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RREEGGLLAAMMEENNTTOO IINNTTEERRNNOO

Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante
de Malvinas Argentinas aprobado por decreto 1/95 del HCD, modificado por los

decretos 221/97; 254/98 y 596/00.

CCAAPPIITTUULLOO II

De la Sesión Preparatoria y designación de
Autoridades:

AARRTTIICCUULLOO 11ºº:: El Concejo se constituirá en la
fecha y forma establecida por el Decreto-Ley
6769; y observará las normas constitucionales y
legales vigentes y este reglamento.

AARRTTIICCUULLOO 22ºº:: Constituido el Concejo se
comunicará por nota la forma como queda
integrado: al Ministerio de Gobierno, al Tribunal
de Cuentas, al Departamento Ejecutivo de la
Municipalidad local, al Juez de Paz, a los Bancos
locales, a la Jefatura de Policía de la Provincia y
sus seccionales del Partido, estas últimas
comunicaciones a los efectos de los Art. Nº
23,26,70 y 86 del Decreto-Ley 6769.

AARRTTIICCUULLOO 33ºº:: El Presidente y el Vicepresidente
del Concejo durarán un año en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos (Art. 19 del Decreto-Ley
Nº 6769)

AARRTTIICCUULLOO 44ºº:: En las sesiones preparatorias
que se realicen de conformidad al Art.18 del
Decreto-Ley Nº 6769 y de acuerdo a lo
establecido en el Art.19 del mismo, se elegirán
las autoridades del Concejo: Presidente,
Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º y
Secretario.

AARRTTIICCUULLOO 44ºº BBiiss:: (Modificatoria según
Decreto Nº 596/00, Expediente Nº
2094/00) Una vez cumplimentado lo previsto
en el artículo 4º, los Concejales, Secretario y los
agentes del Departamento Deliberativo desde la
jerarquía  de Jefe de Departamento, deberán, en
los próximos noventa (90) días realizar una
Declaración Jurada de Bienes patrimoniales.

La presentación de la Declaración Jurada de
Bienes Patrimoniales que se hace referencia en
el mismo anterior deberá:

A) Contener una descripción completa
del patrimonio del titular, de su cónyuge e hijos
a cargo. Se consignará el activo, características
de los bienes, fecha y precio de adquisición y
valor estimado a la fecha de presentación.
Respecto al pasivo se detallara nombre de los
acreedores, monto y condiciones de las
obligaciones.

B) Las declaraciones patrimoniales serán
actualizadas de inmediato, en cuanto se
registren o produzca modificaciones sustanciales
en los bienes patrimoniales. La presentación se
hará ante Escribano Público de registro. El
Escribano labrara un acta dejando constancia de
la entrega, debiendo proceder a su guarda,
emitiendo testimonio en el acta citada que será
entregada al Secretario del Honorable Cuerpo,
para su guarda y custodia.

Será autoridad de aplicación el secretario del
Honorable Concejo Deliberante, y para el  caso
incumplimiento de la presente por parte de los
señores concejales, se sancionara el mismo
acorde a lo que dictamine en el marco del Art.
254 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de
la Provincia de Buenos Aires, (Decreto Provincial
Nº 6769/58 y sus modificaciones).

CCAAPPIITTUULLOO IIII

De los Concejales:

AARRTTIICCUULLOO 55ºº:: Los Concejales están obligados
a concurrir a todas las sesiones que celebre el
Concejo.
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AARRTTIICCUULLOO 66ºº:: El Concejal que se encuentre
impedido para asistir, dará aviso anticipado a la
fecha de sesión, por escrito o verbal al
Presidente. La inasistencia justificada ó
injustificada quedará a disposición del Presidente
o con la aprobación de la sanción a aplicarse por
mayoría de votos de los Concejales presentes.

AARRTTIICCUULLOO 77ºº:: Según lo dictaminado en los
Artículos 82º, 251º y 256º de la Ley Orgánica
Municipal. El Concejal será amonestado ó
multado con el treinta (30) por ciento de la
indemnización por cada infracción. Las mismas
penalidades serán aplicables en caso de
inasistencia reiterada en el desempeño de los
cargos internos a que se refiere mas adelante
este reglamento (comisiones internas
permanentes o especiales). En cualquiera de los
casos el Concejo resolverá la sanción a aplicarse,
por mayoría de votos de los Concejales
presentes.

AARRTTIICCUULLOO 88ºº:: Es obligación de todo concejal
esperar hasta media hora después de la fijada
para comenzar cada sesión o el tiempo que fije
la mayoría en cada caso, cuando por falta de
quórum no sea posible  dar comienzo a la
sesión.

AARRTTIICCUULLOO 99ºº:: Para formar quórum legal será
necesaria la presencia de la mitad más uno del
número total de concejales titulares que
componen el cuerpo.

AARRTTIICCUULLOO 1100ºº:: El desempeño de los cargos
internos que el Concejo encomiende a sus
miembros tiene la misma obligatoriedad que
establece el Art. 5 del Decreto-Ley Nº 6769, sin
perjuicio de poder hacer renuncias de ella
cuando el Concejo acepte las causas que
invoquen .Rige también para estas
designaciones lo establecido en el Art. 91 del
referido Decreto-Ley.

