
FOLIO N" 2212 

Municipalidad de Embalse 
Honorable Concejo Deliberante 

PROTOCOLO DE ORDENANZAS 

VISTO: 
Las facultades conferidas por la Ley Provincial N° 8.102 (Ley Orgánica 

Municipal) y demás leyes y disposiciones normativas vigentes. 

Y CONSIDERANDO: 
Que es atribución del Concejo Deliberante sancionar la 

Ordenanza de Presupuesto y las que creen y determinen tributos, de acuerdo a los 
principios establecidos en el artículo 71 de la Constitución Provincial. 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha elevado a 
consideración del Concejo Deliberante de Embalse, el Proyecto de Ordenanza de 
Presupuesto de Erogaciones y Estimación de Recursos para el año 2021 

Que, en este sentido, el presente Presupuesto contiene los 
programas, actividades y/o proyectos que se prevé ejecutar en el año 2021 y la 

estimación de los recursos destinados a sustentar los gastos correspondientes. 

Que la presentación del Presupuesto de Erogaciones, se ha 
elaborado de acuerdo a la técnica de Presupuesto por Programa y por Objeto del 

Gasto. 
Que para la fijación de las erogaciones se han tenido en 

Cuenta pautas inflacionarias estimadas por el Gobierno Nacional, el Gobierno 
Provincial, las estimaciones del sector Privado Nacional y las necesidades de 
funcionamiento presentes del Municipio. 

Que en el presente Proyecto se ha tenido en cuenta el 
incremento en los ingresos propios del Municipio, en un todo de acuerdo con el 

Proyecto de Ordenanza Impositiva Municipal elevado. 

Que, en relación a los ingresos de otras jurisdicciones, se ha 
considerado en la elaboración del presente los ingresos por coparticipación 
proyectados y demás recursos proyectados a nivel provincial y nacional a transferir 
a Municipios. 

Por todo ello, y en base a las facultades conferidas: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

EMBALSE SANGIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 

Art. 1)- Fijese en la suma de PESOS quinientos veintiséis millones trescientos 
sesenta y cuatro mil ($ 526.364.000,00), el Total de las Erogaciones-gastos 
corrientes y de capital- del Presupuesto de la Administración Municipal para el 
Ejercicio 2021, con destino a las finalidades descriptas conforme surgen del 
presupuesto por programa estimativo, que como Anexo N° I, compuesto de trece 

(13) hojas, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

Art. 2)- Estimase en la suma de PESOS quinientos veintiséis millones trescientos 
sesenta y cuatro mil ($ 526.364.000,00), el cálculo del Total de Ingresos-recursos 
corrientes y de capital destinados a atender los egresos a que se refiere el articulo 
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ORDENANZA N° 1569/2020 
Fecha de Sesión: 28 de Diciembre de 2020 

Promulgada por Decreto N° 
Fecha: 

/2020 

u 
PRESIDENTE DEL H.C.D 

ESTELA RINCÓN BUSTOS AUGUSTEIAK, CARLAR. 
SECRETARA HCD 

MUNICIPALIDAD D EMBALSE 
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PROTOCOLO DE ORDENANZAS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES VINCULADOS 

A LOS EJES DE GESTIÓN Y/O POLITICAS DE ESTADO 

En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 

sobre el Desarrollo Sostenible, determinando así 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) con el fin de que los países emprendan un camino hacia el desarrollo con miras 

a la inclusión social, el cuidadodel medio ambiente, la paz y el bienestar general de las 

personas. 
El presupuesto es un instrumento de la planificación expresado en términos financieros, 

en el cual se reflejan los gastos y aplicaciones, así como los ingresos y fuentes de 

recursos que un municipio tendrá durante el año con base en políticas específicas que 

derivan en objetivos definidos para las diversas áreas que interactúan en la acción de 

gobierno. 
Es por ello, que el Presupuesto 2021 se elaboró en base a una serie de objetivos 

estratégicos que hacen al perfil de gestión de la Municipalidad, alineados con los ODS 

seleccionados oportunamente, aplicables a más de un programa presupuestario, 

trazables a las distintas áreas de la Municipalidad. 

