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____________________ 
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____________________ 

 
 
 
VISTO:  

Las facultades conferidas por la Ley Orgánica Municipal, Ley N° 8.102 y modificatorias. 
 
Y CONSIDERANDO: 

Que resulta conveniente el diseño de una nueva estructura orgánica del           
Departamento Ejecutivo a fin de adecuarla a las nuevas exigencias que se plantean en la actualidad. 

 
Que a la nueva estructura orgánica es necesario dotarla de funciones y            

competencias específicas dentro del marco legal.  
 
Por todo ello, y conforme a lo dispuesto en el Art. 30 inciso 11) de la Ley Orgánica                  

Municipal, en ejercicio de sus atribuciones, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE EMBALSE SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  
DE LA  

MUNICIPALIDAD DE EMBALSE 
 

TITULO I 
DE LAS SECRETARÍAS 

 
Art. 1º).- El Intendente Municipal para el ejercicio de las facultades que le acuerdan la Constitución de                 
la Provincia, la Ley Orgánica Municipal -Ley N°8.102 y modificatorias- y normas que en su consecuencia                
se dicten, contará con la colaboración directa de funcionarios sin estabilidad que, con la denominación               
de Secretarios, tendrán a su cargo la atención y despacho de las Secretarías de: 

A) Desarrollo Sustentable y Bienestar Social. 
B) Recursos Económicos y Organización Administrativa. 
C) Desarrollo Urbano, Infraestructura y Medioambiente. 
D) Acción Turística. 
E) Talento Humano, Comunicación y Cultura. 

 
Art. 2º).- Los Secretarios realizarán la gestión administrativa municipal en el ámbito de su competencia,               
de manera eficaz, transparente y sustentable.  
Los Secretarios son responsables civil, penal y administrativamente por los actos cometidos en el              
desempeño de sus funciones. 
 
Art. 3º).-  Los Secretarios tendrán las siguientes competencias y atribuciones comunes: 

a) Refrendar y legalizar con su firma los actos del Intendente en los asuntos de su competencia y en                  
aquellos que deba intervenir conjuntamente con otros colegas. 

b) Ejercer todas las funciones administrativas y adoptar las medidas de coordinación, supervisión y             
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contralor necesarias para asegurar el debido cumplimiento de sus funciones, políticas públicas,            
programas y proyectos que estén en el ámbito de su competencia.  

c) Resolver por sí todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivas            
Secretarias que no requiera resolución del Departamento Ejecutivo o en cuestiones que éste le              
haya delegado expresamente, ateniéndose a los criterios de gestión que se dicten. 

d) Coordinar con las demás Secretarías los asuntos de interés compartido. Cuando asuntos de esta              
naturaleza sean sometidos a consideración del Departamento Ejecutivo, los mismos deberán           
haber sido previamente coordinados con todos los sectores interesados en ellos, de modo que              
las propuestas resultantes constituyan soluciones integradas que armonicen con la política           
general y sectorial del gobierno municipal. 

e) Elaborar, proponer y suscribir los proyectos de Ordenanzas originados en el Departamento            
Ejecutivo, así como Decretos Reglamentarios que deban dictarse para asegurar el cumplimiento            
de las Ordenanzas Municipales que tengan relación con el ámbito de su competencia. 

f) Intervenir en la promulgación y ejecución de las Ordenanzas, como así también velar por el               
debido cumplimiento de las decisiones del Departamento Ejecutivo relativas a los asuntos de su              
competencia. 

g) Elaborar la memoria anual de las actividades desarrolladas por sus Secretarías durante dicho             
período cuando el Concejo Deliberante así lo establezca o cuando un Secretario finalice sus              
funciones. 

h) Velar por el cumplimiento de las decisiones que emanen del Poder Judicial en uso de sus                
atribuciones. 

i) Intervenir en las acciones para solucionar situaciones extraordinarias o de emergencia que            
requieran el auxilio del Estado Municipal en el área de su competencia. 

j) Entender -por delegación del Departamento Ejecutivo- en la celebración de contratos en            
representación del Estado Municipal y en la defensa de los derechos de éste conforme a la                
legislación vigente, como así también en lo relativo al personal de su jurisdicción y su régimen                
legal. 

 
Art. 4º).- Cada Secretario puede adoptar medidas y resoluciones dentro del régimen económico y              
administrativo que le correspondan en el ejercicio de sus funciones.  
 
Art. 5º).- Los Decretos y demás Resoluciones que suscriba el Intendente deberán ser refrendados y               
legalizados con su firma por el Secretario que sea competente en razón de la materia de que se trate.                   
Cuando éstos sean atribuibles por su naturaleza a más de una Secretaría o tuvieran relación con dos o                  
más Secretarías, serán refrendados con la firma de los Secretarios que correspondan.  
 
