
Concejo
Deliberante

Departamento
Deliberativo



A suscribir convenios, a vender, donar, a 
ausentarse del municipio y a efectuar 
concesiones de servicios públicos

FUNCIONES

SANCIONAR  ORDENANZAS

En materia urbana, comercial, indus-
trial, ambiental, sanitaria, cultural y de-
portiva

AUTORIZARAL INTENDENTE

APROBARELPRESUPUESTO

APROBARLA RENDICIÓN DE 
CUENTAS

SUSPENDER O DESTITUIR AL 
INTENDENTE



AUTORIDADES

Las autoridades del concejo son ele-
gidas en las sesiones preparatorias.

Sus mandatos son revocables en 
cualquier tiempo, sin expresión de 
causa y por simple mayoría de 
todos sus miembros en sesión con-
vocada al respecto.

Habiendo paridad de votos para la 
designación de autoridades del 
Concejo, prevalecerán los candida-
tos propuestos por el Partido o 
Alianza Política que hubiera obteni-
do mayoría de votos en la última 
elección municipal; y en igualdad 
de éstos, se decidirá a favor de la 
mayor edad.



• Convoca y preside las sesiones.
• Administra el Concejo Deliberante
• Representa al Concejo ante el De  
 partamento Ejecutivo.
• Firma todo despacho junto al se  
 cretario

PRESIDENTE

Carlos R. Herrera



VICEPRESIDENTES

Reemplazan al Presidente en su 
ausencia

Vicepresidente 1°
Andrea Celeste Roa 

Vicepresidente 2°
Sandra Rio



• Estudia, corrige y aprueba la   
 versión taquigrá�ca de las se  
 siones.
• Confecciona el Orden del Día y   
 lo distribuye a todos los conce  
 jales y al departamento Ejecuti  
 vo.
• Da lectura de las actas y el    
 orden del día en las sesiones.
• Hace el escrutinio de los votos   
 realizados en la sesión.
• Firma todo despacho junto al   
 Presidente.

SECRETARIO

Mariana Paola Zuccarini



Cada partido conforma un bloque 
separado, que puede dividirse y 
formar otro bloque en cualquier 
momento y sin limitaciones, pu-
diendo existir hasta bloques uniper-
sonales.

Los bloques eligen su presidente y 
tienen reuniones periódicas para 
uni�car criterios.

En Malvinas hay 7 bloques

BLOQUES

1. Unidad Ciudadana
2. UCR Juntos por el cambio
3. Movimiento Evita PJ
4. Peronismo independiente
5. Cambiemos Juntos por Malvinas
6. Frente renovador
7. Juntos por Malvinas



Una comisión es un conjunto de con-
cejales designados para estudiar los 
proyectos bajo el aspecto especí�co 
de que se trata la misma y decidir con 
el voto de la mayoría su aprobación o 
rechazo.

En Malvinas Argentinas hay 14 comi-
siones de siete miembros cada una.

COMISIONES

Las comisiones funcionan con la ma-
yoría absoluta de sus miembros (4), 
eligen a su Presidente que tiene voz y 
voto. 

Se reúnen para tratar los expedientes 
que les son remitidos en las fechas 
que éstos decidan.

El Presidente del Concejo Deliberante 
no tiene asignada ninguna comisión 
pero puede asistir a todas con voz 
pero no con voto.



Servicios Públicos, Tránsito y 
Transporte
Obras Públicas, Pavimentación y 
Urbanismo
Industria, Acción Cooperativa
Comercio y Abastecimiento
Cultura, Educación y Derechos 
Humanos
Acción Social
Deporte, Turismo y Recreación
Medio Ambiente
Salud, Familia y Moralidad
Hacienda, Presupuesto, Cuen-
tas, Impuestos y Contralor
Interpretación, Reglamento y 
Asuntos Legales
Seguridad y Relaciones Institu-
cionales
Vivienda, Planeamiento, Hidráu-
lica y Zonas Inundables
Tripartita

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.



SESIONES

Todos los concejales se reúnen en 
pleno para tomar las decisiones y en-
tonces se dice que “el cuerpo está re-
unido” o “sesionando”.

El lugar en dónde se reúnen lleva el 
nombre de “El Recinto”

Las sesiones son públicas excepto 
que por mayoría del total de los 
miembros del Concejo se con�era el 
carácter secreto a alguna de ellas.



QUORUM

Es la cantidad mínima de conceja-
les que deben estar sentados en 
sus bancas para que las decisiones 
que se tomen sean válidas. 

Es decir, que si se votara una orde-
nanza sin el quórum de ley, la orde-
nanza sería NULA.

El quórum para sesionar es la 
mitad más uno de la totalidad de 
concejales. 

En Malvinas Argentinas que tiene 
un concejo de 24 miembros, el 
quórum es de 13 concejales.

1/2  + 1 = 13



SESIONES



SESIONES DE PRÓRROGA

SESIONES ORDINARIAS

Se ingresan todos los proyectos de or-
denanzas y resoluciones en forma re-
gular y se dispone su tratamiento de 
acuerdo al Orden del Día que elabora 
el Presidente en base a los asuntos en-
trados. 

Las sesiones ordinarias son inaugura-
das por el Intendente en una sesión es-
pecial en la que es invitado por el Pre-
sidente del Concejo a dar cuenta del 
estado general del municipio en un 
mensaje en el que informa todo lo ac-
tuado y los proyectos para el periodo 
que inaugura

El Concejo puede extender el periodo 
de sesiones por treinta días más, es 
decir, hasta el 31 de diciembre, a los 
efectos de tratar todos los asuntos 
pendientes y recibir nuevos proyectos.
La modalidad de las sesiones de pró-
rroga son idénticas a las ordinarias



SESIONES ESPECIALES

SESIONES EXTRAORDINARIAS

Son sesiones citadas fuera del térmi-
no de las sesiones ordinarias y de 
prórroga.
La cita el Intendente o un tercio de los 
concejales por un asunto de interés 
público y urgencia.

Son sesiones citadas dentro del tér-
mino de las sesiones ordinarias y de 
prórroga para tratar un asunto espe-
cí�co como la sanción disciplinaria 
del intendente o un concejal.



SESIONES PREPARATORIAS

Las convoca la Junta Electoral para 
constituir el Concejo Deliberante 
luego de una elección, durante los 
primeros días del mes de diciembre.

En ella los concejales que no cesaron 
en sus mandatos estudian los diplo-
mas de los nuevos concejales electos 
estableciendo que reúnen las condi-
ciones exigidas por la Constitución 
Provincial y no existen inhabilidades 
o incompatibilidades para ejercer el 
cargo.

También son sesiones preparatorias, 
las que se realizan durante las prime-
ras sesiones ordinarias a los efectos 
de votar

• La elección de las autoridades
• La aprobación del calendario anual  
 de sesiones
• La constitución de las comisiones


