
               
Municipio de Gilbert  
        Entre Ríos  

                                                                  
 

    Departamento EJECUTIVO 
                                                                     DECRETO Nº092/2021 
 

Gilbert, 18 de mayo de 2021 
 
Visto: 
          El programa municipal “EMPRENDER PARA CRECER”, creado por Decreto 
N°091/21 de fecha 18/05/2021, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
             Que, dicho programa fue creado por acompañamiento y apoyo de los 
emprendedores locales por parte de esta municipalidad;  
 
             Que, por el Decreto N° 167/21 se prorrogó la emergencia sanitaria 
dispuesta por la Ley N° 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260/20, hasta el 31 de 
diciembre de 2021; 
 
             Que, ante la actual situación epidemiológica, las medidas de 
prevención y restricciones impuestas por el P.E.N. es necesario fortalecer las 
actividades productivas mediante medidas que tiendan a mitigar los efectos de la 
pandemia; 
 
             Que, resulta imperioso dar apoyo material y se ha escuchado las 
necesidades de los emprendedores, los que manifiestan que se ha incrementado 
el costo de los insumos necesarios para sus alimentos y artesanías; 
 
                    Que, mediante las políticas públicas, se espera fomentar el consumo 
y la producción en nuestra localidad, apoyando a cada emprendedor inscripto en 
“Emprender Para Crecer” mediante la compra de materia prima necesaria, y a 
partir de eso se fomentara una Feria Virtual brindando la municipalidad una 
publicidad que se acordara de forma personalizada. - 
 

Por ello: 
 
 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DEL MUNICIPIO DE GILBERT 

 
en uso de sus atribuciones 



DECRETA: 
 

 
 
ARTÍCULO 1°: OTORGUESE por única vez SUBSIDIO NO REINTEGRABLE como 
incentivo económico a los emprendedores locales que se encuentren inscriptos en 
el registro de emprendedores previsto en el Decreto N°091/21, en su artículo 4º, 
para la compra de insumos necesarios para la confección de sus artículos, en 
sumas que irán desde PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500) hasta PESOS CUATRO 
MIL ($4000) sujeto a evaluación según necesidades. 
 
ARTÍCULO 2°: ESTABLECESE que los beneficiarios deberán acercar a esta 
Municipalidad comprobantes del destino del fondo afectado. 
 
 
ARTÍCULO 3º: DISPONESE que el emprendedor acordará un día para la feria 
virtual de su o sus productos, para darle apoyo publicitario para comercializarlo, 
presentando fotografías, precios, o lo necesario para dicha tarea. 
 
ARTÍCULO 4º: IMPUTESE el gasto que demande la implementación del presente 
a la partida Nº 514107 de subsidios no reintegrables del Presupuesto de Gastos 
vigente. - 
 
ARTÍCULO 5º: REGISTRESE, comuníquese, publíquese y archívese. - 
 
DESPACHO, Gilbert, Depto. Gualeguaychú, Entre Ríos; 18 de mayo de 2021.- 

 
 