~ 

~ 

OBJETIVO 2 

PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD .ALIMENTARIA Y LA 

MEJORA OE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA .A.GQICULTUA..A. SOSTENI• 

BLli 

OBJETIVO 3 

GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR 

PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES .,, 
OBJETIVO 4 

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA 

Y DE <:ALI DAD,, Y PROMOVER OPOR.TUNIDAOES DE APRENDIZAJE DU· 

RANTE TODA LA VIDA PARA TODOS 

OBJETIVO 5 

LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNEROS Y EMPODERAR 

A TODAS LAS MUJERES V NIÑAS 
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OBJETIVO 6 

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE 

Y EL SANIEAMIENTO PARA TODOS 

ííÍ 

OBJETIVO 8 

PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, 

INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, El EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO 

V EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS 

0BJETIVO11 

LOGRAR QUE LAS CIUD~DES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES 

DETALLE DE PROGRAMAS 

FINALIDAD 01 
INTENDENCIA 

PROGRAMA 100-001 - Departamento Ejecutivo 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Intendencia 
UNIDAD EJECUTORA: Intendencia 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Asegurar la calidad de vida y el bienestar social de 
los ciudadanos de Embalse, manteniendo un compromiso de sustentabilidad ambiental 
y cumplimiento del marco legal vigente, con una utilización racional de los recursos 
económicos. Ser reconocidos como una ciudad y destino turístico sustentable, inclusivo 
y colaborativo. 

PROGRAMA 100-002 - Pro9rama de Subsidios para instituciones 
UNIDAD DE ORGANIZACION: Intendencia 
UNIDAD EJECUTORA: Intendencia 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Colaborar con instituciones educativas. sociales y 
deportivas de Embalse que constituyen un grupo de interés con el que el Municipio 
desarrolla acciones en conjunto, en pos de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

PROGRAMA 100-100 - Dirección De Personal 
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UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Intendencia 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Personal 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Administrar los Recursos Humanos de manera 
eficiente, cumpliendo y haciendo cumplir toda la normativa relacionada con la materia. 

FINALIDAD 02 
TURISMO 

PROGRAMA 200-001 - Secretaria de Acción Turística 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Acción Turística 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Acción Turística 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Que la actividad Turística se desarrolle de manera 
sustentable, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población local y la 
experiencia de viaje para los visitantes, consolidando a Embalse como destino turístico 
dentro del Valle de Calamuchita, propiciando una mayor afluencia y permanencia de los 
turistas en nuestra ciudad a partir de ampliar la oferta de servicios y productos para 
acceder a nuestros mercados. 
Conservación, promoción, enriquecimiento, difusión y extensión del patrimonio histórico, 
artístico y cultural de la Ciudad. Difusión y promoción turística de la Ciudad en la 
provincia, el país y el exterior. 

PROGRAMA 200-002 - Festival Un Canto A La Vida 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Acción Turística 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Acción Turística 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Posicionar al Festival Embalse un Canto a la Vida 
dentro de los 10 festivales más importantes de la Provincia de Córdoba, fomentando 
espacios culturales de diversos géneros de nuestro país. 

PROGRAMA 200-003 - Fiesta De La Primavera 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Acción Turística 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Acción Turística 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Posicionar a la Fiesta de la Primavera Embalse como 
la fiesta más importante de la provincia generando un espacio de encuentro para los 
jóvenes con diversas propuestas artísticas y musicales. 

PROGRAMA 200-004 Aniversario Embalse 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Acción Turística 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Acción Turística 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Promover una semana de actividades recreativas, 
competitivas y culturales que permitan el descubrimiento de nuestra historia e identidad, 
dando la posibilidad de participar a todos los vecinos de la ciudad. 

PROGRAMA 200-005 - Programa de Capacitación a la Comunidad Anfitriona y al 
Turista 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Acción Turística 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Acción Turística 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Crear un programa de capacitación turística a la 
comunidad y a todos los actores del sistema para fomentar la receptividad, cordialidad y 
hospitalidad hacia el turista. Sensibilizar a la comunidad local en la apropiación de 
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Embalse como ciudad turística y en el cuidado de la misma fortaleciendo la identidad. 