CCAAPPIITTUULLOO IIIIII

Del Presidente:

AARRTTIICCUULLOO 1111ºº:: Son atributos y deberes del
Presidente.

a) Convocar a los miembros del Concejo a todas
las reuniones que este deba celebrar.

b) Presidir las sesiones dirigiendo la discusión
con imparcialidad e impidiendo las cuestiones
personales o improcedentes.

c) Llamar al recinto de sesiones a los Concejales
que se encuentren en las dependencias del
Concejo para votar, para dar comienzo a las
reuniones o levantarlas según sea el caso.

d) Fijar los asuntos que han de formar el orden
del día sin perjuicio de incluir los que en casos
especiales y que por mayoría de votos resuelva
incluir el Concejo.

e) Dar cuenta en las sesiones  por intermedio
de    la Secretaria, de los asuntos entrados.

f) Proponer las votaciones y proclamar su
resultado.

g) Hacer notar al Concejo cada vez que alguno
de los concejales se halle comprendido en las
disposiciones de los artículos 7, 9, 11 y 12 del
Decreto-Ley Nº 6769.

h) Poner a disposición de los concejales para ser
examinados sin salir del local del Concejo, la
documentación del cuerpo.

i) Recibir y abrir todas las comunicaciones
dirigidas al Concejo, para ponerlas en su
conocimiento de éste pudiendo retener las que a
su juicio sean inadmisibles, dando cuenta de su
proceder en estos casos en la primera sesión
que se lleve a cabo.

j) Autenticar con su firma, refrendada por el
Secretario, todos los actos, ordenes,
resoluciones, decretos y documentos emanados
del Concejo.

k) Levantar momentáneamente una sesión
cuando toda exhortación al orden resulte inútil.

l) Proveer todo lo concerniente a la policía,
orden y mecanismo de la Secretaria.
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m)Nombrar al personal de su dependencia, con
excepción del Secretario pudiendo removerlo o
separarlo de sus puestos cuando lo estime
conveniente por razones de mejor servicio u
otras causas, debiendo en casos de delitos
ponerlos a disposición de la justicia.

n) Representar al Concejo en sus relaciones con
el Departamento Ejecutivo, con las demás
autoridades y con terceros, la representación del
Concejo en los actos o ceremonias oficiales a
que este fuere invitado a concurrir con su
carácter corporativo la tendrá el Presidente por
si juntamente con los concejales designados por
el Cuerpo.

ñ) Hacer observar este reglamento en todas sus
disposiciones y ejercer las funciones que el
mismo le confiere, quedando entendido que las
atribuciones y obligaciones establecidas no
excluyen el ejercicio de cualquier otra no
remunerada pero que fuere a su juicio necesaria
para el desempeño de las funciones de su cargo
de Presidente.

o) Independientemente de las obligaciones y
deberes que este reglamento impone al
Presidente le alcanzan las disposiciones del Art.
83º del Decreto-Ley Nº 6769.

AARRTTIICCUULLOO 1122ºº:: El presidente tendrá voz y
voto en las disposiciones pudiendo o no a su
voluntad ejercer ese derecho. Cuando haga uso
de la palabra lo hará en su carácter de Concejal
abandonando su sitial y delegando la Presidencia
momentáneamente .Al votar lo hará en su
carácter de concejal y tendrá doble voto en caso
de empate.

AARRTTIICCUULLOO 1133ºº:: Los vicepresidentes
reemplazan y sustituyen, por orden al presidente
cuando así corresponda, en todas sus
atribuciones y deberes de este reglamento y
Decreto-Ley 6769, y tienen la facultad para
convocar al Concejo cuando el Presidente no
cumpla esa obligación (Art. 84º Decreto Ley
Nº6769)

CCAAPPIITTUULLOO IIVV

Del Secretario:

AARRTTIICCUULLOO 1144ºº:: El  Secretario es nombrado por
el concejo por simple mayoría de votos
presentes y depende directamente del
Presidente. Este podrá aplicarle multas por
inasistencias o incumplimiento de sus
obligaciones, “ad-referéndum”  de Cuerpo.,
dando cuenta en cualquier caso en la primera
Sesión Ordinaria que se celebre.

AARRTTIICCUULLOO 1155ºº:: La designación del Secretario
es revocable en cualquier momento por
resolución tomada de acuerdo a lo dispuesto en
el Art. 74º del Decreto-Ley Nº 6769.

AARRTTÍÍCCUULLOO 1166ºº:: Son obligaciones del
Secretario:

a) Estudiar la versión taquigráfica de cada
Sesión, corrigiendo los errores que pudieran
deslizarse; redactar las actas y organizar las
publicaciones que deban hacerse por orden  del
Concejo o del Presidente del Cuerpo.

b) Recopilar todas las ordenanzas sancionadas.

c) Hacer el escrutinio de las votaciones y
disposiciones emanadas del Presidente.

d) Cumplir y velar porque los empleados
cumplan las ordenes y disposiciones emanadas
por el Presidente.

e) Refrendar con su firma en todos los casos la
del Presidente.

f) Dar lectura de las actas correspondientes,
excepto resolución del Cuerpo, en cada Sesión
del Concejo.

g) Conservar cuidadosamente los libros,
documentos, útiles y efectos del Concejo, los
cuales están bajo su responsabilidad y custodia.

h) Mantener ordenado el archivo del Concejo
guardando bajo llave cuando tenga carácter de
reservado.

i) Remitir oportunamente a los concejales y al
Intendente Municipal el orden del día.
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j) Distribuir y dirigir el trabajo del  personal del
Concejo y poner en conocimiento al Presidente
de cualquier falta que cometa.

k) Bajo el control del Presidente, manejará los
fondos de la Secretaria debiendo rendir cuenta
documentada.

l) En ausencia del Presidente y en caso de
verdadera necesidad y urgencia, podrá tomar
cualquier medida necesaria de orden interno con
carácter provisional, dando inmediata cuenta al
Presidente.

ll) Tomar las mociones que formulen los
Señores Concejales.

m) Llevar el registro de asistencia y demás
antecedentes relativos al Art.7º de este
reglamento.

