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POR CUANTO .

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION ORDINARIA DE
FECHA 16 DE ABRIL DE 1_998~ SANCIONA CON FUERZA DE :

o R DEN A N Z A

Art. 1Q). - La estructura de 1 Gabinete Hunic ipal estara consti tuido de
la siguiente manera:

INTENDENTE MUNICIPAL
- SECREj'ARIA GENERAL Y ADMINISTRACION

SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL
- SECRETARIA DE PROMOCION Y SERVICIOS
- SECRETARIA DE OBRAS Y URBANISMO
- SECRETARIA DE TURISMO

CAPITULO II

Art. 2Q).- Son competencias del INTENDENTE l1UNICIPAL, las conferic1aE
porIa Constituci6n Provincial, la Ley 55, SUE Modificatorias y las que
Ie asignen las normativas accesorias creadas 0 a crearse.

1) Asistir al Intendente Municipal en la planificaci6n, organizaci6n,
administraci6n. ejecuci6n y control de los programas, proyectos y
actividades del area a su cargo, de acuerdo alas politicas fijadas par'
el Departamento Ejecutivo.
2) Coordinar entre si las acciones ~, actividadeE en los programas y
proyectos concurrentes vlo ~omplementarios, mediante 18 administraci6n
de los recursos multiples que Ie compete.
3) Supervisal' el funcionamiento de las areas a eu cargo, el
cumplimiento de las normas municipales vigentes y en especial la
planificaci6n global.
4) Elevar al De~artamento Ejecutivo Municipal las propuestas de
modificaci6n ~r adecuaci6n de las normas vi gentes 0 proponer el dictado
de nuevos instrumentos relacionados con eu tarea especifica.
5) Presentar al Ejecutivo Municipal parte informativo V evaluativo
sobre las actividades que cumplen las dietintas areas a eu cargo.
6) Elevar anualmente al Departamento Ejecutivo el Presupuesto de
Programas de sus respectivas areas, antes del 30 de Julio de cada aBo.
7) Representar a sus respectivas areas, y a las que el Departamento
Ejecutivo Ie delegue, en sus relaciones Institucionales, sean estas de
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carActer P~blico 0 Privado.
8) Hefrendar los actos administrativos conjuntamente con el Intendente
Municipal con todo 10 relacionado con el funcionamiento de sus
SecI'etaI'ias.
9) Promover y capacitar 10s r~cursos humanos dependientes. atendiendo
su funci6n orgimica y su proyeccion en la responsabilidad integral de
la Secretaria.
10) Delegar atribuciones de decision en las autoridades de las unidades
dependientes. en asuntos de materia reglada 0 de rutina.
11) Proponer nombramientos. ascensos. remoc iCHH?S. trasla(:Jos,1icenc l0.s.
c6misiones del personal dependiente.
12) Controlar perlodicamente e1 estado de edif1010s, 1000.les,
insta1aciories. mueb1es. medios. equipos. vehiculos. ~ti les. eto. que
componen el Patrimonio de la Secretaria.
13) Disponer la compi1acion y actua1izacion de las estadistic0.s.
costos. etc. para 10.elaboraoion de la memoria anual de cada Secretaria
y disponibilidad de antecedentes para proyectar el Presupuesto y
acciones para el Ejerc1c10 finanoiero siguiente.

Aseso1'ar y asistir 0.1 Secretario Municipal del qqe dependen. en 10.
planif1cacion de programas. Proyectos y actividades vinculadas can
el Area.
Organizar y participar en 10.Administracion de 10s Recursos humanos.
t~cnicos. materiales y financ1eros de las dependencias a sus cargo.
Controlar la gestion t~cnica y administrativas de las dependencias a
sp cargo y elevar a 10. Secretaria parte mensual informativo y
e~aluativo de las actividades bajo su responsabilidad.
Elavorar las carpetas t~cnicas de Programas y Proyectos at1nentes 0.1
desarrollo y cumplimiento de 10. gestion de su Area. elevandola a
consideracion de su Secretaria en tiempo y forma p1'evista.
Coiaborar con la Secretaria en la elaboracion de los Presupuestos
anuales POI' Programa y propuestas de ll1odificacion y adecuaci6n de
normas vigentes vinculadas can su Area.
Proponer las actividades de capacitaci6n. perfeccionamiento y
desarrollo del Personal a su cargo.
Supervisal' el correcto uso ~r mantenimientc· de lOB bienes prof.ioB Y
de sus unidades dependientes.
Proponer modificacione8 alas normas legales y reglamentarias
especif1cas y a 10s respectivos manuales operativos 0 instrucc10nes
de se1'v1ci08.

1) Recib1r la correspondencia y Expedientes inherentes a 10. Sec1'etaria.
registrando en cada caso, fecha y hora de su recepcion.

2) ElevaI' registro de recepc ion de Expedientesy notas. efectu0.ndo 10
aslentos POl' fecha y con 10. mayor claridad describir brevemente el
extracto de cada uno.