PROGRAMA 200-006 - Programa de Sustentabilidad - Accesibilidad al Turismo y 
Comunidad 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Acción Turística 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Acción Turística 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Orientar el proceso de gestión de desarrollo turístico 
basado en el trabajo conjunto de los sectores público y privado, potenciando la calidad 
de vida de la comunidad local y consolidando a Embalse como un destino turístico más 
sustentable, accesible e igualitario. 

PROGRAMA 200-007 - Programa Puesta en Valor Dique 
UNIDAD DE ORGANIZACION: Secretaria de Acción Turística 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Acción Turística 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Promover acciones de gestión ante los organismos 
correspondientes {provincial y nacional) para viabilizar la puesta en valor del 

11

circuito 
Histórico-Panorámico", ícono de nuestra localidad. 

PROGRAMA 200-008 - Pro~rama Puesta en Valor Costanera 
UNIDAD DE ORGANIZACION: Secretaria de Acción Turística 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Acción Turística 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Desarrollar, a partir de los recursos existentes, todos 
los productos turísticos que abarca principalmente lo recreativo en playas, actividades, 
deportes náuticos y el segmento de turismo natural. 

PROGRAMA 200-009 - Evento del Pejerrey 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Acción Turística 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Acción Turística 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Posicionar a nuestra ciudad como uno de los 
principales destinos de pesca del pejerrey del país y fomentar el desarrollo de 
competencias turística-deportivas que respeten los parámetros de sustentabilidad en la 
cría y reproducción de la especie. 

PROGRAMA 200-010 - Evento Años Dorados 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Acción Turística 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Acción Turística 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Crear un evento que refleje los años de mayor auge 
económico y social de nuestra historia y reivindique la identidad de un pueblo que ha 
crecido al compás de las grandes obras. 

PROGRAMA 200-011 - Evento Semana Santa 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Acción Turística 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Acción Turística 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Crear un evento gastronómico alusivo a la Semana 
Santa que revalorice y posicione la gastronomía regional y de identidad de cara al 
turista y a la comunidad local. 

FINALIDAD 03 
DESARROLLO SUSTENTABLE Y BIENESTAR SOCIAL 
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PROGRAMA 300-001 - Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar social 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretarla de desarrollo sustentable y bienestar 
social 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar social 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Promover la articulación con la comunidad en la 
implementación de acciones de participación, colaboración ciudadana y fortalecimiento 
institucional. 

PROGRAMA 300-100 - Dirección de Salud 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Dirección de Salud 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Salud 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Implementar acciones de promoción y prevención de 
la salud y derechos de los ciudadanos vinculados a la misma. 

PROGRAMA 300-101 Asistencia Sanitaria 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Dirección de Salud 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Salud 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Promoción y prevención de la salud en el primer nivel 
de atención, priorizando la salud integral de la población en los siguientes ejes: 
inmunizaciones, control de embarazo, control de niños sanos y enfermedades crónicas. 
Asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad 
a través de medios cercanos para ellos y que permitan su plena participación. 

PROGRAMA 300-102 Salud 24 Hs 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Dirección de Salud 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Salud 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Garantizar la Asistencia de Urgencias, emergencias y 
demanda espontánea en guardia médica de 24 hs. 

PROGRAMA 300-103 Prevención y Asistencia de Adicciones 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Dirección de Salud 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Salud 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Brindar asistencia terapéutica ambulatoria 
especializada a personas con problemas derivados por el uso de sustancias y a sus 
familiares. 

PROGRAMA 300-200 Dirección de Planificación Estratégica 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Dirección de Planificación Estratégica 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Planificación Estratégica 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Implementar acciones que contribuyan a la desarrollo 
institucional interno y con la comunidad. 