AARRTTIICCUULLOO 1177ºº:: Cuando el Secretario no
concurra a una sesión del Concejo designará
Secretario “ad-hoc” a uno de sus miembros con
voz y voto; en la misma forma procederá en
caso de vacancia, hasta tanto se nombre
suplente o titular.

AARRTTIICCUULLOO 1188ºº:: En las actas de las Sesiones se
hará constar claramente, el nombre y apellido de
los concejales presentes y nómina de los
ausentes, expresando si la falta ha sido con
aviso o sin él o en uso de licencia; la hora en
que dio principio la Sesión y el lugar en que se
haya celebrado las observaciones y correcciones
y aprobación  el acta  de la sesión anterior o
anteriores; los asuntos, comunicaciones o
proyectos a que se haya dado entrada o de los
cuales se de cuenta al Concejo; su distribución y
la resolución que recaiga en ellos; y el orden y
forma de discusión de cada asunto, con
determinación de los Concejales que en ella
tomaron parte y los fundamentos principales que
hubiera argüido la resolución adoptada por el
Concejo en cada asunto y finalmente la hora en
que terminó cada Sesión. La versión taquigráfica
de las Sesiones constituirá el acta.

CCAAPPIITTUULLOO VV

De las Comisiones:

AARRTTIICCUULLOO 1199ºº:: En la primera Sesión Ordinaria
de cada año se designará las comisiones
internas, ya sea votando a cada uno de sus
miembros o facultando al Presidente del Cuerpo
para que las designen .El Concejo por mayoría
de votos resolverá el procedimiento. Los
miembros de comisión durarán un año en su
función, pudiendo ser reelegidos. En caso de
vacante el Concejo designará por el mismo
procedimiento anterior, reemplazante por el
tiempo que faltare completar el período.

AARRTTIICCUULLOO 2200ºº:: (Modificatoria según
Decretos 221/97 y 546/00, Expedientes
Nº 1117/97 y 1852/00) Habrá catorce
comisiones internas integradas por la cantidad
de miembros que se detallan:

-Servicios Públicos, Tránsito y  Transporte: 7
miembros.
-Obras Públicas, Pavimentación y Urbanismo: 7
miembros.
-Industria, Acción Cooperativa: 7 miembros
-Comercio y Abastecimiento: 7 miembros
-Cultura, Educación y Derechos Humanos: 7
miembros.
-Acción Social: 7 miembros.
-Deporte, Turismo y Recreación: 7  miembros
- Medio Ambiente: 7 miembros
-Salud, Familia y Moralidad: 7 miembros
-Hacienda, Presupuesto, Cuentas, Impuestos y
Contralor: 7 miembros.
-Interpretación, Reglamento y Asuntos Legales:
7 miembros.
-Seguridad y Relaciones Institucionales: 7
miembros
-Vivienda, Planeamiento, Hidráulica y Zonas
Inundables: 7 miembros,
-Tripartita: 7 miembros.

AARRTTIICCUULLOO 2211ºº:: Cuando un asunto se
encuentre bajo la jurisdicción de dos o mas
comisiones, estas se expedirán, conjuntamente
o, luego de ser tratado por una de ellas, la que
lo haya tratado lo girará directamente a la otra
que corresponda.

AARRTTIICCUULLOO 2222ºº:: Si hubiera duda acerca de la
comisión a que corresponda el estudio de un
asunto el Concejo lo resolverá oportunamente.
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AARRTTIICCUULLOO 2233ºº:: El Presidente del Concejo
puede participar de todas las comisiones
internas con voz, pero sin voto. En cuanto a las
comisiones especiales que el Concejo resuelva
constituir para estudiar y dictaminar sobre
determinados asuntos, el Presidente del Concejo
convocará para su constitución. Una vez
constituidos, quedará a cargo del Presidente de
esas comisiones su posterior funcionamiento. A
sus reuniones puede asistir también el
Presidente del Concejo con voz, pero sin voto.

AARRTTIICCUULLOO 2244ºº:: Las comisiones funcionarán
con la mayoría de los miembros y se instalarán
inmediatamente después de nombrados
eligiendo entre sus miembros al que haya de
presidirlas. El Presidente de la comisión tendrá
voz y voto. La designación del Presidente será
comunicada de inmediato al Concejo.

AARRTTIICCUULLOO 2255ºº:: Sin perjuicio de la aplicación
de las sanciones establecidas por este
reglamento cuando la mayoría de los miembros
de cualquier comisión interna, rehusara ejercer
sus funciones o estuviera impedido de hacerlo,
la minoría deberá ponerlo en conocimiento del
Concejo a fin de que el Cuerpo resuelva lo que
estime pertinente respecto de los asuntos en
tramite y del futuro funcionamiento de las
comisiones.

AARRTTIICCUULLOO 2266ºº:: Las comisiones deberán
despachar por orden de los asuntos sometidos a
su estudio salvo en que el Concejo haya resuelto
se dé preferencia a alguno de ellos. Si existiera
en carpeta varios expedientes referentes a un
mismo asunto, las comisiones deberán
despacharlos en forma tal que los dictámenes
que sobre ellos recaigan sean simultáneamente
sometidos a consideración del Concejo.

AARRTTIICCUULLOO 2277ºº:: Después de considerar el
asunto y firmar el dictamen correspondiente la
mayoría designará a uno de sus miembros si lo
considera menester para que informe al
Concejo. Podrá limitarse también a presentar el
dictamen correspondiente.

AARRTTIICCUULLOO 2288:: La minoría o minorías de toda
comisión tiene derecho a presentar por
separado, su dictamen en disidencia. Dicho

dictamen será dado a conocer al  Concejo
simultáneamente con el de la mayoría y
considerando después de haberlo sido el de la
mayoría. La minoría y las minorías podrán
designar también a un miembro para que amplíe
el informe si así lo estima conveniente.

