
Intendente

Departamento
Ejecutivo



El departamento Ejecutivo  es unipersonal.
Está a cargo de un funcionario elegido por 
elección directa  por simple mayoría de 
votos del pueblo en comicios simultáneos 
con los comicios nacionales y provinciales, 
denominado INTENDENTE

Cumple un mandato de cuatro años pudien-
do ser reelectos por un nuevo período. 
Si han sido reelectos no podrán ser elegidos 
en el mismo cargo, sino con intervalo de un 
período. 

INTENDENTE

MANDATO

Leonardo Nardini
Mandato 2015 - 2019
Mandato 2019 - 2023

Leonardo Nardini
Mandato 2015 - 2019
Mandato 2019 - 2023



Para ser elegido Intendente se debe ser 
• Mayor de 25 años, 
• Saber leer y escribir, 
• con un año de domicilio anterior a la  
 elección en el municipio y 
• tener ciudadanía en ejercicio.

En caso de incapacidad, ausencia, re-
nuncia, fallecimiento o destitución lo 
reemplaza el PRIMER CONCEJAL DE LA 
LISTA a la que perteneciere y que hu-
biere sido electo conjuntamente con 
aquel.
En las elecciones 2019 la primera con-
cejal es Noelia Correa

REQUISITOS

REEMPLAZANTE



Esto signi�ca:

APERTURA DE LAS SESIONES. Abre 
anualmente las sesiones ordinarias 
del Concejo Deliberante, dando 
cuenta del estado general del muni-
cipio y recomendando a la conside-
ración del Concejo las medidas que 
juzgue necesarias y convenientes. 

CONVOCATORIA A EXTRAORDINA-
RIAS. Convoca al Concejo Deliberan-
te a Sesiones Extraordinarias en 
casos urgentes. 

En relación con el
Concejo Deliberante

La función del intendente es la 
administración general y la eje-

cución de las ordenanzas en 
forma exclusiva



PRESENTA PROYECTOS DE ORDE-
NANZAS.

PROMULGA O VETA las ordenanzas 
en un plazo de diez días 

PUBLICA las ordenanzas, decretos y 
resoluciones en un  Boletín O�cial 
Municipal

REGLAMENTA las ordenanzas  cui-
dando no alterar el sentido de las 
mismas.

ORDENANZAS

HACE CUMPLIR

REGLAMENTA

CUMPLE

PUBLICA

PROMULGAVETAPRESENTA



PUNITIVAMENTEPREVENTIVAMENTE

HACE CUMPLIR

DEMUELE

CLAUSURA

DECOMISA

APLICA MULTAS

PRESTA
ASESORAMIENTO

PRACTICA
INSPECCIONES

OTORGA
HABILITACIONES

AUTORIZA



DESIGNA el personal y los funcionarios
Establece el horario municipal

Reubica, 
Imparte ordenes e instrucciones

Da de baja,
Hace cumplir el Convenio Colectivo de Trabajo

Interviene en las Paritarias  y 
aplica sanciones

ADMINISTRACION DEL
PERSONAL DEL MUNICIPIO 

El intendente �rma conve-
nios y nota representando 
al municipio

Representación
del municipio



Recauda los tributos,

Compra los insumos para la gestión, 

Paga sueldos y proveedores

ADMINISTRACION DE LOS
RECURSOS MUNICIPALES



PRESENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Y LA MEMORIA DEL EJERCICIO ANTE EL
CONCEJO DELIBERANTE

PRESENTA LOS
PROYECTOS DE LAS

ORDENANZAS
FISCAL Y TARIFARIA  

PREPARA  Y EJECUTA
EL PRESUPUESTO

MUNICIPAL

CONTRATA PRÉSTAMOS una vez
que haya sido aprobada la ordenanza
respectiva por parte de la Asamblea

de Mayores Contribuyentes.



EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

POR SÍ O POR CONCESIÓN