3) Ciasificar la documentacion para permitir un fAc11 manejo y
ubicacion de la misma al funcionario que debera t·omar conocimiento y
expedirse.

4) Atender con correcc16n a laB personas que concurren a solicitar
audiencia 0 a recabar informacion sobre tl:'Eunites administrativos.
En caso de no corresponder al Ar'ea indicarle el lugar donde deben
dirigirse.

5) El mismo trato se mantendl:'~con el Personal Municipal. a fin de que
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la imAgen administrativa no s&a distorcionada.
6) Cumplimentar las 6rdenes, comunicaciones 0 indicaciones que imparte

el superior con eficiencia y prontitud.
'7) Cursar las notas,realizar provideneias en los expedientes y

cualquier otra tarea que se Ie designe, a~iustandose a laB
instruceiones recibidas y al tramite de estilo, el que deberb
cumplimentarse en tiempo y forma.

8) Elevar a la firma, con los correspondientes sellos y foliaturas las
actuaciones ya deligenciadas.

9) Registrar las salidas de Expedientes. notas y documentaci6n en
general, can indicacion de t fecha, destino y fit'ma de quiem
recepcion6 la documentaci6n.

10)Archivar y mantener en orden los Instrumentos legales,
eomunieaeiones, y demAs elementos que sean de import,aneia para la
Secretaria.
11)Confeceionar agenda diaria de las actividades y novedades.
12 )Gestionar en otras dependenc ias munic ipales la resol uc ion de temas
encomendados POl' el Funcionario al que asisten.-

Colaborar con su superior inmediato en la Organizac16n y
administraeion de los recursos humanos, teenieos, materiales y
financieros de las dependencias a su cargo. en especial en el uso,
cuidado, custodia y reparaci6n de los bienes del Estado.
Ejecutar las actividaes programadas y proyectadas.
Controlar el eumplimiento de las tar&as encomendadaa, en funei6n de
las prioridades del servicio y de Ie superioridad.
Elavorar el parte diario informativo de las aceiones y actividades
bajo su responsabilidad y BIever a su superior inmedlato.
Proponer toda iniciativa que tienda a mejorar el funeionamiento
teenico y/o administrativo de l~ gestion a au cargo.
Colaborar con la direeei6n en la elaboraei6n de Carpetas tecnieas de
programas y Proyeetos atinent'es al desarrollo y eumplimiento de la
gesti6n de su Area.

Tramitar toda aetuaei6n que se inieis en el Area de la eu~l depende,
'como asi tambien la que ingr'esa y/o del'iva D. c·tras Areas, real izando
el seguimiento de el deligenc1amiento de su competencia en tiempo y
forma.
Brindar a las personas
administrativo, respeeto
requiera la intervenei6n
Elaborar y elevar a su
administrativo, de los
tramitaei6n dada.
Recopilar datos para la formulaci6n
relaeionadas can e1 Area a au cargo,
inform6tica para su proceaamiento.
Llevar el registro de entradas y salidas de
instrumentos legales, eomunieac iones y toda otra
importaneia que haga el me~ior funeionsmiento de su

que eoneurren al Hunieir:.io asesoramiento
a todos aquellos asuntos euya trami taei6n
del Area de 18 euAI depende.
in~ediato superior parte diario de car~eter
asuntos en tratamiento. can extract a y

de Estadisticas y Censos
r-e~?istrar1c\sY en'/iar10s 8.

lOB expedientes,
documentae i6n de

Area.
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materia de control vinculadas con el Area.
2) Elaborar, parte diario de caracter infc·rmative, al Jefe inmediato

superior de las actividades cumplidas POl' cada uno de los
inspectores con extracto de los resultados.

3) Labrar acta de control y/o infraccion de las Normas lvlunicipales
vigentes.

MISION:
Las establecidas
Modificatorias y
a crearse.

porIa Constitueion Provincial, la Ley 55 y sus
las que Ie asignen las normativas accesorias creadas 0

MISION:
1) Asistir. oriental' y cooperar con el Intendente y los Secretarios en

1 perfeccionamiento juridico de los Proyectos de Ordenanzas .
...,eglamentacionee municipales. actuaciones y/o asuntos en los que se
requiera de su opinion, dictamen, pronunciamiento 0 interpretacion
conforme a derecho.

2) SerA designado POl' el Intendente.
,.FUNCIONES:

1) Asistir y dictaminar Juridicamente a todas las Areas Municipales. en
la interpretaci6n y proposici6n del perfeccionBmiento de las normas
t-1unicipales.