Art. 6º).- Los Secretarios que refrendaren la firma del Intendente en todo decreto, resolución o acto                
administrativo son personalmente responsables de los actos que legaliza y solidariamente responsables            
de los que acuerda con otros Secretarios. 
 
Art. 7º).- En caso de ausencia transitoria, vacancia o impedimento temporal del titular de una Secretaría                
serán subrogados en la forma que determine el Departamento Ejecutivo, quién dispondrá su reemplazo              
mientras dure tal circunstancia, por el Secretario, funcionario o la persona que a tal efecto designe                
mediante acto administrativo fundado.  



  

FOLIO Nº 2183 
Municipalidad de Embalse 

Honorable Concejo Deliberante 
____________________ 

PROTOCOLO DE ORDENANZAS 
____________________ 

 
 
Art. 8º).- Las relaciones entre las distintas Secretarías del Departamento Ejecutivo con los poderes del               
Gobierno Nacional, Provincial y de otros Municipios, así como las instituciones públicas y privadas,              
organizaciones gremiales y/o de la sociedad civil, entre otras, se harán por intermedio del Departamento               
Ejecutivo. 

 
 

TÍTULO II 
DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES EN PARTICULAR 

DE CADA SECRETARÍA 
 
 

CAPÍTULO I 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y BIENESTAR SOCIAL 

 
Art. 9º).- Corresponde a la competencia funcional de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y              
Bienestar Social, en general, asistir al Departamento Ejecutivo en todo lo inherente al gobierno interno;               
la delimitación y seguimiento de objetivos institucionales comunes a todas las Secretarías; la asistencia              
a las personas y familias embalseñas que se encuentren en contextos de vulnerabilidad; la              
incorporación y promoción de una perspectiva de derechos en todos los actos de gobierno; la               
delimitación, promoción y coordinación de políticas tendientes al bienestar social de la población de              
Embalse; y en particular, entender en: 

1. La delimitación de objetivos y formulación de políticas del área de su competencia, de acuerdo a                
los procedimientos administrativos/legales vigentes, a los recursos disponibles y a lo establecido            
por la presente Ordenanza. 

2. La ejecución de planes, programas y proyectos del área de su competencia, que contemplen las               
directivas impartidas por el Departamento Ejecutivo. 

3. El desarrollo y la coordinación de acciones gubernamentales que promuevan la participación            
ciudadana y la interacción institucional con distintos grupos de interés, según directivas            
impartidas por el Departamento Ejecutivo. 

4. El diseño y coordinación de estrategias destinadas a las distintas Secretarías del Municipio que              
fortalezcan la institucionalidad y el logro de objetivos comunes, según las directivas impartidas             
por el Departamento Ejecutivo y contemplando la perspectiva de desarrollo sustentable a nivel             
económico, social y ambiental. 

5. El seguimiento y control del cumplimiento de objetivos comunes delimitados para las distintas             
Secretarías del Municipio contemplando la perspectiva de desarrollo sustentable a nivel           
económico, social y ambiental. 

6. La promoción de estrategias y políticas tendientes a la identificación y gestión de las necesidades               
territoriales y comunitarias a través de los Centros Vecinales de la ciudad. 

7. La generación de alianzas de cooperación estratégica con los distintos grupos de interés del              
Municipio. 

8. La protocolización de Decretos, Resoluciones y demás actos del Departamento Ejecutivo,           
publicidad y expedición de copias autenticadas, según corresponda.  

9. La organización de la Mesa de Entradas, protocolos del Departamento Ejecutivo, Archivos            



  

FOLIO Nº 2183 
Municipalidad de Embalse 

Honorable Concejo Deliberante 
____________________ 

PROTOCOLO DE ORDENANZAS 
____________________ 

 
Municipales y Digesto Municipal incluyendo Resoluciones emanadas de otras Secretarias.  

10.La promoción de planes y programas de recreación y deporte a fin de estimular en la población el                  
aprovechamiento saludable y armónico del tiempo libre. 

11.La promoción y coordinación de las políticas tendientes a la protección de los derechos de niños,                
niñas y adolescentes, familias, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres,          
identidades de género diversas y otros sectores de la comunidad que requieran especial             
atención. 

12.La articulación con otros niveles de gobierno, planes y programas sociales tendientes a mejorar              
la calidad de vida de la ciudadanía de Embalse. 

13.La intervención en los casos de emergencias sociales y situaciones de vulnerabilidad social que              
requieran el auxilio del Estado Municipal. 

14.La promoción y coordinación de políticas tendientes a fomentar una vida sana y el bienestar de                
todos los habitantes de Embalse. 

15.La promoción de políticas tendientes a la prevención y asistencia de adicciones. 
16.La coordinación de acciones de bienestar social y salud tendientes a reducir las inequidades              

junto a otras organizaciones presentes en la comunidad. 
 