PROGRAMA 300-201 Deportes 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar 
social 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar social 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Planificar y ejecutar acciones de promoción y 
organización de actividades deportivas como base para una vida sustentable. 
Acciones tendientes a promover el deporte como instrumento para la integración social, 
impulsar la incorporación de las prácticas deportivas en las distintas instituciones, 
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contribuir al desarrollo de deportistas destacados 1 contribuir al fortalecimiento de los 
Clubes en su rol de contención y formación social a partir de la familia 1 brindar 
recreación y esparcimiento a la población. 
Trabajar en la consolidación de los grandes eventos deportivos de la ciudad y aportar 
los recursos necesarios para el crecimiento de las actividades náuticas y deportes 
acuáticos. 

PROGRAMA 300-202 Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
personas 
UNIDAD EJECUTORA: Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Impulsar la transformación estructural! tecnológica Y 
operativa del Registro de estado civil y capacidad de las personas! para lograr la plena 
eficiencia y seguridad en el funcionamiento de este servicio público. 

PROGRAMA 300-203 Evento Día De La Madre 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar 
social 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar social 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Celebrar y reconocer la importancia del rol 
fundamental que cumplen las madres en la sociedad. 

PROGRAMA 300-204 Fiesta Del Empleado Municipal 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar 
social 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar social 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Reconocer y celebrar la labor de los empleados que 
trabajan en las diferentes áreas del Municipio. 

PROGRAMA 300-205 Día Del Niño 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar 
social 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar social 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Generar actividades para lograr en bienestar de los 
niños y niñas 1 reafirmando sus derechos. 

PROGRAMA 300-206 Eventos Varios 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar 
social 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar social 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Fomentar la organización de actividades recreativas, 
culturales y sociales, que no se encuentren incorporadas en el calendario anual! para la 
participación y colaboración ciudadana. 

PROGRAMA 300-300 Dirección de Acción Social 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar 
social 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Acción Social 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Implementar acciones tendientes a la protección de 
los derechos de niños! niñas y adolescentes 1 familias 1 adultos mayores 1 personas con 
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discapacidad, mujeres y otros sectores de la comunidad que requieran especial atención. 
Asi~t~ncia, prevención y promoción de los derechos humanos de las personas y las 
fam,has que más lo necesitan. Está presente en aspectos vitales como nutrición , 
educación, empleo y vivienda; en la emergencia climática o social, y en casos de 
vulnerabilidad familiar o personal extrema. 

PROGRAMA 300-301 Punto Mujer 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar social 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar social 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Asistencia, acompañamiento y asesoramiento para 
las mujeres en situación de violencia. 

PROGRAMA 300-302 P .A.I.C.O.R. 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar 
social 
UNIDAD EJ~CUTORA: Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar social 
DESCRIPCION DEL OBJETIVO: Asegurar el acceso a módulos alimentarios a los 
niños, niñas y adolescentes en edad escolar que requieran respuesta alimentaria y que 
cumplan con los criterios socio-económicos. 

PROGRAMA 300-400 Defensa Civil 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de desarrollo sustentable y bienestar 
social 
UNIDAD EJECUTORA: Defensa Civil 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Funcionamiento y organización de la defensa civil, 
para dar respuesta inmediata por parte de todas las instituciones que la conforman ante 
situaciones de emergencia. 

FINALIDAD 04 
SECRETARIA DE RECURSOS ECONOMICOS y ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA 400-001 Secretaria de Recursos Económicos y Organización , 
Administrativa 1 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Recursos Económicos y Organización t 
Administrativa 1

¡ 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Recursos Económicos y Organl.zadón 
Administrativa 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Promover la sistematización. innovadón y 
transparencia en la gestión del Municipio. Optimizar los pr?cesos y fortale~er la 
comunicación con las partes interesadas. Cumplir y hacer cumplir el marco legal vigente. 
en cada trámite a realizar. Llevar a cabo una administración responsable de los 
Recursos. 