2) Emitir dictamen en asuntos controvertidos entre organismoB
Municipales 0 con los de otras Jurisdicciones, personas fisicas 0

juridicas, recursos, sumarios, etc.
3) Impartir ensefianza a las Areas Hunicipales sobre: Derechc\s

Constitucional, Politico, Admin~strativo y Municipal.
4) Representar a la lv1unicipalidad en .Juicios en la que esta sea

demandada 0 demandante.
5) Actual' como apoderado del Municipio en gestiones judiciales 0

extrajudiciales que se Ie asigne para el cobro de acreencias
.-fiscales. asimismo realizar todas aquellas intervenciones que
aolicite y/o autorice el Intendente, en relaci6n can la p:r'ofesi6n
que se trata.

Art. llQ).- De la SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRACION.
MISION:
Sera el principal colaborador del Intendente
delegarle diversas funciones de administraci6n,
de las que sera siempre responsable politico el

!"lunicipal, qUlen podre.
control y coordinacion,
Intendente.

FUNCIONES:
1) Coordinar, convocar y preparar las reuniones de gabinete, pudiendo

hasta incluso presidirlas en ausencia del Intendente.
2) Preparar un informe semanal, detallado de la situacion de la

Secretaria a su cargo y del estado de las gestiones municipales en
general.
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3) Producir los informes esc1:"'1tos y las expl. icaciones verv8.1es que
solicite el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo.

4) Expedir los Actos y resoluciones que ::::e'inneceE::ariospara ejercer
las facultadee que se Ie atribuyen porIa presente Ordenanza y todos
aquel10s que Ie delegue el Intendente.

5) Atender las relaciones con el Gobierno· Provincial. con otras
Instituciones. con otros Municipios y con la Comunidad en general.

6) Entender y encargarse de las relaciones Ptiblicas y de la prensa y
difusion de la gestion Municipal y supervisar la organiz8cion del
ceremonial Municipal.

7) Proyectar. refrendar y comunicar todos los actos administrativos de
responsabilidad de la Secretaria y del Intendente. disponiendo laB
acciones y actuaciones administrativas que au cumplimiento
requieran.

8) Entender en el Proyecto del Presupueato 1"Junicipaly las normas
fiscales. de cualquier tipo que promuevan recursos y gastos
municipales.

9) Intervenir en el control y
erogaciones del municipio.
gastos autorizados POl' el
Secretarias. I

10)Entender en las directivas para el control y registro de toda la
documentacion entrante 0 saliente a la Municipalidad, aBi tambien como
la tramitaci6n de las normas resolutivas de lae dietintas Areas
Municipales.
11)Atender todo 10 concerniente al regimen legal y sanitario del
cementerio.
12)~ntender en todo 10 atinente al Regimen
deberes y derechos), promoviendo normas

·mejoramiento de la funcion municipal, a
control de sus recureos humanos.

aeguimiento de la politica de recursos y
tramitando laa directivas. acbiones y

Intendente, 0 los pequeridos POl' otr'as

del Personal Municipal (sus
y acciones tendientes al
travez de la promocion y

MISION:
Atender la politica del Gobierno Hunicipal. en los espectos gue hacen
al desarrollo humano. Proponer y convenir acciones y programas para tal
fin con las instituciones, organismos, asociaciones, personas, etc ..
que reguieran 0 aporten actividades sociales (parciales 0 integrales).
FUNCIONES:
1) Promover y apoyar programas de desarrollo humano de la Comunidad.
2) Promover y/o realizar I encuestas sabre demandas. necesidades.

inquietudes, etc. sobre la situaeion sacial de la l~'oblaci6n. en sus
distintos niveles, edades, sexo, etc.

3) Atender y/o coordinar con atros organ1srnos 0 entidades la atenci6n
de situaciones de emergencia. diarias 0 extraordinarias.

4) Registrar y seguir la evolucion Social de Personas y Familias con
carencias de alg6n tipo.

5) Coordinar con distintos Organismos la rea~lzaClon de Programas
integrales de desarrollo Social, Deportivo, recreativo y cultural.

6) Proponer y,.coordinar medidas de l>revenci6n de s1tuac iones saciales
criticas (calefaeei6n, alimentaeion etc.).

7) Proponer, coordinar y controlar planes y Programas sociales
(traba~io,vivienda. deportes, recreacion. etc.) de origen y
financiacion municipal. Provincial y/o Nacional.

8) Intervenir en la elaboracion de planes y programas de otras
Secretarias, interpretando y aportando los efectos sociales que
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deben considerarse.
9) Gestionar ante 105 Organismos nacionales y provinciales. todo tipo

de aporte para apoyar soluciones a la problematlca social Local.
1

MISION:
Asistir y secundar al Intendente Municipal en todo 10 relacionado con
las construcciones POl' administraci6n. conservaai6n del patrimonio
Publico y del patrimonio privado de la lvlunicipalidad. asi como el
control y la prestaci6n de 105 servicios Publicoe y de apoyo a la
Comunidad gue el municipio realiza en forma diaria y/o extraordinaria.
Coordinar 105 medios humanoe y mec~nicos disponible~ para cumplimentar
reguerimientos del Intendente 0 de laB otrss Secretarias Hunieipales.
Realfzar y apoyar acoiones tendientes a la J:·lantaci6n~T conservaci6n
del arbolado urbano y extraurbano.
FUNCIONES:
1) Instrwnentar los medias y acciones necesa:r'iospara la e~iecuclon de

las construcciones par administraci6n y su conservaci6n. ya s~an
publicas. municipales 0 de otras instituciones (emergentes de
convenios) .
Elaborar y/o formular planes y programas para el mejoramiento de los
servicios Municipales y la atenci6n de problemas· urbsnos
sectorizados.

