Ríos  
                                                              Departamento EJECUTIVO 
                                                                           DECRETO Nº091/21 
 

Gilbert, 18 de Mayo de 2021 
  VISTO: 

  Que, los Municipios tienen todas las competencias expresamente enunciadas 
en los artículos 240º y 242º de la Constitución Provincial, especialmente Promover 
acciones que estimulen, en la medida de sus recursos, las iniciativas tendientes a la 
promoción efectiva de la actividad económica; y la necesidad de respaldar la 
creación de Programas municipales mediante la norma correspondiente que acredite 
su existencia, y; 

 
   CONSIDERANDO: 

             Que, el programa municipal “EMPRENDER PARA CRECER”, 
pensado por el Depto. Ejecutivo, exclusivo para los emprendedores de ésta nuestra 
localidad de Gilbert, ha sido diagramado en base a necesidades pre existentes de 
apoyo y acompañamiento de esta Municipalidad a dicho sector; 

             Que, se encuentra en agenda de este gobierno, prestar atención a 
ciudadanos que mediante sus artesanías manuales, buscan hacer de esto una fuente 
laboral;  
                       Que, el número creciente de talentos como emprendedores ha 
reflejado ser un paliativo contra el desempleo, en un marco de pandemia de Covid- 
19, donde se entiende que los distintos estamentos gubernamentales han promovido 
acciones para fomentar las economías regionales, involucrando a distintas áreas de 
trabajo municipal (Cultura, Desarrollo Social) y a la gestión con Ministerios de la 
Provincia y de la Nación; todos éstas tendientes a fomentar la comercialización de 
productos locales; 

               Que, es factible destinar recursos humanos y económicos que 
respalden la labor de artesanos y emprendedores, con el mero requisito de ser 
residente de esta comunidad y manifestar voluntad de ser parte de un registro; 

               Que Los Municipios tienen todas las competencias expresamente 
enunciadas en los artículos 240º y 242º de la Constitución Provincial especialmente 
Promover acciones que estimulen, en la medida de sus recursos, las iniciativas 
tendientes a la promoción efectiva de la actividad económica.- 

 
Por ello: 

 



 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DEL MUNICIPIO DE GILBERT 

 
en uso de sus atribuciones 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1°: DISPONESE la creación del -Programa Municipal- “EMPRENDER 
PARA CRECER”, dependiente del Depto. Ejecutivo, a los fines de dar apoyo en lo 
que incumbe a la actividad exclusiva de los artesanos y emprendedores de la 
localidad.- 
ARTÍCULO 2° : ENTIENDASE como programa municipal “EMPRENDER PARA 
CRECER”, a la planificación de distintas acciones programadas en el tiempo, (como 
capacitaciones, ferias donde se expondrán los productos y pequeños servicios que 
han surgido, como por ejemplo fotografía, maquillaje, y más).- 
ARTICULO 3° ESTABLECESE como único requisito de inscripción en el programa 
“EMPRENDER PARA CRECER”, que los emprendimientos sean de personas 
exclusivamente de la localidad; facultándose al D.E.M.G a modificar o ampliar los 
requisitos mediante RESOLUCIÓN.- 
ARTÍCULO 4°: CREESE un REGISTRO DE EMPRENDEDORES, con los dantos 
identificatorios del responsable del emprendimiento y las características del mismo y 
adjúntese oportunamente al presente decreto.- 
ARTÍCULO 5°: IMPUTESE el gasto que demande la implementación del presente a 
la partida respectiva del Presupuesto de Gastos vigente.- 
ARTÍCULO 6°: REGISTRESE, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 
DESPACHO, Gilbert, Depto. Gualeguaychú, Entre Ríos; 18 de Mayo de 2021.- 

 
 
 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


