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CONCEJO DELIBERANTE "-

JUSTI IANO POSSE

ORDENANZA N° 10/21

Honorable Concejo Deliberante, Justiniano Posse, a los quiQce-oías del mes de

abril de dos mil veintiuno.

VISTO:

La ley orgánica Municipal 8102, la Ordenanza Municipal Nro. 02/74 y

sus modificatorias; y

CONSIDERANDO:

Que existe la necesidad de crear un ente que se encargue de la

promoción del Parque Industrial de Justiniano Posse, con participación de

distintas áreas del municipio.-

Que es necesario actualizar la legislación, dotando al ente de

atribuciones necesarias para su ejercicio.-

Que debe regularse los integrantes que formen el ente de una forma

que garantice su permanencia y renovación, conforme ocupen sus respectivos

puestos.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EN USO DE SUS ATRIBUCIONE SANCIONA CON FUERZA DE

.~
Secretaria

Honorable Concejo D"l!h.,.,nte

~ Sra. elaudla ~rOIlO
PRESIDENTE
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CONCEJO DELIBERANTE" :
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Artículo 1°: CRÉASE el "ENTE PROMOTOR DEL ,PARQUE INDUSTRIAL

JUSTINIANO POSSE, el que funcionará como una persona juríQica de derecho

público, con capacidad para actuar privada y públicamente de conformidad con

las leyes de la materia y las especiales que afecten su funcionamiento,

gozando de plena autarquía en el ejercicio de su gobierno administrativo,

industrial, comercial y financiero,

Artículo 2°: Objetivos: El "ENTE PROMOTOR DEL PARQUE INDUSTRIAL

JUSTINIANO POSSE, tendrá por objeto realizar todas las acciones vinculadas a

la realización de los estudios y gestiones necesarias para determinar la

factibilidad técnica, ambiental y económica tendiente a la ejecución definitiva

del "Parque Industrial",

Artículo 3°:- Facultades: Para la realización de su objetivo, el "ENTE

PROMOTOR DEL PARQUE INDUSTRIAL JUSTINIANO POSSE", tendrá las

siguientes facultades:

a) Efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados

por las leyes, y ordenanzas, ya sea de naturaleza civil, comercial,

administrativa, o de cualquier otra que se relacionen con el objeto perseguido;

no pudiendo obligarse sin la previa autorización del Poder Ejecutivo;

b) Eje<;:utar proyectos y acciones de manera directa o a través de otras

entidades con las que se acuerde, para el cumplimiento de los objetivos;

c) Nombrar el personal que resulte necesario' para el cumplimiento de sus

fines;

Artículo 4°: El "ENTE PROMOTOR DEL PARQUE INDUSTRIAL JUSTINIANO

POSSE" será administrado por una Comisión integrada por: a) Un

representante del Poder Ejecu~~~)ii',i~,íj~ s representantes del Honorable
$> '4

Concejo Deliberante, debiendo.¡,~: r "'k ayoría, y otro por la primera/\.,/-~ o
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CONCEJO DELIBERANTE: "-
. JUSTI IANO POSSE

minoría.- Deberán designarse un representante suplente- ara cada titular,

quienes actuarán en caso de ausencia de los mismos. El desempeño de las

funciones por parte de los integrantes del Directorio será realizado ad

honorem.-

Artículo 5°: Deróguese toda disposición que se oponga a la presente.
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