3) Establecer necesidades y prloridades en la prestaci6rr de 10s
servicios municipales. atendiendo 1as urgencies operativas y el
biene~tar de la Comunidad.

4) Ented~r en la construoci6n y conservaci6n integral de paseos.
parques. plazas. espac 10s verdes. forest·aci6n. monumentos. ete.

5) Entender en la conservaci6n. funcionam1ento. altas y bajas de 10E;
medios mec~nicos y herramientas gue eonforman e1 equipamiento de 1a
Secretaria. cantrolando operaciones y costas del mismo en funci6n de
1a ecanomia municipal y la satisfacci6n de los pragramas
encomendados 0 ejecutados POl' si misma.

6) Atender e1 ownp1imiento de los oonveni08 concertados POl' el
Intendente. en 108 atinentes a 106 medios. funciones y
responsabilidades de la Secretaria y 10s que Ie encomiende el mismo.

7) Atender la limpieza permanente de todos los espacios Pfib1icos.
8) Accionar en forma inmediata con todos 10s recursos disponibles para

mantener libre de nieve las vias de circula016n urbana. atendiendo
I tambien las consecuencias del deshielo y oualquier otro hecho gue
afecte la circulaci6n Pfiblica.

9) Confeccionar el parte diario de novedades y operaciones de los
equipos ~T Vehiculos del Pargue Automotor Hunicipa1.

10)Organizar y brindar todo el apoyo logistico que requieren las otras
dependencias murlicipales para el cumplimiento de sus funciones
especificas.

Art_ 14Q)_- De la SECRETARIA DE OBRAS Y URBANISMO_
MISION:
Asisti~ y secundar a1 Intendente Hunicipal en todo 10 relacionado con
las construcciones particulares y obras P0blicas ejecutadas par
terceros; la fiscalizaci6n de Obras de Terceros. el desarrollo urbano.

" todo 10 referente a la administraci6n de las Tierras urbanas
Municipales. las previsionee y normativas referentes al crecimiento
fisico de las Areas urbanas y extra urbanas. Bsi como su control.



FUNCIONES:
1r Instrumental' los medias necesar ios para la ejeeue ion de las obras
que encomienda el Intendente t-lunicipal.
2) Elaborar y formular planes destinados al mejoramiento urbano
integral de la localidad.
3) Proyectar, dirigir ~1 fisca1iza\-' las obl:'!''-smunioipales dentro del
Ejido Urbano.
4) Fisca1izar 10. construeci6n de la totelidad de 10s edificios y
viviendas particulares, ejerciendo e1 poder de polic1a sobre 1as
construcciones e insta1aciones.
5) Fisca1izar 1a e1aboracion del cat~stro geom&trico parce1ario Y
juridico de 1as propiedades inmueb1es de 1a localidad.
6) Entender en 1a p1anifioaci6n y el control de las construcciones de
cementerios y en la reg1amentacion de obras particulares dentro del
mlsmo.
7) Entender en 10 referente a habi1itacion y control de permisionarios
Y construcctores.
8) Entender en la proyecc i6n y normas urbanas 8c'bre parques, plazas,
paseos> espac ios verdes, juegos infanti les, monumentos, forestac ion,
etc.
g; 'roponer Y/o e1aborar
construcciones de todo tipo
control de los aspectos del
10) Proponer yjo proyectar
pIanos de obras municipales.
11) Proponer y/o ejeeutar programas referentes a la.actualizo.ei6n. y
mejoramiento de las activido.des que son responsabilidad de las areas
dependientes, con el ob~ieto de l eficientizar el o.ceiono.r de 10.
Secretaria en 10.atencion y control de 1a informacion fisica, t&cnica y
1~ga1 de 10s dominios p6blicos y privados.

proyectos de normas referentes a laB
(p6blicas Y/o privo.das), a 10.regulaei6n Y

crecimiento integral de 10.planta urbana.
la arquitectura municipal. confecci6n de

MISION:
Entender en 10. planificaci6n de la politico. turistica del lvJunieipioy
de su zona de influencia aeorde alas reeursos y at.raetivos. Como aSl
tambiem en la promOClon, registro, desarrollo y control de las
actividades econ6micas, servicios turistlcos y urbanor:::,ejerciendo el
poder de policia municipal.
F\..>LiCIONES:

