
 
 

Lincoln Emprende SEGUNDA EDICION 

Reglamento.  

Artículo 1º.- Objeto. 

La Expo “Lincoln Emprende” se trata de una iniciativa de la Secretaría de 

Producción y Medio Ambiente de la Municipalidad de Lincoln en la que se 

vinculan los Programas: “Lincoln Impulsa”, “Incubar Trabajo” y “Comprá 

Local” en el marco de un evento que tiene por objetivo facilitar la 

promoción, comercialización y fortalecimiento de los emprendedores 

locales. De esta manera, se busca potenciar el desarrollo económico de la 

región así como reunir a emprendedores y consumidores e incrementar el 

turismo local. 

Artículo 2º.- Participantes. 

Podrán participar los emprendedores que residan en el partido de Lincoln 

que cumplan con los requisitos solicitados en artículos siguientes. 

Artículo 3º.- Definición. 

A los fines de este evento se entiende por emprendedor a aquellas 

personas, residentes en el partido de Lincoln, que produzcan, elaboren, 

transformen un determinado bien y/o producto, o brinden un servicio en 

concreto, ya sea individualmente o actuando de forma asociativa. 

Artículo 4.- Fecha y horario. 

El evento se desarrollará el 8, 9 y 10 de Abril del 2022 desde las 15:00 a 

21:00 hs. La sede será el Centro Municipal de Exposiciones “La Estación”. 

Artículo 5º.- Beneficios. 

Los participantes recibirán por parte de La Municipalidad de Lincoln un 

stand (de 2 x 2 mts) para cada emprendedor, con iluminación y mantel; de 

forma gratuita, para que los mismos puedan exhibir sus productos y/o 

servicios y, además, puedan comercializar con el público en general. 

Artículo 6º.- Inscripción.  



 
 

Los emprendedores interesados deberás completar un formulario online 

para iniciar la preinscripción al evento en dónde tendrán que detallar sus 

datos personales, datos básicos del emprendimiento, qué producto y/o 

servicio ofrecerías y cómo lo exhibirían. 

Podrán descargarla en www.lincoln.gob.ar/lincoln-emprende o retirarla (de 

lunes a viernes de 7 a 13 hs) en la Dirección de Empleo y Capacitación 

ubicada en Av. Massey 776. 

En esta segunda edición se dará prioridad a emprendedores que no 

hubiesen participado de la primera edición. 

Artículo 7º.- Condiciones de participación.  

-Ser mayor de edad. 

-Completar el formulario de preinscripción online. 

-Presentar fotocopia de DNI y/o constancia de CUIT. 

-Adjuntar copia de toda documentación que se posea en relación al 

emprendimiento. Por ejemplo: copia de habilitación municipal, constancia 

de inscripción en AFIP, certificado de manipulación de alimentos, 

constancia de CUIT, constancia de Monotributo, etc. 