AARRTTIICCUULLOO 2299ºº:: Las comisiones una vez
despachado un asunto, lo elevarán al presidente
del Concejo, quien dispondrá su inclusión en el
orden del día de la Sesión inmediata, siempre
que haya sido presentado setenta y dos horas
antes de dicha Sesión.

AARRTTIICCUULLOO 3300ºº:: Por intermedio del Presidente,
el Concejo podrá hacer a las comisiones los
requerimientos que considere necesarios y
fijarles día para que formulen despacho
debiéndose en este caso establecer si vencido
dicho plazo el asunto en cuestión será tratado
sin despacho de comisión.

AARRTTIICCUULLOO 3311ºº:: Los expedientes que el
Concejo destina a estudio de las comisiones
estarán a disposición de las mismas en
Secretaría. Los miembros de comisión que
deseen retirar algún expediente podrán hacerlo
bajo recibo, debiendo reintegrarlo a secretaría
dentro de un plazo que no exceda los tres días.
El Presidente y/o el Secretario del Concejo son
los únicos facultados para conceder la
autorización pertinente.

AARRTTIICCUULLOO 3322ºº:: Todo proyecto despachado
por las comisiones, así como también los
informes de éstas, será puesto a disposición de
los señores concejales pudiendo tomar
conocimiento el Intendente Municipal. Si ello
fuera de interés a juicio del Presidente del
Concejo y si no existieran razones especiales
para reservarlo, podrá también ponerse a
disposición de la prensa.

AARRTTÍÍCCUULLOO 3333ºº:: El Presidente de cada comisión
dicta por sí las diligencias de trámites o pedidos
de informes que estime necesario para el estudio
de los asuntos que a la misma se haya
encomendando.

AARRTTIICCUULLOO 3344ºº:: Las comisiones permanentes y
especiales quedan autorizadas para requerir
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todos los informes que estimen necesarios a los
jefes de las dependencias municipales por
intermedio de su Presidente.

CCAAPPIITTUULLOO VVII

De las Sesiones en general:

AARRTTIICCUULLOO 3355ºº:: El quórum para Sesionar será
el  de la mitad mas uno del número total de
concejales.

AARRTTIICCUULLOO 3366ºº:: Los días y horas de la Sesión
serán los que se establezcan oportunamente en
los casos de las Sesiones Preparatorias que fija
el art. 18º del Decreto-Ley Nº 6769. La
designación de días y horas de Sesión podrá ser
modificada en cualquier tiempo por resolución
de la mayoría del total de miembros del Concejo.

AARRTTIICCUULLOO 3377ºº:: Las Sesiones serán de carácter
establecido en el Art. 68º del Decreto-Ley Nº
6769. Serán públicas y se podrá en cualquier
momento conferir el carácter de secretas, por
voto de la mayoría del total de los miembros del
Concejo. Declarándose secretas las reuniones
sólo podrán permanecer en el recinto de los
Concejales el Intendente Municipal, el Secretario
General de la Municipalidad y los taquígrafos que
el Presidente designe si se hubiera resuelto
tomar versión taquigráfica de la Sesión. Podrá
actuar el Secretario del Concejo a menos que el
Cuerpo, por mayoría de votos presentes, estime
conveniente por la índole de los asuntos a tratar
sustituirlo, en cuyo caso también por mayoría de
votos de los presentes se designará Secretario
“ad-hoc” entre concejales.

AARRTTIICCUULLOO 3388ºº:: Después de iniciada una
Sesión secreta, el Concejo podrá convertirla en
pública si así lo resuelve por voto de la mayoría
del total de los miembros. Las actas de las
Sesiones secretas podrán llevarse por separado
de las actas de las Sesiones ordinarias si a juicio
de la Presidencia conviniere por índole o
naturaleza  de los asuntos tratados por aquellas.

AARRTTIICCUULLOO 3399ºº:: Las Sesiones de prórrogas
especiales y extraordinarias serán convocadas de
acuerdo al inciso 3º, 4º y 5º respectivamente del
Art. 68º del Decreto-Ley Nº 6769.

AARRTTIICCUULLOO 4400ºº:: En caso de Sesiones
especiales o extraordinarias se especificará en la
convocatoria día y hora en que haya de
celebrarse la Sesión, como así también la índole
particular de los asuntos a tratar, debiendo
hacerse las citaciones por telegrama, a los
Señores Concejales, con una anticipación no
menor de cuarenta y ocho horas.

AARRTTIICCUULLOO 4411ºº:: Cuando por falta de quórum
no pueda celebrarse una Sesión la minoría,
siempre que esté integrada por un tercio como
mínimo del total de los miembros del Concejo,
podrá reunirse en el recinto y disponer la
compulsión por la fuerza pública de los
inasistentes que no justifiquen debidamente su
imposibilidad de asistir.(Art. 70º del decreto-Ley
Nº6769)

AARRTTIICCUULLOO 4422ºº:: Sin perjuicio de lo establecido
en los artículos anteriores, las sesiones en que
deban tratarse asuntos relacionados con la
suspensión del Intendente o cesantía o expulsión
de los Concejales, se ajustará el procedimiento a
lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº6769, en sus
arts. 249º, 250º, 253º, 254º,  255º, 256º.

AARRTTIICCUULLOO 4433ºº:: Previa moción de orden, el
Concejo podrá impedir por medio de la fuerza
pública la salida de los concejales del recinto de
sesiones a fin de mantener quórum

AARRTTIICCUULLOO 4444ºº:: Los Concejales que concurran
a las sesiones deberán firmar al entrar al recinto
un libro de asistencias. Si transcurrido el tiempo
reglamentario de media hora establecido por el
articulo 8º de este reglamento, no se lograse
quórum, el Presidente ordenará el cierre del libro
de asistencia quedando sin efecto la Sesión,
siempre que en cada caso la minoría presente no
resuelva prolongar el tiempo de espera que
podrá extenderse como máximo a otra media
hora más. Transcurrido ese tiempo, el Presidente
sin más trámite dará por fracasada la Sesión.

