
Ordenanzas

Departamento
Deliberativo



Deben ser concisas (Sin palabreríos inútiles, ni re-
dundancias, ni explicaciones ni literatura bonita)

De carácter PRECEPTIVO (Normativo) No mera-
mente declarativo, ni explicativo, ni emotivo, sino 

imperativo. 
Los decretos regulan asuntos internos del Conce-

jo mientras que las ordenanzas regulan la vida 
del municipio.

El Consejo Deliberante
produce 4 tipos de disposiciones

Las resoluciones expresan opiniones del 
Concejo, mientras que las minutas son pedi-
dos del Concejo al Departamento ejecutivo u 

otro organismo.

Dos de carácter imperativo:
DECRETOS Y ORDENANZAS

Dos de carácter declarativo:
RESOLUCIONES Y MINUTAS DE COMUNICACIÓN



Las ordenanzas son leyes locales que 
crean, reforman, suspenden o dero-
gan una reglamentación cuyo cumpli-
miento compete al Departamento Eje-
cutivo y por lo tanto requiere de éste 
su aprobación previa, acto que se de-
nomina PROMULGACIÓN.
En cambio, los Decretos, Resoluciones 
y Minutas de comunicación no requie-
ren de la promulgación para entrar en 
vigencia.
Las ordenanzas rigen durante el 
tiempo que ellas dispongan. Cuando 
no surgiera del texto un tiempo de du-
ración regirán mientras no sean dero-
gadas por otras que expresamente las 
mencionen.
Pueden ser originadas por el Departa-
mento Ejecutivo o por un concejal.

D.E. CONCEJAL

Sanción por el 
Concejo 

Deliberante

Promulgación 
por el 

Intendente



1° INGRESO DEL PROYECTO

Los proyectos de ordenanzas son 
presentados por el Departamento 
Ejecutivo o por los concejales
Los proyectos de decretos, resolu-
ciones y minutas de comunicación 
son presentados por los concejales.
Ambos deben ingresar por Secreta-
ría al menos 48 horas antes de una 
sesión para poder ser tratadas en 
ella
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El presidente del Concejo deriva los 
proyectos a las comisiones que co-
rresponda. En el caso de requerir 
dictamen de más de una comisión, 
se establecerá el orden de giro, ex-
cepto que se decida que sea tratado 
en forma conjunta.
QUORUM. Para que las reuniones de 
una comisión sean válidas deben 
estar presentes la mayoría de sus 
miembros. Es decir 4 de sus 7 miem-
bros.
Luego de la discusión del expedien-
te, la comisión elabora un dictamen 
sobre el tratamiento que debe darse 
al proyecto, el que puede dar como 
resultado:
• Aprobación
• Rechazo y archivo
• Pase a otra comisión
• Propuesta de modificación del           
 proyecto
• Requerir informe al departa    
 mento ejecutivo

2° PASE A COMISIÓN



El dictamen o despacho debe ser fir-
mado por todos los que lo votaron.
En caso de haber disidencia, la comi-
sión puede tener más de un despa-
cho o dictamen. El despacho de la 
mayoría y tantos por las distintas 
minorías.
Las comisiones eligen entre sus 
miembros al miembro informante 
del despacho de mayoría y de los de 
minoría que leerán los despachos y 
los fundarán en la sesión.-
La comisión eleva los despachos al 
Presidente del Concejo, quien dis-
pondrá su inclusión en el Orden del 
Día de la sesión inmediata, siempre 
que se haya presentado 72 horas 
antes de la sesión.

COMISIÓN 

DESPACHO 
DE MAYORIA

DESPACHO 
DE MINORIA

SESIÓN



Con 48 horas de anticipación a la 
sesión, la secretaria debe poner a 
disposición de todos los concejales 
y del Intendente,  El orden del Día.
El Orden del día se compone de:

• Comunicaciones recibidas

• Solicitudes particulares

• Proyectos presentados

• Dictámenes de comisiones

Se acompaña al orden del día, las 
copias de todos los expedientes que 
van a ser tratados en la sesión.