PROGRAMA 400-002 Centro de Suministros 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Recursos Económicos y Organización 
Administrativa 
UNIDAD EJECUTORA: Centro de Suministros 
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DESCRIPCION _DEL_ OBJETl".'O: Organizar las compras del Municipio para optimizar 
los recursos, sat1sfac1endo el bienestar de los proveedores internos y externos. 
PROGRAMA 400-100 Dirección de Rentas 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Recursos Económicos y Organización 
Administrativa 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Rentas 

DESCRIP~~ÓN _DEL OBJETIVO: Programar y controlar la recaudación, procurando la 
mayor ef1c1enc1a en la obtención y captación de los recursos económicos, 
prop?~cionando una atención ágil y eficiente a los contribuyentes. Fiscalizar los tributos 
municipales, formular y ejecutar políticas y estrategias para el incremento de la 
reca~dación.Otorgar al contribuyente la información necesaria para facilitar el pago de 
los t~1?utos municipales. Informar y gestionar deudas. Velar por el Régimen Tributario 
Municipal fomentando el cumplimiento voluntario de las obligaciones formales y/o 
sustanciales. 

PROGRAMA 400-101 Licencias de conducir 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Recursos Económicos y Organización 
Administrativa 

UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Recursos Económicos y Organización 
Administrativa 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Controlar y administrar las Licencias de conducir. 
Lograr que toda la población conductora embalseña conozca y respete las normas de 
seguridad vial. 

PROGRAMA 400-102 Procuración Fiscal 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Recursos Económicos y Organización 
Administrativa UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Recursos Económicos y 
Organización 
Administrativa 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Informar a todo contribuyente respecto de su deuda 
con el Municipio y gestionar el cobro compulsivo de la misma. 

PROGRAMA 400-200 Dirección De Catastro Municipal y Obras Privadas 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Recursos Económicos y Organización 
Administrativa 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección De Catastro Municipal y Obras Privadas 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Llevar de manera actualizada el registro del Estado 
parcelario de los Inmuebles y la documentación que lo origina. Detectar y evitar la 
ejecución de obras que no cuenten con _auto~ización Municipal, en un _marco de 
Seguridad Edilicia. Hacer respetar la normativa v1~ente respecto d_~ la materia. Control 
de la documentación técnica requerida para cada tipo de construcc1on. 

PROGRAMA 400-300 Dirección De Inspección General 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Recursos Económicos y Organización 
Administrativa UNIDAD EJECUTORA: Dirección De lnsp~cción_ General . . 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Administrar y regularizar d1ferent~s . s1tuac1ones 
relacionadas con tránsito, bromatología y comercios. Controlar el cumplimiento de las 
Ordenanzas Municipales vigentes. 

PROGRAMA 400-400 Dirección de Administración Central 
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UNIDAD DE ORGANIZACION: Secretaria de Recursos Económicos y Organización 

Administrativa UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Administración Central 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Administrar los Recursos del Municipio en 
cumplimiento con el marco legal vigente y organizar los procesos internos para llevar 
adelante la gestión. 

PROGRAMA 400-500 Gastos Generales de la Administración Municipal 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Recursos Económicos y Organización 
Administrativa UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Recursos Económicos y 
Organización 
Administrativa 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Optimizar los recursos para el funcionamiento de la 
Administración propiamente dicha. 

FINALIDAD 05 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, INFRAESTRUCUTRA Y MEDIO 
AMBIENTE 

PROGRAMA 500-001 Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Medio 
ambiente 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Medio ambiente 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Medio 
ambiente 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Definir políticas y estrategias vinculadas al Desarrollo 
Urbano de la Ciudad identificando, dimensionando y proponiendo soluciones a los 
problemas urbanos actuales. 
Proponer una estrategia de intervención participativa para el desarrollo de la ciudad a 
largo plazo estableciendo criterios asociativos para lograr un crecimiento ordenado, 
sustentable y con equidad e inclusión social. 
Diseñar, Planificar y Ejecutar los requerimientos de infraestructura de servicios públicos 
e infraestructura social y prever la cobertura de equipamiento y servicios futuros, 
fomentando el aprovechamiento eficiente del espacio urbano, proponiendo un uso 
equitativo del suelo urbano y la disposición del espacio público y recreativo. 
Diseñar, Planificar y Ejecutar las políticas y estrategias vinculadas al cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la protección del Ambiente promoviendo 
acciones tendientes a fortalecer alianzas a nivel local que fomenten la participación 
ciudadana en la identificación, comprensión e implementación de acciones que 
promuevan la protección del ambiente y la biodiversidad. 