AARRTTIICCUULLOO 4455ºº:: El concejal que después de
haber firmado el libro de asistencia solicite y
obtenga el necesario permiso del Presidente
para retirarse antes de haber transcurrido el
tiempo reglamentario de espera para iniciar la
Sesión o el que posteriormente se fije dentro de
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lo preceptua-do en el art. 49º de este
reglamento se considera- rá ausente dejándose
constancia de ello en el Libro de Asistencia y el
acta de sesión.-

CCAAPPIITTUULLOO VVIIII

Del orden de Sesiones:

AARRTTIICCUULLOO 4466ºº:: El Presidente declarará abierta
la sesión no bien exista quórum indicando el
número de concejales presentes, sin perjuicio de
los que se incorporen posteriormente.

AARRTTIICCUULLOO 4477ºº:: Abierta la Sesión, el Secretario
dará lectura íntegra del acta de  la sesión
anterior, salvo que el Concejo resuelva darla por
aprobada sin lectura previa, firmándola
juntamente con el Presidente, inmediatamente
de ser considerada por el Concejo. Acto seguido
dará cuenta suscinta de los asuntos entrados en
el siguiente orden:

1) comunicaciones recibidas;

2) solicitudes particulares;

3) proyectos presentados;

4) dictámenes de comisiones;

Los asuntos entrados, a medida que se vayan
enunciando o leyendo, serán destinados por el
Presidente a las respectivas comisiones. Los
Proyectos para ser tratados en la sesión en que
tuvieran entrada necesitarán la conformidad de
dos tercios como mínimo de los concejales
presentes. El Presidente podrá girar a las
comisiones, por sí, asuntos entrados cuya
consideración considere urgente.

El Concejo puede modificar el pase o ampliarlo a
otras comisiones con el apoyo de dos tercios
como mínimo de los concejales presentes; con el
mismo apoyo podrán ser considerados sobre las
tablas los asuntos cuyo trato se juzgue urgente.
De los proyectos de ordenanzas se entregará a
cada concejal copia integra de los mismos y de
sus fundamentos antes de ser considerados por
el Cuerpo, inclusive si se resolviera tratarlos
sobre tablas.

AARRTTIICCUULLOO 4488ºº:: En primer lugar se trataran
todos los Expedientes del Orden del Día y sobre
Tabla y no podrá ser incluido ni tratado ningún
asunto no incluido en él.

AARRTTIICCUULLOO 4499ºº:: Luego del tratado del Orden
del Día. Acto seguido se pasará a rendir los
homenajes. Luego los Sres. Concejales podrán
hacer preguntas o pedidos que no impliquen una
resolución o sanción del Concejo.

AARRTTIICCUULLOO 5500ºº:: Ningún asunto podrá ser
tratado sobre tablas sino por dos tercios de
votos de los presentes, previa moción de orden
al efecto.

AARRTTIICCUULLOO 5511ºº:: Las Sesiones no tendrán
duración determinada y concluirán por
resolución del Concejo o a proposición del
Presidente, previa moción de orden  o por
haberse agotado el orden del día.

AARRTTIICCUULLOO 5522ºº:: Mientras dure una sesión
ningún concejal podrá retirarse del recinto sin
consentimiento del presidente y este no podrá
acordarlo sin la autorización del Concejo,
expresada por mayoría de votos presentes con
exclusión del Concejal que haya hecho el pedido;
cuando ese consentimiento traiga como
consecuencia que el Concejo quede sin quórum.

AARRTTIICCUULLOO 5533ºº:: (Modificatoria según
Decreto Nº 254/98, Expediente Nº
1256/98) El orden del día será comunicado y
entregado con cuarenta y ocho horas por lo
menos de antelación a la fecha de citación
constando día y hora de la Sesión. El mismo será
entregado a los Señores Concejales y al Señor
Intendente Municipal por simple comunicación y
con la firma del Señor Presidente y Secretario
del Honorable Concejo Deliberante.

Se computará para citación a Sesión a los siete

(7) días corridos de la semana, incluido feriados
ya sean estos Nacionales u optativos.

CAPITULO VIII

De la preparación y trámite de los
proyectos:
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AARRTTIICCUULLOO 5544ºº:: A excepción de las cuestiones
de orden e indicaciones verbales, mociones de
sustitución, supresión, edición y corrección, todo
asunto que promueva o presente un concejal,
deberá ser en forma de proyecto de ordenanza,
decreto, resolución, minuta de comunicación, o
de declaración

AARRTTIICCUULLOO 5555ºº:: Se presentará en forma de
proyecto de ordenanza, toda moción o
proposición que cree, reforme, suspenda o
derogue una reglamentación cuyo cumplimiento
compete a la Intendencia Municipal.

AARRTTIICCUULLOO 5566ºº:: Se presentará en forma de
proyecto de Decreto, toda proposición que tenga
por objeto resolver solicitudes particulares, la
adopción de mediadas relativas a la composición
y organización interna del Concejo, la resolución
de expedientes y en general, toda disposición de
carácter imperativo que no requiera la
promulgación del Departamento Ejecutivo.

AARRTTIICCUULLOO 5577ºº:: Se presentará en forma de
proyecto de resolución, toda proposición que
tenga por objeto expresar una opinión del
Concejo sobre cualquier asunto, o manifestar su
voluntad de practicar algún acto.