0"''\1) Propiciar y oriental' las Inversiones para el desarrollo turistieo.
2) Implementar reglamentaciones y controlar su a}:,licaclon a fin de
regular los servicios turisticos.
3) Velar POl' el cumpllmiento de laB Reglamentaciones vigentes en 10 que

respecta a 10. infraestructura y equipamiento a 8U cargo.-
4) Intervenir en la e1aborae16n ~7 Gumpl.lmient.o de normas de

preservaci6n y eonservaci6n del medio ambiente.
5) Entender en las tareas de re 1evamient,0 y est,adisticas de 1 Sector'

Turistico.
6) Intervenir en 1a ejecuclon y seguimiento de la planificacion

.Turistica e1aborada.
7) Entender en la divulgaci6n de 10s recursos turisticos locales y

Regionales.
',8) Proyectar, reglamentar y controlar la aplicacion de normas y

acciones con el ob~ieto de preservar la seguridad y la Salud de 18.
Poblaci6n.
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9) Controlar la habilitaci6n de las Asociaciones y entidades que
requieran funcionar con Personeria Municipal, interviniendo en las
autorizaciones para eventosque las mismas requieran y la vigencia
legal de estas.

10)Cdntrolar' y reglamentar los distintas servicias Publicos hacienda
cumplir las ordenanzas y reglamentaciones en vigencia.
11)Formqr ,y mentener actualizados los registros de toda lEt actividad
comercial. industrial, asociaciones civiles e intermedias, prestadores
de servicios. conductores de vehiculos, transportes, etc. que operen en
esta Ciudad.

Art. 16Q) _- Dependeran de la SECRETARIA GENERAL Y ADMINI STRACION la
CONTADURIA, la TESORERIA y la DlRECCION DE DESPACHO.

MISION:
Satisfacer 10s requerimientos en el orden administ:r'ativo para el normal
funcionamiento de las dependencias Municipales, efectuando e1 control
de toda la documentaci6n que ingrese 0 egrese. coordinando con las
distinta~ areas municipales su tramitacion ..~ ,

FUNCIONES:
1) Llevar el registro de las ordenanzas y decretos, publicar el digesto

municipal.
2) Proyectar 10s Decretos, ordenanzas y di 1igenc ias administrati vas

re1acionadas con su misi6n.
3) Entender en la registraci6n y mantenimiento del Archivo de toda la

Documentacion Municipal.
4) Atender todas Ias actuacliones

municipal.
5) Asumir la responsabi1idad POl' los bienes, documentaci6n e

su cargo, debiendo dar cuenta a su superior de
inconveniente que interfiera en la realizaci6n de su

'alguna incompatibilidad legal a Moral que 10 impida.
6) Hantener reserva extrema sabre sus actividades. no pudiendo

suministrar informes a terceros sin la correspondiente autorizaci6n
de su superior.

7) Asesorar a su superior inmediato respecto de su labor.
8) Controlar y atender el funcionamiento, usa v mantenimiento del

servicio telef6nico Hunicipal.
9) Instrumental' el archi vo historico de 10s antecedentes normati vas 0

relevantes de la actuaci6n municipal.
lO)Supervisar y registrar las actuaciones legales del funcionamiento
del cementerio Municipal.
11)Re~lizar los registros y comunicaciones
instrumentos legales que se dicten.

inforrnes 0-

cUO-lquier
labor 0 de
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E1 Contador es e1 responsable del cumplimiento de la Ley de
contabilidad NQ 760 10' de las reglamentaciones t-junicipalesque legislen
sobre el tema y en particular:
Participar en la elaboraci6n y modificaci6n del Proyecto de Presupuesto
de Recursos y Gastos.

FUNCIONES:
1) Intervenir previamente en los compromisos, obI igac iones,

contrataciones, gastos e inversiones de los organisrflc'scon credito
prl;(Supuestalasignado, para verificar su legi timidad y efect·uar los
correspondientes credi tos abiertos en la contabi 1idad de ejecuc ion
del Presupuesto, no debiendo dar curso y observando todo acto ilegsl
a sin saldo en las partidas Presupuestarias, salvo a instancia del
Ejecutivo Municipal, del cu'l deber~ dar cuenta al Tribunal de
cuentas de la Provincia, a fin de deslindar responsabilidades.

2) Verificar la correcci6n y exactitud de los ingresos de Rentas,
Tributos y dem~s recaudaciones Municipales.

3) Entender en la percepci6n, contabilizaci6n, distribuci6n y
liquidaci6n de lOB fondos de la Municipalidad.

4) Fiscalizar los departamentds correspondientes.

MISION:
La Tesoreria Municipal es responsable directamente del cumplimiento de
la Ley de Contabilidad 760 y Reglamentaciones Municipales que legislen
sabre el mismo.

I·FUNCIONES:
1) Ordenar y verificar en acuerdo con la Contaduria Municipal la

correcta realizaci6n del movimiento de fondos y valores de la
Municipa1idad.

