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BOLETIN OFICIAL – EDICIÓN EXTRAORDINARIA ENERO 2020 

 

FE DE ERRATAS: POR ERROR MATERIAL INVOLUNTARIO SE CONSIGNÓ 

EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ENERO 2020 UN TEXTO INEXACTO DEL 

DECRETO N° 037/2020. LA VERSIÓN CORRECTA SE TRANSCRIBE A 

CONTINUACIÓN, COINCIDENTE CON EL ANEXO I DEL MENCIONADO 

DECRETO, PUBLICADO EN EL BOLETÍN MENSUAL. 

 

 

DECRETO Nº 037/2020 

 

VISTO:  

 Los principios de gobierno y propósitos dispuestos en la 

Carta Orgánica Municipal en sus artículos 26 y 48. 

 Lo dispuesto por el Artículo 41° de la Ordenanza Nº 

2303/2019. 

           

Y CONSIDERANDO: 

 Que la norma supra mencionada faculta al Departamento 

Ejecutivo a crear, determinar y establecer el número y funcionamiento 

de Secretarías, Subsecretarías, Agencias, Direcciones y Áreas que estime 

necesarias 

 Que en virtud de la difícil situación económica que 

atraviesa el país, es sumamente necesaria la colaboración del Estado 

para hacerle frente mediante los recursos que éste maneje a nivel 

Nacional, Provincial y Municipal como así también los programas y 

políticas públicas cuya finalidad sea el bien común, replanteando los 

vínculos sociales y reformulando nuevas formas de trabajo colectivo 

reforzando el sentido de la comunidad como herramienta de 

construcción ciudadana. 

 Que es necesario determinar el órgano municipal que 

tendrá a su cargo la implementación de políticas relacionadas con la 

Economía Social marcadas por la necesidad de gestionar y organizar los 

distintos recursos e instituciones económicas de la sociedad, priorizando 

el interés social y equitativo en busca de asegurar en la comunidad el 

sustento con dignidad y potenciar la capacidad de abastecerse, 

fortaleciendo a los actores socioeconómicos y el dialogo con los 

servidores públicos.  

 Que dicho órgano debe tender al desarrollo de 

subsistemas de producción, movilizar recursos, fomentar las actividades 

socioeconómicas colectivas, relevar la situación de cada sector, 

entretejer lazos entre los distintos actores de la sociedad como 

productores, empresas, trabajadores, consumidores y todo otro actor 

que intervenga en la economía, organizar sistemas de formación básica 

y capacitaciones técnicas, fortalecer la formación de sujetos colectivos 

con capacidad de acción autónoma reflexiva y la creación de espacios 

públicos de encuentro, debate y decisión de los diversos sectores e 

intereses de la comunidad local, formar redes locales que busquen 

coordinar las necesidades de la comunidad con su capacidades. 

 Que la dependencia supra mencionada, estará ligada al 

trabajo conjunto multidisciplinario con el resto de las áreas municipales, 

pero directamente relacionada con la Agencia de Promoción y 

Desarrollo por sus objetivos en común de estímulo a la producción local, 

promoción del empleo y ejecución de programas de desarrollo y 

capacitación.  

 Que, para ello, resulta necesario adecuar el organigrama 

interno de la Agencia de Promoción y Desarrollo a efectos de proceder a 

la creación del Departamento de Economía Social y la adaptación del 

resto del organigrama. 

 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 

otorgadas por los incisos 1 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica 

Municipal. 

                                                    

Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 

 

Art. 1°: Crease el Departamento de Economía Social el cual se incorpora 

al organigrama de la Agencia de Promoción y Desarrollo, cuya 

organización se conformará según el Organigrama que se encuentra 

adjunto como “Anexo I”, formando parte integrante del presente. 

 

Art. 2°: Dependerán del Departamento de Economía Social las 

siguientes áreas: Gestión de Recursos para el Acompañamiento de la 

Producción Familiar; Fomento y Fortalecimiento del Asociativismo; 

Formación y Capacitación para el desarrollo de la Economía Social; 

Estrategias para la Implementación y el Crecimiento de 

Emprendimientos; Oficina de Empleo. 

 

Art. 3°: Modificase el organigrama de la Agencia de Promoción y 

Desarrollo a los fines del presente, el cual quedará conformado según el 

organigrama que se encuentra adjunto como “Anexo I”, formando parte 

integrante del presente. 

 

Art. 4°: La dirección del Departamento de Economía Social es llevada 

adelante por un Jefe, cuyo cargo deberá concursarse en los términos del 

Estatuto del Empleado Municipal y las Ordenanzas N° 1558/2009 y 

1704/2012. 

 

Art. 5°: Son funciones del Jefe del Departamento de Economía Social: la 

planificación, ejecución, coordinación y supervisión de la totalidad de las 

tareas relacionadas a la efectiva y eficiente organización del 

Departamento de Economía Social, siendo el nexo con las demás áreas 

Municipales. 

 

Art. 6°: Son competencias del Departamento de Economía Social: 

a) Administrar el funcionamiento de la Oficina Municipal de 

Empleo, realizando las entrevistas correspondientes, siendo 

nexo entre trabajadores y empleadores, orientando la 

búsqueda de empleo; 

b) Coordinar planes de capacitación para el desarrollo de le 

Economía Social y la inserción laboral; 

c) Planificar con las industrias locales capacitaciones, tanto a 

sus trabajadores como orientadas a la mejor rentabilidad y 

administración de la empresa; 

d) Planificar, proyectar, coordinar y ejecutar políticas públicas 

que favorezcan al desarrollo de la Economía Social local;  

e) Asistir, acompañar y asesorar los proyectos de pequeñas 

empresas que lo requieran; 

f) Gestionar ante organismos públicos y privados, créditos y 

subsidios para el financiamiento de los proyectos y 

emprendimientos productivos; 

g) Generar políticas de estímulo a la producción y desarrollo 

local, a la búsqueda y consecución de empleo y a la 

conformación de redes locales que busquen coordinar las 

necesidades de la comunidad con sus capacidades; 

h) Relevar las necesidades socioeconómicas de los distintos 

sectores de la comunidad para proyectar un mejor sustento 

digno; 

i) Establecer conexiones y articulaciones intersectoriales 

entre los distintos actores socioeconómicos, fomentando 

las oportunidades productivas y de desarrollo tanto de los 

agentes externos como de la sociedad en general; 

j) Fomentar la conformación de organizaciones y grupos 

asociativos industriales, productores, comerciantes y 

prestadores de servicios; 

k) Preparar y difundir publicaciones, estudios, informes y 

proyectos de comunicación estratégica relacionados con 

sus competencias. 

 

Art. 7°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 

 

COLONIA CAROYA, 31 de Enero de 2020.- 

 

FDO.: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 

 ANA PAOLA NANINI . SECRETARIA DE GOBIERNO 