AARRTTIICCUULLOO 5588ºº: Se presentará en forma de
proyecto de minuta de comunicación o
declaración, todo moción o proposición que
tenga por objeto contestar, recomendar,
comunicar, pedir o exponer una opinión del
Concejo sobre cualquier asunto de interés
público.

AARRTTIICCUULLOO 5599ºº:: Las ordenanzas y los decretos,
deberán ser concisos y de carácter preceptivo.

AARRTTIICCUULLOO 6600ºº:: Todo proyecto deberá
expresar sus fundamentos por escrito y deberá
ser firmado por su autor. Tendrá entrada lo
presentado con 48 horas de anticipación a la
sesión inmediata.

AARRTTÍÍCCUULLOO 6611ºº:: Los proyectos encuadrados en
el articulo 47º deberán ser trasladados a la
comisión o comisiones respectivas antes de la
primera reunión de estudio que esta realice. En
caso de que el Concejo decida su tratamiento

sobre tablas, la comisión deberá devolverlo a tal
efecto. Los proyectos de comunicación tendrán
sanción en la sesión en que estuvieran entrada,
salvo disposición en contrario del Cuerpo.

AARRTTIICCUULLOO 6622ºº:: Todo proyecto presentado
estará en Secretaría a disposición de los señores
concejales y del Intendente Municipal quienes
podrán examinarlos sin retirarlas del Concejo. La
Presidencia podrá darlos a publicidad si no los
considera de carácter reservado.

AARRTTIICCUULLOO 6633ºº:: Los Proyectos presentados y
los despachos de comisión no podrán ser
retirados por su autor o por la comisión
respectiva, sino mediante resolución especial del
Concejo, aprobada por la mayoría de los
miembros presentes en sesión.

AARRTTIICCUULLOO 6644ºº:: Sólo podrán fundarse
verbalmente en forma más breve posible los
proyectos que sus autores consideren deben
tratarse sobre tabla siendo necesario para hacer
uso de la palabra pidiendo tal preferencia el
asentimiento previo de los concejales.

CCAAPPIITTUULLOO IIXX

De las mociones:

AARRTTIICCUULLOO 6655ºº:: Toda proposición hecha por un
concejal desde su banca es una moción. Las
habrá de orden, de preferencia, de sobre tablas,
y de reconsideración.

AARRTTIICCUULLOO 6666ºº:: Es moción de orden toda
proposición que tenga alguno de los siguientes
objetos:

1) Que se levante la sesión;
2) Que se pase a cuarto intermedio;
3) Que se declare libre debate,
4) Que se cierre el debate;
5) Que pase al orden del día;
6) Que se trate una cuestión de

privilegio;
7) Que se rectifique la votación;
8) Que se aplace la consideración de un

asunto que está en discusión o en el
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orden del día; por tiempo
indeterminado o determinado;

9) Que el asunto vuelva o se envíe a
comisión;

10) Que el Concejo se constituya en
comisión;

11) Que se declare en sesión
permanente.

AARRTTIICCUULLOO 6677ºº:: Las mociones de orden serán
previas a todo otro asunto aún cuando se esté
en debate. Las comprendidas en los siete
primeros incisos serán puestos a votación por la
presidencia sin discusión. Las restantes se
discutirán brevemente no pudiendo cada
concejal hablar sobre ellas más de una vez, con
excepción del autor que podrá hacerlo dos
veces.

AARRTTIICCUULLOO 6688ºº:: Las mociones de orden y las
indicaciones verbales podrán repetirse durante la
misma sesión sin necesidad de reconsideración.

AARRTTIICCUULLOO 6699ºº:: Es moción de preferencia toda
proposición que tenga por objeto anticipar la
consideración de un asunto. Si la sesión fuera
levantada o el Concejo quedare sin número, las
preferencias votadas no caducarán y se
considerarán por su orden en la sesión siguiente
con prelación a todo asunto.

AARRTTIICCUULLOO 7700ºº:: Si el asunto tiene despacho
de comisión se requiera mayoría de los votos de
los concejales presentes para que prospere la
moción de preferencia. Si no tiene despacho
será necesario los dos tercios de votos de los
concejales presentes.

AARRTTIICCUULLOO 7711ºº:: Es moción de sobre tablas
toda proposición que tenga por fin considerar
inmediatamente de aprobada ella, un asunto que
no figure en el orden del día, tenga o no
despacho de comisión. Aprobada una moción de
sobre tablas el asunto que motiva será tratado
de inmediato por el Concejo, con prelación a
todo otro asunto o moción, debiendo constituirse
previamente en comisión.

AARRTTIICCUULLOO 7722ºº:: Es moción de reconsideración
toda proposición que tenga por objeto rever una
sanción del Concejo, sea en general o en
particular. Estas mociones sólo podrán

formularse mientras el asunto se está
considerando o en la sesión en que quede
determinado y requerirán para su aceptación los
dos tercios de los concejales presentes.

CCAAPPIITTUULLOO XX

Del orden de la palabra:

AARRTTIICCUULLOO 7733ºº:: El uso de la palabra será
concedido por el Presidente en el siguiente
orden:

1º) al mismo miembro informante de la
mayoría de la comisión que haya dictaminado
sobre el asunto en discusión;
2º) al miembro informante de las distintas
minorías de la comisión, por su orden, si
existiera despacho en disidencia;
3º) al autor del proyecto en discusión;
4º) los demás concejales en el orden en que la
hayan solicitado.

AARRTTIICCUULLOO 7744ºº:: Los miembros informantes de
las comisiones tendrán siempre derecho de
hacer uso de la palabra para contestar
observaciones. En caso de discrepancia entre el
autor del proyecto y los miembros informantes
de las comisiones, aquel podrá hablar último.

