
 VISTO: 

 

La Ordenanza Nº 201 por la cual la Municipalidad de Brandsen adhiriera a la Ley Nº 10.547 de Desarrollo Industrial ; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, en el marco de dicha adhesión y por el artículo 2º de la mencionada Ordenanza, se facultó al Departamento Ejecutivo a constituir en forma 

conjunta con el Honorable Concejo Deliberante una Junta Local de Promoción Industrial, con las atribuciones conferidas por el artículo 25º de la citada Ley;  

 

 Que, no obstante ello, atento el tiempo transcurrido y teniendo en cuenta el actual marco socio-económico de la actividad productiva del distrito, se 

considera conveniente la creación de una Junta Municipal para la Producción y el Empleo, integrada por representantes de la actividad productiva 

conjuntamente con los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo; 

 

 Que nada obsta para que la Junta que se crea por la presente, asuma las atribuciones oportunamente conferidas a la creada por la Ordenanza Nº 201, a 

las que deberán agregarse aquellas que hacen a la nueva problemática del sector productivo, tales como la temática relacionada con el Desarrollo Social y 

Territorial, la preservación del Medio Ambiente, el fortalecimiento de las pequeñas empresas, la racionalización de los diversos sistemas de transporte 

público y privado, etc.;  

 

 Que a fin de dotar a la citada Junta de un indispensable accionar ejecutivo, se entiende que deberán integrarse a la misma representantes de los 

Departamentos Ejecutivo y Deliberativo del Municipio como así también de la Cámara de Comercio, Industria y Producción, Centro Apícola, Cámara de 

Microempresas, Sociedad Rural y Asociación de Usuarios del Parque Industrial, todos ellos de nuestro distrito; 

 

 Que sin perjuicio de la precedente enumeración taxativa, la Junta instrumentará por vía reglamentaria la participación con carácter consultivo de los 

distintos estamentos sociales, sindicales, profesionales, etc., del distrito, cuando los temas en tratamientos lo hagan aconsejable;  

 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

 

O R D E N A N Z A     N°  852 

 



ARTÍCULO 1º.-  Créase  la  Junta  Municipal  para  la  Producción y el Empleo del Partido    -------------------- de Brandsen, con las atribuciones conferidas a 

su igual creada por Ordenanza Nº 201, con más todas aquellas que le sean asignadas por vía reglamentaria.- 

 

ARTICULO 2º.-  La  Junta  cuya  creación se dispone por el artículo anterior, estará integrada             --------------------  por: 

 

a) Dos (2) representantes titulares y dos (2) alternos en representación del Departamento Ejecutivo. 

b) Un (1) representante titular y un (1) alterno por cada uno de los bloques políticos integrantes del Honorable Concejo Deliberante. 

c) Un (1) representante titular y un (1) alterno por cada una de las siguientes instituciones: 

 Cámara de Comercio, Industria y Producción. 

 Centro Apícola. 

 Cámara de Microempresas. 

 Sociedad Rural. 

 Asociación de Usuarios del Parque Industrial. 

 

ARTÍCULO 3º.-  El  Departamento  Ejecutivo  reglamentará  la presente Ordenanza dentro    --------------------    de  los sesenta (60) días a partir de su 

promulgación.- 

 

ARTICULO 4º.-  Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido           ---------------------   archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO 

CUATRO / DOS MIL, A LOS DOS DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL.- 

 

 

 

 

 

 

  Rubén Dario Alvarez   Oscar Domingo Avalos 

  Secretario del H.C.D.     Presidente del H.C.D. 
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