2) Efectuar periodicamente 10s arqueos cor~espondienteB.
3) PeI'cibir y custodial' en forma directa 0 indirectamente, todos 10s

ingresos que POl' cua1quier concepto perciba 1a Municipa1idad.
4) Intervenir en todos 10s pagos y obligac iones de la Hunicipalidad,

inc1uidos 108 haberes del Personal, con arregl'::"cl;= las normas en
vigencia.

5) Efectuar las rendiciones de comprobantes a la COlltaduria Municipal.
6) Mantener los fondos en efectivo par.a hacer frente a 108 gastos

menores.
"Gonfeccionar claramente planillas con detalle de saldos. remitir
cop1a al Intendente, Secretario y Contado~"
Recibir en custodia y efectuar devoluciones de los valores en
garantia de contrataciones con ()rdenes de ingreso y devoluci6n que
emite la Contaduria Hunicipal ..

7)o 8)

Art. 20Q).- DE LA SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL.
Art. 21Q).- De la DIRECCION ACCION SOCIAL.
MISION:
Asisstir y secundar a 1a Secretaria de Promoci6n Social en el conjunto
de act1vidades municipales promotoras del bienestar social.
FUNCIONES:
1) Ejecutar la

contemplando
politica de la Secretaria en
las situaciones de emergencia.
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2) Colaborar con
asegurando una

t. lnif'ioB,jovenes

las Familias en le\ que hace
adecuada supervisi6n en 10
y ancianos. 1

22) De la DlRECCION DE DEPORTES.Art. Q.-

MISION: '.' acrecent,ar e1 deporte, e lar:'orando programasPromover, favorecer t 1 l' er1""':lpc como, it' d l' ~,l'g i d r'\ a -a (' a S -3.t5 .' .-l v.\..-~"recreati vos v compel:, ,lvas L C - .~-

instrumento de integraci6n y crecimiento social.

FUNCIONES:1) Promocionar las actividades depoJ:'tivas que
Ambito del Municipio.

2) Brindar asesoramiento en laB aC.tividades que
instituciones locales dedicadas al deporte .

.. ..
Art. 23Q).- De la DIRECCION DE CULTURA.

MISION:
Oriental', motivar e incentivo.r las actividades
Comunidad, tendientes a una mejor calidad de vida de
ho.bitantes.-

dr:?nt,ro
todos

de 10.
10s

FUNCIONES: 1

1) Asegurar la conservaci6n y acrecentamiento del patrimonio cultural y
natural de 10. Localidad, reafirmando 10 valcH'es hist6ricos.
arquit&ctonicos, artesanales y paisajisticOB.

2) Foment~r 10. lectura, difundiendo y promovienclo el uso de 10.
biblioteca publica municiI=.al, especialrnente para los nii'ios y
j6venes.

3) Favorecer la ensehanza de nuestro. cultura folklorica. cooperando can
el desarrollo de valoree culturales y sociales.

4) InteresaJ:' a 10. comunidad en el acrecentamiento de conocimientos
culturales. a trav&s de trabajos de investigaci6n que involucren 10.
po.rticipaci6n de todos.

MISION:
Asistir al Secretario en 10 referente 0.1
ejecuci6n de planes de desarrollo turistico
de las actividades y atractivos turisticos.

analisis
municipal

elaboraci6n y
y reglamentaci6n

FUNCIONES:
1 1) Proponer y dirigir el estudio. anAlisis y ~laboraci6n de los

Proyecto8 or ientados 0.1 aprovechamiento, conservac ion y desarrollo
de los atractivos turisticos del Municipio.

2) Entend~r e intervenir en el relevamiento gener81 Y detallado de lOB
atractl vos. como asi tambien de los servic iDS turist,l'008funcionamiento. - - y au

3) Entender en 10. elaboraci6n de pautas y programas e~tadistl'C~c cCJmcJen la ~l' 1 ' "', ~,~ - '-'-'., re?OFl aClen de oatos. su procesarni.ento cualitativo y
4) cuantlt~tlvo con ~l !in de. posibilitar estudios de mercado.

~~ie~~~~0J:~~1el dlseno e lmplementaci6n del sistema de estadisticas
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5) Promover y part.ieipa1" en Ie elaborac i6n de acuerdo:3. conveni08 c()n

otros organismos, para fomentar e1 Intercambic· tur·i.stico, asi
tambi§n como la capacitaci6n turi8tica de dicha Area.

6) Asistir alas autoridades superiore8 en el ejercicio de las
funciones especificas, prop1as de su competencia.

7) Proponer la organizaci6n del inventario Turistico de servicios y la
actualizaci6n del miemo. I

8) Brindar Y/o solicitar asistencia t§cnica a otras Areas u Organismos.

