
Brandsen, 30 de diciembre de 1993.- 

 

VISTO: 

 

 La política social y económica implementada por el Gobierno Provincial, 

encaminada a promover nuevos puestos de trabajo, impulsar la creación y permanencia de 

microemprendimientos; fomentar la producción regional y su integración al MERCOSUR; 

la implementación del nuevo régimen de radicación y habilitación de industrias que 

prioriza la actividad municipal como así también el plan de capacitación laboral que 

prioriza la actividad municipal como así también el plan de capacitación laboral 

instrumentado por el Gobierno Provincial; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

 La urgente necesidad que en el ámbito del Municipio exista un área que siguiendo 

los lineamientos enunciados motorice la economía y el crecimiento de la producción que 

permiten cumplir con las necesidades distributivas que hacen a la justicia social, 

promuevan nuevas fuentes de trabajo, optimicen las relaciones Municipio-Empresa 

insertando desde el sector público mano de obra desocupada al sector privado con los 

consiguientes beneficios previcionales, y promueva la integración del Municipio con otros 

de la misma región con el fin de unificar criterios para la producción y su colocación en 

buenos términos de intercambios no solo a nivel nacional sino también con el exterior. 

 

POR ELLO Y EN VIRTUD DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA N° 531 

 

ARTICULO 1°.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a crear la Dirección de Producción. 

 

ARTICULO 2°.- Sus funciones principales serán: 

a) Promoción, asesoramiento y fomento de la actividad productiva a nivel local. 

b) Desarrollar el servicio Municipal de empleo. 

c) Fomentar microemprendimientos productivos. 

d) Promover y ampliar en beneficio de la comunidad los programas intensivos de trabajo. 

e) Instrumentar a nivel local los programas fomentados por el Instituto Provincial de 

Empleo. 

f) Instrumentar, todos aquellos actos que promuevan y benficien la actividad productiva 

del partido, su inserción regional e internacional. 

 

ARTICULO 3°.- El gesto que demande la creación de éste cargo será imputado a la          

-----------------------partida 1.1.1.1.2. (personal jerárquico). 

 

ARTICULO 4°.- 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 EXTRAORDINARIA NUMERO TRES/ NOVENTA Y 

TRES A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y TRES. 

 

ERNESTO J. CATTONI                                                         JUAN ENRIQUE OSS 

      SECRETARIO                                                                           PRESIDENTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




