
 
 

 
 
 
 

 

V I S T O: 

                 La Ordenanza Nº 

FUNCIONES PARA LA 

 

CONSIDERANDO

                 Que la presente Ordenanza 

“Régimen de División de Áreas y Funciones para la Administración Pública Municipal 

de Crespo”, en función de la reorg

considera necesaria para encarar la segunda mitad del 

se ha comenzado a transitar.

                  Que en este sentido, y luego 

definitivamente la Dirección de Gestión y Coordinación Ciudadana, dependiente de 

la Secretaría de Gobierno y Ambiente, jerarquizando y elevando a nivel de Dirección, 

la Subdirección de Cultura y Juventud, que dependía de aquella, asignándole 

funciones análogas a la anterior.

                    Que e

del cambio de funcionarios operado en la misma a partir del corriente mes de 

febrero, se resuelve jerarquizar las funciones de la Oficin

Subdirección de Empleo y Emprendedurismo, que dependerá de la mencionada 

Dirección que –a su vez

Producción. 

                      Que l

la organización real del Gobierno para cumplir con el plan de gobierno pendiente.

                    Por ello,

 

                    EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

                    SANCIONA CON FUERZA DE,

 

ARTICULO 1º.- Modifíquese el 

                          quedará redactado del siguiente modo:

 

O R D E N A N Z A  Nº  04/2022.

            Crespo – E.Ríos, 22 de Febrero de 2022.

La Ordenanza Nº 74/19 “REGIMEN DE DIVISION DE AREAS Y 

FUNCIONES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

CONSIDERANDO: 

Que la presente Ordenanza tiene por objeto modificar parcialmente el

“Régimen de División de Áreas y Funciones para la Administración Pública Municipal 

de Crespo”, en función de la reorganización del Gobierno local dispuesta

considera necesaria para encarar la segunda mitad del 

comenzado a transitar. 

n este sentido, y luego de permanecer vacante, se decidió

definitivamente la Dirección de Gestión y Coordinación Ciudadana, dependiente de 

la Secretaría de Gobierno y Ambiente, jerarquizando y elevando a nivel de Dirección, 

la Subdirección de Cultura y Juventud, que dependía de aquella, asignándole 

iones análogas a la anterior. 

Que en cuanto a la Dirección de Desarrollo Local y Producción, además 

del cambio de funcionarios operado en la misma a partir del corriente mes de 

febrero, se resuelve jerarquizar las funciones de la Oficin

Subdirección de Empleo y Emprendedurismo, que dependerá de la mencionada 

a su vez- depende de la Secretaría de Economía, Hacienda y 

Que las modificaciones propuestas, se 

la organización real del Gobierno para cumplir con el plan de gobierno pendiente.

Por ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

SANCIONA CON FUERZA DE, 

O R D E N A N Z A

Modifíquese el Artículo  7º, inc. 1º de la Ordenanza Nº

quedará redactado del siguiente modo:

 

O R D E N A N Z A  Nº  04/2022.- 

E.Ríos, 22 de Febrero de 2022.- 

REGIMEN DE DIVISION DE AREAS Y 

PUBLICA MUNICIPAL”,  y 

tiene por objeto modificar parcialmente el 

“Régimen de División de Áreas y Funciones para la Administración Pública Municipal 

ón del Gobierno local dispuesta, se 

considera necesaria para encarar la segunda mitad del mandato que recientemente 

de permanecer vacante, se decidió eliminar 

definitivamente la Dirección de Gestión y Coordinación Ciudadana, dependiente de 

la Secretaría de Gobierno y Ambiente, jerarquizando y elevando a nivel de Dirección, 

la Subdirección de Cultura y Juventud, que dependía de aquella, asignándole 

n cuanto a la Dirección de Desarrollo Local y Producción, además 

del cambio de funcionarios operado en la misma a partir del corriente mes de 

febrero, se resuelve jerarquizar las funciones de la Oficina de Empleo, creando la 

Subdirección de Empleo y Emprendedurismo, que dependerá de la mencionada 

depende de la Secretaría de Economía, Hacienda y 

se considera que reflejan fielmente 

la organización real del Gobierno para cumplir con el plan de gobierno pendiente. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

A  

7º, inc. 1º de la Ordenanza Nº 74/19, el que  

quedará redactado del siguiente modo: 

REGIMEN DE DIVISION DE AREAS Y 

 

“Régimen de División de Áreas y Funciones para la Administración Pública Municipal 

e 

que recientemente 

eliminar 

definitivamente la Dirección de Gestión y Coordinación Ciudadana, dependiente de 

la Secretaría de Gobierno y Ambiente, jerarquizando y elevando a nivel de Dirección, 

la Subdirección de Cultura y Juventud, que dependía de aquella, asignándole 

n cuanto a la Dirección de Desarrollo Local y Producción, además 

del cambio de funcionarios operado en la misma a partir del corriente mes de 

de Empleo, creando la 

Subdirección de Empleo y Emprendedurismo, que dependerá de la mencionada 

depende de la Secretaría de Economía, Hacienda y 

reflejan fielmente 

 



 
 

 
 
 
 
“1) Dirección de Cultura y Juventud:

a. Área de Producción Artística y Comunitaria.

b. Área de Educación y Capacitación Laboral. 

c. Área de Prensa y Comunicación. 

d. Ceremonial y Protocolo. 

 

ARTICULO 2º.- Modifíquese el 

                           quedará redactado del siguiente modo:

“ 3) Dirección de Desarrollo Local y Producción

a.- Sub D

b.- Área de articulación campo 

c.- Área de Parque Industrial

d.- Área de turismo.”

 

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc

 

“1) Dirección de Cultura y Juventud: 

Área de Producción Artística y Comunitaria.

Área de Educación y Capacitación Laboral. 

Área de Prensa y Comunicación. 

Ceremonial y Protocolo.  

Modifíquese el Artículo 10º, inc. 3º de la Ordenanza Nº

quedará redactado del siguiente modo:

Dirección de Desarrollo Local y Producción

Sub Dirección de Empleo y Emprendedurismo

Área de articulación campo – ciudad

Área de Parque Industrial 

Área de turismo.” 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc

 

Área de Producción Artística y Comunitaria. 

Área de Educación y Capacitación Laboral.  

Área de Prensa y Comunicación.  

10º, inc. 3º de la Ordenanza Nº 74/19, el que  

quedará redactado del siguiente modo: 

Dirección de Desarrollo Local y Producción 

irección de Empleo y Emprendedurismo 

ciudad  

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 