MISION:
Coordinar y ejecutar normae y reglamentaciones para lOB distintos
servicios publicos de la Localidad, ejerciendo el f'oder de pol1cia
Sanitaria Municipal, can el objeta de preservar 18 Salud de la
poblaci6n.

FUNCIONES:
1) Controlar y reglamentar los dietintos sarviclos Publicoe.
2) Controlar el comercio, 10s locales nocturnos y los eventos con fines

lucro que realicen las distintas aeociac:iones inte:crnedias.
3) Abegurar y controlar el abastecimiento alimentieio de la poblaci6n.
4,'"atorgar Personeria }-junicipal a: C.lubes, Cooperadc'rc.~e,Plsoc iac iones
~lintermedias, etc.
5) Velar porIa moralidad, la higiene y la seguridad de las actividades

que promuevan concentraci6n humana, asi como las que afeaten la Vida
Vecinal.

6) Registrar ,en forma actualizada todas las Insti tuc iones publicas 0

privadas q~e realicen 0 promuevaq actividades de cualquier tipo que
directa a indirectamente afecten a la poblaci6n.

7) Controlar y reglamentar el ordenamiento del t.ransit.;:) y caminos de
Jurisdicci6n Municipal.

Art. 27Q).- DE LA SECRETARIA DE PRODUCCION Y SERVICIOS
- DlRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

MISION:
As~ - rar y realizar e1 mantenimiento de los Edif ici08 y deJ:'endencias
Mun~ciaples y bienes p6blicos

•rOCIONES:
1) Mantener, construir y remodelar parque8,paseoB.pl&zas,monumentos,

etc.obras.
2) Controlar la adecuada utilizaci6n y conservacibn del Parque

automotor Municipal.
3) Instrumental' los medios necesarios para el normal funcionamiento de

los servicios de recolecci6n de residuos, lim:pieza, desechos
domiciliarios y otros servicios municipales.

4) Velar porIa seguridad de lOB Edificios Municipales.
5) Atender el mantenimiento y libre circulacibn de las arterias

p6blicas.
6) Atender el servicio de la limpieza pfiblica y conservaci6n del

basural municipal.
7)·Brindar el apoyo logistico (personal y equipos) para la satisfacci6n

de las necesidades de servicio de otras dependencias Municipales.-
8) Atender el servicio de transporte 0 de personas brindado a otras
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dependencias municipa1es 0 a terceros,' para garntizar el normal
_,I cumplimiento de 10s traslados encomendados, verificando en forma

permanente. los elementos mecanicos, humanos y legales pertinentes.
9) Atender las condiciones fisicas vlo psiquicas del Personal con

responsabilidad, asi como su habilitaci6n legal para asegurar la
normal circulaci6n en la Via P6blica.

10) Afectar todos los recursos humanos ~r materiales disponibles, para
la atenci6n de situaciones de emergencia p6blica.-

Art. '29Q).- DEPENDERAN de 1a SECRETARIA DE OBRAS Y URBANISMO
DlRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

- DlRECCION DE URBANISMO Y TECNICA
Art. 30Q).- DE LA DlRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
MISION:
Ejercer la administraci6n t~cnica V administrativa en materia de
ejecuci6n de obras POI' Administraci6n.
FUNCIONES:
1) Fisca1izar. dirigir, supervisal' ~T controlar la ejecuci6n de las

Obras de terceros.
- Dirigir las Obras Municipales.
oJ, Establecer los mecanismos adecuados para la contrataci6n de los

materiales V traba ..ios destinados a Obras mayores, va sean
municipales. del sector p6blico 0 en convenio con terceros.

4) Colaborar con otras Areas que requieran servia ios T~cnicos para e1
desarrollo de sus Actividades.

Art. 31).- DE LA DlRECCION DE URBANISMO Y TECNICA.
MISION:
Ejercer la direccion t~cnica ~T administrativa en todo 10 concerniente
al estado parcelario de la Localidad ~r la distribuci6n de las tierras
fiscales, de acuerdo a 10 establecido POl' las Ordenanzas en vigencia.

FUNCIONES: I

1) Llevar el registro V control de los profesionales y empresas de la
construcci6n.

2) Ejercer el poder de policia sabre las construcciones que se realicen
dentro del ejido urbano, controlando a tal fin el cumplimiento
efectivo de las no~nas en vigencia.

~) 'Confeccionar el catastro geom~trico, parcelario y •.iuridico de la
propiedad inmueble de la Ciudad.

MISION:
Asistir, ordenar. coordinar. concretar V elaborar planes, proyectos y
programas requeridas POI' el Intendente en su relaci6n con la poblaci6n.
entidades intermedias e Instituciones.-
FUNCIONES.
1) Coordinar distintas Areas.

intersectorial al 6ervicio de
comunidad.

2) Investigaciones, recopilaciones de datos y diagnosticos de situaci6n
demografica, urbanistica. econ6mica, social> sanitaria. cultural y
administrativa.