 
 

CAPÍTULO II 
SECRETARÍA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Art. 10º).- Corresponde a la competencia funcional de la Secretaría Recursos Económicos y             
Organización Administrativa, en general, la planificación, coordinación y ejecución integral y transversal            
de políticas tributarias, financieras y económicas que promuevan el desarrollo económico sostenido de             
Embalse; asistencia al Departamento Ejecutivo en todo lo inherente a la elaboración y control de la                
ejecución del Presupuesto Municipal; control de los niveles de gasto e ingresos conforme a las pautas                
que fije el Departamento Ejecutivo; delimitación y control de las políticas de inversión y financiamiento;               
y, en particular, entender en:  

1. La delimitación de objetivos y formulación de políticas del área de su competencia, de acuerdo a                
los procedimientos administrativos/legales vigentes, a los recursos disponibles y a lo establecido            
por la presente Ordenanza. 

2. La ejecución de planes, programas y proyectos del área de su competencia, que contemplen las               
directivas impartidas por el Departamento Ejecutivo. 

3. La elaboración del proyecto de Presupuesto Municipal, en conjunto con otras áreas municipales. 
4. El análisis, evaluación y control de la ejecución presupuestaria y la presentación informes de              

manera periódica conforme a las normas vigentes. 
5. La atención del régimen económico/financiero de la Municipalidad, recomendando al          

Departamento Ejecutivo políticas en torno al control e inversión de los recursos económicos y              
manejo del gasto público. 

1. La realización de Informes económicos/financieros del Municipio para su presentación al           
Departamento Ejecutivo.  

2. La conducción de la Tesorería, en el régimen de pagos y en la deuda pública. 
3. Lo referente a la contabilidad pública y en la fiscalización de todo gasto e inversión que se                 
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ordene. 

4. La disposición de las medidas necesarias para la adquisición de bienes y servicios municipales,              
conforme al régimen de compras y contrataciones vigente. 

5. La gestión del régimen de pagos y el vínculo con los proveedores que otorgan bienes o servicios                 
a la Municipalidad. 

6. La elaboración, aplicación, ejecución y fiscalización de las políticas tributaria, impositiva y            
financiera. 

7. La recaudación de los tributos y rentas provinciales, conforme con la legislación vigente. 
8. La organización, sistematización y control del Catastro Municipal, Comercio e Industria 
9. Entender en el registro, custodia, y control de los bienes y del Tesoro Municipal. 
10.La recopilación y procesamiento de información estadística necesaria para la actividad del            

gobierno municipal.  
 

 
CAPÍTULO III 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,  
INFRAESTRUCTURA Y MEDIOAMBIENTE 

 
Art. 11º).- Corresponde a la competencia funcional de la Secretaría de Desarrollo Urbano,             
Infraestructura y Medioambiente, en general, asistir al Departamento Ejecutivo en todo lo inherente al              
desarrollo urbano de la ciudad de Embalse; el diseño e implementación de infraestructura pública              
sostenible, resiliente e inclusiva; la realización y conservación de obras públicas que mejoren la calidad               
de vida de los embalseños; la delimitación de mecanismos de control, protección y promoción de un                
ambiente sano; la prestación de servicios públicos como recolección de residuos e higiene urbana,              
mantenimiento de redes de circulación vial y espacios comunitarios, redes cloacales y acceso a los               
servicios de potabilización y distribución agua; la promoción de políticas orientadas a la construcción de               
viviendas, mejoras habitacionales y producción de hábitat inclusivo, resiliente y sostenible y, en             
particular, entender en: 

1. La delimitación de objetivos y formulación de políticas del área de su competencia, de acuerdo a                
los procedimientos administrativos/legales vigentes, a los recursos disponibles y a lo establecido            
por la presente Ordenanza. 

2. La ejecución de planes, programas y proyectos del área de su competencia, que contemplen las               
directivas impartidas por el Departamento Ejecutivo. 

3. El diseño y planificación de planes de desarrollo urbano y de obras públicas a ser ejecutadas por                 
el Municipio, ya sea por sí mismo o a través de los métodos de contratación regulados por las                  
leyes y ordenanzas respectivas. 

4. La planificación, organización, dirección y control de la prestación de los servicios públicos y las               
obras públicas desde una perspectiva sustentable. 

5. El diseño y la elaboración de políticas de infraestructura urbana y espacios públicos de la ciudad                
inclusivos y resilientes. 

6. El mantenimiento y promoción del cuidado de áreas verdes, parques urbanos y espacios             
públicos. 

7. La elaboración de planes y propuestas y la ejecución de políticas sobre recursos hídricos que               
contemplen su preservación, gestión y aprovechamiento; la implementación de programas de           