PROGRAMA 500-002 Obra Planta de Cloacas 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Medio ambiente 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Medio 
ambiente 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Ejecutar las obras necesarias para la finalización de 
la Planta de tratamiento de líquidos cloacales para la ciudad de Embalse. 

PROGRAMA 500-003 Infraestructura Red de Agua y Redes Sanitarias 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
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UNIDAD EJ~CUTORA: Dirección de Redes Sanitarias, Agua y Gas 

DESCRIPCION DEL OBJETIVO: Diseñar, planificar y ejecutar las obras relacionadas 

'?ºn. ampliaciones de redes de agua potable y ampliación de redes colectoras de 

l1qu1dos cloacales. 

PROGRAMA 500-004 Obra Gas Natural 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano Infraestructura y 

Medio ambiente ' 

UNIDAD EJ~CUTORA: Dirección de Redes Sanitarias, Agua y Gas 

DESCRIPCION DEL OBJETIVO: Diseñar, planificar y ejecutar por sí o por terceros las 

obr~s de ampliación del sistema de redes de provisión de gas natural para los distintos 

barrios de la ciudad de acuerdo a la capacidad operativa establecida por los 

organismos pertinentes. 

PROGRAMA 500-005 Obra de Pavimentación 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 

Medio ambiente 

UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Medio 

ambiente 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Ejecutar obras relacionadas con la pavimentación de 

la red vial de la ciudad promoviendo mejoras en la circulación interna y la conexión 

interbarrial. 

PROGRAMA 500-006 Obras de Cordón Cuneta y Vereda 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 

Medio ambiente 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Medio 

ambiente 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Ejecutar obras relacionadas con la construcción de 

cordón cuneta, badenes y veredas, procurando un manejo eficiente de las escorrentías 

superficiales y la correcta nivelación plan altimétrica de las calles de la ciudad. 

PROGRAMA 500-007 Infraestructura Pública 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 

Medio ambiente 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Medio 

ambiente 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Diseñar, planificar y ejecutar obras relacionadas con 

el mejoramiento de los espacios públicos, plazas y paseos, infraestructura edilicia 

pública, obras de iluminación, desagües, señalización urbana, equipamiento urbano, y 

toda tarea vinculada a la infraestructura social. 

PROGRAMA 500-100 Dirección de Obras y Servicios Públicos 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 

Medio ambiente 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura Y Medio 

ambiente 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Diseñar, Planificar y Ejecutar todas a~ci?nes 

tendientes a la prestación eficiente de los servicios públicos en orden al mantenimiento 
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de la red vial y el uso de maquinaria pesada, la recolección dé residuos y su posterior 
transporte a la planta de tratamiento de RSU, la higiene urbana, el desmalezado y el 
mantenimiento de los espacios verdes, y a todas las obras civiles que de1ermine 
realizar la Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Medio 
Ambiente. 

PROGRAMA 500-101 Programa Mantenimiento vial y Movimiento de suelo 
1 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 1 

Medio ambiente ¡ 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Obras y Servicios Públicos 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Realizar los trabajos necesarios que involucren 
maquinaria pesada y movimiento de suelos para el mantenimiento de la red vial de la 
ciudad, la nivelación y preparación de suelos y sub rasantes necesarios para distintos 
tipos de obras. 

PROGRAMA 500-102 Higiene Urbana 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Medio ambiente 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Obras y Servicios Públicos 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Realizar todos los trabajos necesarios para el 
mantenimiento de la Higiene y el aseo urbano, el riego de calles, la recolección de 
residuos y su posterior transporte a la planta de tratamiento, la gestión de puntos 
limpios, la prestación del servicio de contenedores y el manejo de los residuos secos. 

PROGRAMA 500-103 Espacios Verdes 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Medio ambiente 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Obras y Servicios Públicos 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Realizar en forma eficiente todos los trabajos 
vinculados al desmalezado, mantenimiento de espacios verdes, arbolado urbano y 
podas. 

PROGRAMA 500-1040bras Civiles 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Medio ambiente 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Obras y Servicios Públicos . 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Llevar adelante todas las tareas relacionadas con las j 
obras civiles, obras de mantenimiento de edificios y espacios públicos y toda obra civil 
que determine necesaria la Secretaría de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Medio · 
Ambiente. 