AARRTTIICCUULLOO 7755ºº:: Con excepción de los
miembros informantes de la mayoría y minoría
de las comisiones, Intendente Municipal y
autores de proyectos que podrán hacerlo por 30
minutos, ningún concejal podrá hablar sobre un
asunto en discusión más de 15 minutos.

AARRTTIICCUULLOO 7766ºº:: Si dos concejales solicitan
simultáneamente el uso de la palabra, el
Presidente dará preferencia al que se proponga
hablar en sentido contrario o distinto al que le
haya precedido. Cuando los concejales que
solicitaron la palabra no se hallen en el caso
citado, el Presidente la acordará en el orden que
crea conveniente, dando preferencia a los que
aún no hubieran hablado.

AARRTTIICCUULLOO 7777ºº:: Los concejales que hagan uso
de la palabra se dirigirán invariablemente a la
Presidencia siendo absolutamente prohibidas las
discusiones dialogadas y las alusiones personales
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irrespetuosas, quedando facultado el Presidente
para excluir tal nota de la sesión, toda
interrupción sin autorización del orador y de la
presidencia, como así también, toda expresión
vertida sin previo pedido de la palabra.

AARRTTIICCUULLOO 7788ºº::Todo proyecto o asunto que
contenga varios artículos o capítulos se discutirá
y aprobará primero en general y luego en
particular quedando terminada toda discusión
con la resolución recaída sobre el último artículo,
capitulo o período.

AARRTTIICCUULLOO 7799ºº:: La discusión en general tendrá
por objeto la idea fundamental del asunto,
considerando en conjunto. La discusión en
particular versará a cada uno de los distintos
artículos o períodos del asunto que se trate,
debiendo recaer votación sobre cada uno de
ellos.

AARRIICCUULLOO 8800ºº:: Suficientemente discutido en
general un asunto a indicación del Presidente o a
moción de cualquier concejal, debidamente
apoyada, se cerrará el debate y se votará. Si el
resultado es favorable, se pasará a tratarlo en
particular; en caso contrario se dará por
terminada toda discusión a ese respecto.

AARRTTIICCUULLOO 8811ºº:: Durante la discusión en
general de un proyecto, podrán presentarse por
escrito otro u otros de igual índole en sustitución
de aquel, a los que se le dará lectura si son
apoyados suficientemente. En el caso de ser
rechazado o reiterado el que se está tratando, el
Concejo resolverá si considera sobre tablas el o
los nuevos proyectos o los manda a comisión.

AARRTTIICCUULLOO 8822ºº:: La discusión en particular
deberá concretarse exclusivamente al punto que
se está tratando.

AARRTTIICCUULLOO 8833ºº:: Durante la discusión en
particular podrá presentarse por escrito otro u
otros artículos o períodos que sustituyan total o
parcialmente al que se está discutiendo o
modifiquen, agreguen o supriman algo de él,
debiendo en tales casos, proceder en la forma
prescripta en el artículo 86º del presente
reglamento.

AARRTTIICCUULLOO 8844ºº:: Previa moción de orden al
efecto, excepto en el caso que fija el articulo
76º, el Concejo podrá constituirse en comisión
con el objeto de cambiar ideas sobre
determinado asunto. En la discusión que se
promueve en este caso, no se observará
uniformidad en el debate, pero si la unidad del
mismo, pudiendo hablar cada concejal a su
debido tiempo indistintamente sobre los diversos
puntos que el asunto comprenda.

AARRTTIICCUULLOO 8855ºº:: A las sesiones del Concejo en
comisión podrán concurrir personas ajenas a
este que por proposición y resolución especial
del mismo, acuerde invitar. En ellas la discusión
será siempre libre y no se tomará votación sobre
ninguna de las cuestiones que se discutan. El
Concejo cuando lo crea oportuno, declarará
cerrada la conferencia a indicación del
Presidente o de algún concejal.

AARRTTIICCUULLOO 8866ºº:: Cuando un asunto haya sido
considerado por el Concejo en comisión, la
discusión en general será omitida; en tal caso,
luego de discutirlo en sesión, se tomará la
votación en general.

AARRTTIICCUULLOO 8877ºº:: Todas las resoluciones,
comunicaciones, decretos y ordenanzas
sancionadas por el Concejo serán comunicadas
al Departamento Ejecutivo en los casos previstos
en el Decreto-Ley Nº 6769.

CCAAPPIITTUULLOO XXII

De las sesiones interrupciones, de los
llamados a la cuestión y al orden:

AARRTTIICCUULLOO 8888ºº:: Ningún concejal podrá ser
interrumpido en el uso de la palabra.

AARRTTIICCUULLOO 8899ºº:: Sólo el Presidente por sí o a
petición de cualquier concejal, podrá interrumpir
al orador para llamarlo al orden o a la cuestión
cuando falte a él o se  salga de ella. En caso de
reclamación de una de las partes se resolverá
inmediatamente, sin discusión mediante una
votación.

AARRTTIICCUULLOO 9900ºº:: Un concejal falta al orden
cuando hace uso de la palabra sin previo
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permiso de la Presidencia o incurre en
personalismos, insultos o interrupciones
reiteradas y en general cuando viola las
disposiciones del presente reglamento.

AARRTTIICCUULLOO 9911ºº:: Se dejará constancia en acta
de los llamados al orden y el Concejo en cada
caso resolverá la actitud que deba asumir
cuando en una misma sesión un concejal falta
repetidas veces al orden, pudiendo llegar a
suprimir el uso de la palabra por el resto de  la
sesión.

CCAAPPIITTUULLOO XXIIII

De votaciones:

AARRTTIICCUULLOO 9922ºº:: Las votaciones serán por
signos. Todos los concejales que al votarse una
cuestión no levantaron su mano, se considerará
que han votado por la negativa, salvo
manifestaciones expresa en contrario.