3° ORDEN DEL DÍA



Abierta la sesión se lee el acta de la 
sesión anterior y el Orden Del Dia por 
Secretaría.
Se tratarán solo los temas incluidos 
en el Orden del Día, salvo moción de 
tratamiento sobre tablas.
Preside la sesión y ordena el debate 
el Señor Presidente.
En la sesión hablan los miembros in-
formantes de las comisiones por ma-
yoría y minoría y se inicia el debate y 
las votaciones con las normas esta-
blecidas en el reglamento del HCD.
Las sesiones no tienen una duración 
determinada, concluyendo cuando se 
acaba el tratamiento del orden del 
día o por resolución del mismo conce-
jo, pudiéndose pasar a un cuarto in-
termedio la sesión (para otro día) 
para acabar los temas pendientes.
Durante la sesión un equipo de taquí-
grafos, ubicados en un escritorio en 
el centro del recinto toma minuciosa 
nota de todo el debate y las decisio-
nes tomadas, para luego de ser corre-
gidas por la Secretaría, editar el 
Diario de Sesiones.

4° SESIÓN



Al finalizar el debate de cada proyec-
to la presidencia da por terminada la 
discusión y convoca a la votación a 
mano levantada, efectuándose el re-
cuento de votos en forma nominal o 
no  según dispongan las normas 
para cada caso o la misma decisión 
del concejo.
El Presidente del Concejo tiene voz y 
voto y solo en caso de empate tiene 
doble voto.
La ley orgánica establece para cada 
caso el tipo de mayoría que se 
cuenta para la sanción de las orde-
nanzas, que pueden ser:

5° VOTACIÓN



MAYORIA SIMPLE<13
•Regla general de todas las ordenanzas
•Ordenanza de Presupuesto
•Ordenanza preparatoria de Tarifaria y 

fiscal

MAYORIA ABSOLUTA½+1
•Ordenanza Tarifaria y Fiscal
•Concesiones
•Transmisión de bienes

MAYORIA ESPECIAL2/3
•Voto de Insistencia
•Medidas disciplinarias
•Transferencia de bienes a título 

gratuito



Una vez sancionado el proyecto 
por la mayoría de los votos que es-
tablezca para cada caso la ley orgá-
nica o el reglamento del HCD,  se 
registra con un número correlativo 
y se gira por presidencia al Depar-
tamento Ejecutivo a través de la 
Dirección General de Gobierno 
para su promulgación.

6° Registro y Giro al D.E.



10 DÍAS

7° PROMULGACIÓN O VETO

La ordenanza sancionada ingresa al 
Departamento Ejecutivo por la Di-
rección de Gobierno, en dónde se 
procede a sellar el ingreso con la 
fecha correspondiente.
El intendente en el plazo de diez 
días hábiles de su recepción puede:

1) Dictar un decreto  promulgando 
la ordenanza, manifestando así su 
aceptación completa, por lo que 
tendrá que publicarla, cumplirla y 
hacerla cumplir.
2) Dictar un decreto vetando la or-
denanza totalmente, manifestando 
así su rechazo a la totalidad de la or-
denanza sancionada por el Concejo.
3) No hacer ni lo uno ni lo otro. De 
forma que la ordenanza se autopro-
mulga por lo que tendrá que publi-
carla, cumplirla y hacerla cumplir. 

PROMULGA
VETA
AUTOPROMULGA



Cuando una ordenanza es vetada por 
el Departamento Ejecutivo, el Presi-
dente del Concejo debe comunicarlo 
en la primera sesión.

En el caso de que el Concejo Delibe-
rante decida insistir en el proyecto 
vetado, deberá obtener la mayoría es-
pecial de votos de los dos tercios de su 
composición. (16 votos en Malvinas)

En dicho caso la ordenanza es
PROMULGADA POR INSISTENCIA. 

Devuelta al Departamento Ejecutivo 
con dicha decisión, éste deberá publi-
carla en el Boletín Oficial,  cumplirla y 
hacerla cumplir obligatoriamente.

8° INSISTENCIA



Las ordenanzas deben ser publicadas 
en el Boletín Oficial Municipal. Esto 
hace a uno de los principios republi-
canos. La publicidad de los actos de 
gobierno.
El Boletín Oficial de Malvinas es edi-
tado por el Centro de Información 
Municipal en forma semanal y puede 
adquirirse en su versión papel o ba-
jarse del sitio municipal en la Web en 
PDF.

9° PUBLICACIÓN
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