3) Estudios de factibilidad, en :\unci6n de necesidades de la Comunidad

asegurando una planificaci6n
las necesidades escenciales de la
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local y posibilidades de sus recursos humanos. fisicos y financieros
~'de la capacidad economica de la Municipalidad.

4)'Ah~lisis administrativo de normas, estructuras orgAnicas, dotaciones
·:tlerecursos humanOB y materiales, sistemas, metodos. procesos,

procedimientos y formular ios apl ioables para e 1 perfecc ionamiento.
'simplificacion y modernizaci6n del Gobierno y 1a Administraci6n
Municipal y elaboraci6n de Proyectos de Ordenanz8s, reglamentos
org~nicoB y manuales.

5) Preparaci6n de directivas y metodo1ogias para 18. elabr::n·o.ci6nde
planes de largo, mediano y corto pla200 pen' los organisrnoB
municipales, en funcion de las Politicas y estrategias fijadas POl'

el Intendente Municipal. con determinaci6n de objetivos, metas,
responsables, requer imientos y cronogramae de ace iones y/o t·areas,
consolidaci6n y formulaci6n final de eBOS planes.

6) Determinacion y concent,racion de 1nformacic'nes ],:,arael control de
ejecuci6n 0 aplicacion de planes y normas, dete.-:::cionde desvios.
demoras 0 problemas y proposic i6n de actual i20aciones de 105 mismos
acorde con las variantes en la Sl~uaClon coyuntural. nuevas
necesidades 0 . demandas de la poblaci6n Y l:,osibilidad de los
r·ecursos. Asesoramiento tecnico al Intenc1ente Y BUS Secretarios y
demas autoridades de Organismos municipales en aspectos de su
competencia, coordinada la planificac ibn Hunie ipal can la
Provincial, Nacional y Privada para el ambito Local.
Actualizaci6n permanente de las normae administrativas de aplicaci6n
comun con la Municipalidad.
Participaci6n en curSDS de capacitaoi6n de funcionarios municipales
impartiendo 0 recibiendo ensehan20as sabre Planificaci6n.
Organizac16n, Normas y Metodos Administrativos.

9) Proposici6n de gestiones de asistencia tecnica externa.
lO)Coordinacion de datos y redacci6n de la Memoria anual de la
t1unicipalidad. -

(,..';7 )
'LJ' .

8)

Art. 33Q).- El cargo de Dit'ector serA de Personal jerarquico de
Gabinete, perc ibiendo una remunerac ion mensual equi valente al 70~~ de la
que percibe un Secretario Municipal, No percibira ningun atr'o adicional
personal, salvo aquellos que correspondan como asignacl6n Familiar,
Art. 34Q). - Para el '.:::argode Cont-aclor y TeE:orel:··o.se establece como
remuneraci6n mensual el 80% de la que peroibe un Secretario Municipal.
percibiendo ademas un adicion?l por manejo de fondos y 10 que J;:lor
salar10 familiar Ie corresponda.-

~i Art".t 35Q).- Los cargos de Secretarios privados de Gabinete previstos en
~ el presente Organigrama, percibiran una ):'emlmeraci6n equivalente a la

Categoria 22 del Escalaf6n Municipal, mas los adicionales personales y
POl' familia que pudieran corresponclerle. Las design~ciones producidas
se extinguen par desicie'n del superior, renuncia del Agente 0 POl' cese
en el cargo del funcionario al que aslsten.
Art. 36Q).- El cargo de DIRECTOR DE PLANIFICACION Y
asistido POl' un (1) auxiliar el que sera remunerado can
del Escalaf6n Municipal, e iguales condiciones que
para los Secretarios privados del Gabinete.

PROYECTOS. ser~
la Categoria 21

las establecidas

Art. 37Q).- Las ~iefat.urasde Departament.os, estaran a cargo de Personal
con categorias entre el trama de la 21 a la 24 it,e" del Escalaf6n
Municipal.
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"Art. ·38Q).-·Las jefaturas de Division,
Categorias entre el tramo de la 19
Municipal .

estarAn a cargo de Personal con
a la 20 inc. del Escalaf6n

.Art. 39Q).- Forman parte del presente Proyecto de Orc1enanza los anexos
Nros. I. II, III. IV. V y VI.

Art. 40Q). - DEROGUESEla Ordenanza NQ 364/96 y toda otra norma que se
oponga a la presente.-

Art _ 41Q) _- REFRENDARA la presente Orc1enanza e 1 :3ei'ior Secretar io
General de ~ste HCD. Don Juan Manuel Mifiones.-

Art. 42Q),.- Tomen conocimiento Secretarias de Bloques. Elevese copia
al Departamento Ejecutivo lvlunicipal y demas dependencias que
correspondan y cumplido ARCHlVESE.-

POR TANTO:
Tengase POl' Ordenanza Municipal NQ 471/98, Dese a Boletin
Municipal. Comuniquese y cumplido ARCHIVESE.-