PROGRAMA 500-105 Refacción y Mantenimiento de Escuelas 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Medio ambiente 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Medio 
ambiente 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Ejecutar obras relacionadas con el mantenimi.ento de 
la infraestructura escolar de la ciudad, su mantenimiento edilicio y los servicios 
necesarios para la correcta prestación de los servicios educativos. 
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PROGRAMA 500-106 Oficina Técnica y Gestión de proyectos 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Medio ambiente 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Medio 
ambiente 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Realizar todos los trabajos necesarios para la 

planificación de obras, el diseño arquitectónico, la elaboración de planos y la gestión de 

proyectos técnicos requeridos por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Medio Ambiente. 

PROGRAMA 500-200 Dirección Redes Sanitarias, agua y Gas 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Medio ambiente 
UNIDAD EJ~CUTORA: Dirección Redes Sanitarias, agua y Gas 
DESCRIPCION DEL OBJETIVO: Diseñar, planificar y ejecutar obras relacionadas con 
el 
mejoramiento y la extensión del servicio de agua potable, la ampliación de redes 

sanitarias colectoras de líquidos cloacales, el mantenimiento de redes existentes, el 

manejo de las plantas de tratamiento y potabilización de agua y la ampliación de obras 

de redes de gas natural. 

PROGRAMA 500-300 Dirección de Medio Ambiente y Hábitat 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Medio ambiente 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Medio 

ambiente 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Ejecutar las políticas y estrategias diseñadas 

vinculadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la protección 

del Ambiente, fortaleciendo alianzas a nivel local que fomenten la participación 

ciudadana en la identificación, comprensión e implementación de acciones que 

promuevan la protección del ambiente y la biodiversidad. 

PROGRAMA 500-301 Programa Agroecológico Municipal 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 

Medio ambiente 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Medio Ambiente y Hábitat 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Desarrollar acciones vinculadas al cuidado de la tierra 

a través de la producción agro ecológica de alimentos saludables, orientada a la 

soberanía alimentaria de la población a través de la producción familiar y la 

potenciación de experiencias asociativas para tal fin. Organizar espacios de 

comercialización para productores locales. 

PROGRAMA 500-302 Programa Cuidadores De La Casa común 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Medio ambiente 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Medio Ambiente y Hábitat 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Promover espacios de inclusión socio ambiental 

principalmente de jóvenes en situación de vulnerabilidad que permita el trabajo 

asociativo y procure la concientización en el cuidado del planeta a partir del trabajo y el 

desarrollo de propuestas socio productivas. 
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PROGRAMA 500-303 Programa Vivero y Estación Forestal 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Medio ambiente 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Medio Ambiente y Hábitat 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Promover la producción de especies arbóreas a partir 
de la implantación de un vivero y estación forestal que permita abastecer principalmente 
de especies nativas para la forestación, reforestación y ocasional remediación de 
espacios públicos y privados. 

PROGRAMA 500-304 Programa Educación Ambiental 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Medio ambiente 
UNIDAD EJl;CUTORA: Dirección de Medio Ambiente y Hábitat 
DESCRIPCION DEL OBJETIVO: Llevar adelante acciones tendientes a promover la 
educación, capacitación y formación en temas relacionados con el ambiente, 
interactuando con los actores sociales, la comunidad educativa y promoviendo 
campañas orientadas a fomentar la concientización de la población acerca de la 
temática ambiental. 

PROGRAMA 500-305 Estación Hidrobiológica 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Medio ambiente 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Medio Ambiente y Hábitat 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Implementar todas las acciones que procuren el 
cuidado y desarrollo de la fauna sub acuática, estableciendo los criterios técnico -
productivos para la cría y reproducción de peces y su posterior siembra en los espejos 
de agua. Fomentar principalmente el desarrollo del pejerrey y establecer todas las 
alianzas con organizaciones públicas y privadas que colaboren para el cumplimiento del 
presente objetivo. 