AARRTTIICCUULLOO 9933ºº:: Solamente serán votadas en
forma nominal todas las cuestiones o asuntos
que expresamente determine la ley o el presente
reglamento. No obstante, a moción de un
concejal, apoyada por otro, el Concejo podrá
resolver, por mayoría de los votos presentes que
en un determinado asunto la votación sea
nominal aún cuando el reglamento o la ley no
establezca ese requisito expresamente.

AARRTTIICCUULLOO 9944ºº:: En las votaciones nominales se
dejará constancia en acta de los nombres de los
sufragantes, con expresión de sus respectivos
votos.

AARRTTIICCUULLOO 9955ºº:: El Presidente pondrá a
votación el asunto en discusión después de
cerrado el debate o cuando no hubiere ningún
concejal que deseare hacer uso de la palabra.

AARRTTIICCUULLOO 9966ºº:: Al practicarse las votaciones
los concejales podrán hacerlo por la afirmativa,
por la negativa o abstenerse.

AARRTTIICCUULLOO 9977ºº:: Si se suscitara duda respecto
del resultado de la votación cualquier concejal
podrá pedir rectificación, la que se practicará

con los mismos concejales que hubiesen tomado
parte en ella.

CCAAPPIITTUULLOO XXIIIIII

De la asistencia del Intendente:

AARRTTIICCUULLOO 9988ºº:: El Intendente, o el
representante que designe, podrán asistir a las
sesiones del Concejo Deliberante, conforme al
art. 108º, Inc. 7, del Decreto-Ley 6769, con voz
pero sin voto.

AARRTTIICCUULLOO 9999ºº:: Cuando el Concejo resuelva
que se llame al Intendente para que concurra a
su seno, se fijará la sesión en que deba oírsele.

AARRTTIICCUULLOO 110000ºº:: El Secretario General y el
Contador podrán concurrir con el  Intendente
sólo al efecto de asesorarlo sobre detalles que le
sean requeridos.

AARRTTIICCUULLOO 110011ºº:: Inmediatamente después
que hubiera hablado el representante del
Departamento Ejecutivo lo hará el concejal
interpelante si lo desea y luego los otros que lo
soliciten.

AARRTTIICCUULLOO 110022ºº:: El Concejo podrá solicitar
informes por escrito al Departamento Ejecutivo
sobre todo asunto que considere oportuno.

CCAAPPIITTUULLOO XXIIVV

Disposiciones Generales:

AARRTTIICCUULLOO 110033ºº:: La policía, las ordenanzas y
el personal del Concejo que se encuentren al
servicio del mismo para cumplir lo que este
disponga o garantizar el orden, sólo recibirán
órdenes del Presidente o del Secretario del
Cuerpo.

AARRTTIICCUULLOO 110044ºº:: El Presidente del Concejo
está facultado para imponer las condiciones de
acceso al público a las sesiones y tiene amplia
facultad para desalojar de las galerías a quienes
molesten el funcionamiento del Cuerpo,
expresiones, murmullos o manifestaciones de
cualquier naturaleza. Podrá igualmente el
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Presidente ordenar el desalojo total de las
galerías cuando a su juicio así lo requiera el
mantenimiento del orden o tan pronto como una
sesión pública se convierta en secreta. Para el
cumplimiento de estas disposiciones podrá
utilizar la fuerza pública.

CCAAPPIITTUULLOO XXVV

De la observancia y reforma de este
reglamento:

AARRTTIICCUULLOO 110055ºº:: En caso de duda sobre la
interpretación de las disposiciones
reglamentarias o en ausencia de las mismas se
resolverá por mayoría absoluta de votos de los
concejales pre- sentes..

AARRTTIICCUULLOO 110066ºº:: Ninguna de las disposiciones
de este reglamento podrá ser reformada ni
derogada por resolución sobre tablas, debiendo
seguir el proyecto de reforma el trámite
correspondiente.

AARRTTIICCUULLOO 110077ºº:: Cláusula Transitoria: Dada la
creación del Distrito de Malvinas Argentinas, se
autoriza el tratamiento y ampliación del presente
Reglamento por única vez en Sesiones
Extraordinarias.

DECRETO Nº 001/95

VISTO el Expediente nª 4132-001/95 del
“HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE”;
Proyecto de Decreto: S/aprobación Reglamento
Interno del H.C.D.; y atento a lo resuelto por el
Cuerpo constituido en Comisión:

EELL HHOONNOORRAABBLLEE CCOONNCCEEJJOO
DDEELLIIBBEERRAANNTTEE

SSAANNCCIIOONNAA CCOONN FFUUEERRZZAA DDEE::

DDEECCRREETTOO

AARRTTIICCUULLOO 11ºº:: APRUEBASE el Reglamento
Interno del Honorable Concejo Deliberante de
Malvinas Argentinas, el que como Anexo forma
parte del presente decreto.

AARRTTIICCUULLOO 22ºº:: COMUNÍQUESE  a sus efectos,
dése al Libro de Actas y cumplimentando.
ARCHÍVESE.-

Dada en la Sala de Sesiones del honorable
Concejo Deliberante, en la Localidad de Los
Polvorines, a los veintinueve días del mes de
diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

REGLAMENTO INTERNO

DEL HONORABLE

CONCEJO DELIBERANTE

DE MALVINAS ARGENTINAS

El presente se terminó de imprimir en el
Honorable Concejo Deliberante, en la localidad
de Los Polvorines, Partido de Malvinas
Argentinas, Mayo de 2013



Impreso en el

Centro de Información Municipal

Municipalidad de Malvinas Argentinas.
Provincia de Buenos Aires
10 de Enero de 2016
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