FINALIDAD 06 
SECRETARIA DE TALENTO HUMANO, COMUNICACIÓN Y CULTURA 

PROGRAMA 600-001 Secretaria de talento humano, comunicación y cultura 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de talento humano, comunicación y 
cultura 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de talento humano, comunicación y cultura 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Diseño, implementación y seguimiento de políticas 
estratégicas y proyectos de cada área del Municipio. Gestión de los talentos humanos 
en la Institución. Diseño del plan de comunicación del Municipio y generación de 
información confiable para grupos de interés internos y externos. 

PROGRAMA 600-002 Encuentro de Teatro 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de talento humano, comunicación y 
cultura 
UNIDAD EJECUTORA: Secretarla de talento humano, comunicación y cultura -
Dirección de Cultura 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Integrar y coordinar el desarrollo del encuentro de 
teatro junto a la Comisión de Teatro (externa al Municipio). Fortalecer la calidad artística 

1 
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Y lograr que el Encuentro sea de alcance Nacional. 

PROGRAMA 600-003 Noche De Los Museos 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de talento humano, comunicación y 
cultura 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Cultura 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Posicionar el Museo Municipal e integrarlo a la red de 
museos regionales y provinciales. 

PROGRAMA 600-100 Dirección de Cultura 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de talento humano, comunicación y 
cultura 
UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de talento humano, comunicación y cultura -
Dirección de Cultura 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Llevar la agenda cultural de la ciudad a partir de la 
programación de actividades anuales, muestras de arte y espectáculos públicos. 

PROGRAMA 600-200 Dirección de Calidad Institucional 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de talento humano, comunicación y 
cultura 
UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Calidad Institucional 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Alinear las políticas y prácticas relativas a los 
trabajadores con los objetivos y estrategias de la Institución. Promover la planificación y 
organización del trabajo, impulsar la gestión del empleo, el rendimiento y fortalecer las 
relaciones humanas y sociales. 
Incorporar capacitaciones para brindar herramientas necesarias y acordes para un 
mejor desempeño de funciones. 

FINALIDAD 07 
LEGISLACIÓN Y CONTROL DE CUENTAS MUNICIPAL 

PROGRAMA 700 -001-TRIBUNAL DE CUENTAS 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Tribunal de Cuentas 
UNIDAD EJECUTORA: Tribunal de Cuentas 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Cumplir las funciones establecidas por la Ley 
Orgánica Municipal vigente, comprendiendo el presente programa las erogaciones de 
funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas Municipal. 

PROGRAMA 71 O - 001-HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Concejo Deliberante 
UNIDAD EJECUTORA: Concejo Deliberante 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Legislar, revisar y/o modificar normas legales en el 
orden Municipal, conforme a las atribuciones conferidas por Ley Or~ánica Municip~I, 
comprendiendo el presente programa las erogaciones de funcionamiento del ConceJo 
Deliberante. 

FINALIDAD 08 
JUZGADO DE FALTAS 
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PROGRAMA 800-001 Juzgado de Faltas 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Juzgado de Faltas 
UNIDAD EJECUTORA: Juzgado De Faltas 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: Cumplir las funciones establecidas por la Ley 
Orgánica Municipal vigente y Código de Faltas Municipal, comprendiendo el presente 
programa las erogaciones de funcionamiento del Juzgado de Faltas. 

FINALIDAD 09 
AMORTIZACIÓN DE DEUDA 

PROGRAMA 900 - 001 Amortización e Intereses de la Deuda 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Intendente, Secretaria de Recursos Económicos Y 
Organización Administrativa 
UNIDAD EJECUTORA: Intendente, Secretaria de Recursos Económicos Y 
Organización Administrativa 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: partida de previsión financiera para amortización de 
deuda e intereses ante eventual endeudamiento para obras y/o bienes de capital. 

PROGRAMA 950-001 Previsión Presupuestaria Corriente 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Intendente, Secretaria de Recursos Económicos y 
Organización Administrativa 
UNIDAD EJECUTORA: Intendente, Secretaria de Recursos Económicos y 
Organización Administrativa 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO: partida de crédito para efectuar traspasos y/o 
refuerzos a otras partidas, programas presupuestarios aprobados. 

l 


