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1° 

MALVINAS ARGENTINAS 

 

Malvinas Argentinas es uno de los 135 
municipios de la provincia argentina de Buenos 
Aires. Está situado en la zona noroeste del Gran 
Buenos Aires, en el denominado Conurbano 
bonaerense, a 35 km de la Capital de la 
República y a 70 km de La Plata. 

 

 
Fue creado  por ley 11.551 
Sancionada el 16 de setiembre 
del  año 1994,  
fruto de la división del 
Centenario Partido de General 
Sarmiento.  

Comenzó a funcionar 
El 10 de diciembre de 1995 

 
 
Los otros partidos que surgieron de esa división fueron José C Paz y San 
Miguel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiene aproximadamente 350.000 habitantes y cuenta con: 
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Seis localidades 

Tortuguitas 

Tierras Altas 

Pablo Nogués 

Villa de Mayo 

Adolfo Sourdeaux 

Malvinas Argentinas 
 
Dos ciudades 

Ciudad de  

Grand Bourg 

Ciudad de  

Los Polvorines 
 
Y un área de promoción 

El Triángulo 
 
Por ley 12.899, su cabecera es la localidad de Malvinas Argentinas, antiguo 
Batallón 601, adquirido en el año 1999 y dónde reside actualmente el Palacio 
Municipal, el Consejo Escolar, el Honorable Concejo Deliberante y todas las 
instalaciones del Predio Municipal. 
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2° 

UN MUNICIPIO 

Malvinas Argentinas es un 
municipio. El municipio es una 
organización estatal con un 
territorio propio. 

Un  estado distinto a la provincia y 
a la Nación, pero un estado al fin.  

Es el tercer nivel del estado. 

Son jurisdicciones distintas, 
legislaciones distintas y gobiernos 
distintos. 

El municipio tiene cierta autonomía 
para legislar sobre los asuntos 
locales y su finalidad es prestar 
servicios básicos a la población 
como: 

• Alumbrado público y señalización vial 

• Limpieza y mantenimiento de la red vial 

• Provisión de salud,  

• Cuidado del Medio Ambiente y protección de los animales domésticos, 
fauna y flora del distrito. 

• Protección de los niños, jóvenes, ancianos, personas con discapacidad y 
personas en condiciones de vulnerabilidad social. 

• Control sobre el buen funcionamiento de los comercios e industrias dentro 
de su territorio en materia de higiene y seguridad. 

• Prevención y remediación de catástrofes locales. 

• Control del tránsito y educación vial 

• Promoción de la cultura y el Deporte 

 

El municipio es la estructura del Estado más cercano a los vecinos 

Es la célula principal de la democracia 

Es el estado tangible, dónde se puede acudir más rápido 

 

MUNICIPIOS

PROVINCIAS

NACIÓN



 

 

El municipio de la Provincia de Buenos Aires está regulado por la Constitución 
Nacional, y Provincial, leyes nacionale
llamada la Ley Orgánica de las Municipalidades que regula a todos los 
municipios por igual. 
 

 

LEYES PROVINCIALES
La ley orgánica de las municipalidades (DEC. ley 6769/58) 
importante, pero no es la ún
municipios. 

Además, existen leyes y normas provinciales como:

• Reglamento de Contabilidad del Honorable Tribunal de Cuentas

• El Decreto 2980/00 de Reforma de la administración Financiera en el 
ámbito municipal (RAF

• El estatuto del empleado municipal (Ley 14.656)

• La ley de ordenamiento territorial (Ley 8912)

Y muchas, muchas más 

ORDENANZAS GENERALES
Además, la provincia en periodos de gobiernos militares, cuando no 
funcionaban los Concejos Deliberantes se le dio p
para todos los municipios, lo que materialmente serían leyes municipales.

A estas ordenanzas se las denomina 
cuando volvieron los gobiernos democráticos pudieron ser derogadas o 
modificadas, varias de 
días tales como 

• Ordenanza General 267/80 de Procedimientos Administrativos

• Ordenanza General 165/73 de Obras Públicas Municipales

ORDENANZAS DE GENERAL SARMIENTO

Constitución Nacional 
y Tratados

Leyes nacionales

Constitución Provincial

Leyes provinciales
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El municipio de la Provincia de Buenos Aires está regulado por la Constitución 
Nacional, y Provincial, leyes nacionales y provinciales y especialmente por la 
llamada la Ley Orgánica de las Municipalidades que regula a todos los 

 

LEYES PROVINCIALES 
La ley orgánica de las municipalidades (DEC. ley 6769/58) 

no es la única ley que regula el funcionamiento de los 

Además, existen leyes y normas provinciales como: 

Reglamento de Contabilidad del Honorable Tribunal de Cuentas

El Decreto 2980/00 de Reforma de la administración Financiera en el 
ámbito municipal (RAFAM) 

El estatuto del empleado municipal (Ley 14.656) 

La ley de ordenamiento territorial (Ley 8912) 

 

ORDENANZAS GENERALES 
Además, la provincia en periodos de gobiernos militares, cuando no 
funcionaban los Concejos Deliberantes se le dio por sancionar ordenanzas 
para todos los municipios, lo que materialmente serían leyes municipales.

A estas ordenanzas se las denomina ORDENANZAS GENERALES
cuando volvieron los gobiernos democráticos pudieron ser derogadas o 

esas normas sobrevivieron y llegaron hasta nuestros 

Ordenanza General 267/80 de Procedimientos Administrativos

Ordenanza General 165/73 de Obras Públicas Municipales 

ORDENANZAS DE GENERAL SARMIENTO 

Constitución Nacional 
y Tratados

Leyes nacionales

Constitución Provincial

Leyes provinciales

El municipio de la Provincia de Buenos Aires está regulado por la Constitución 
s y provinciales y especialmente por la 

llamada la Ley Orgánica de las Municipalidades que regula a todos los 

es la ley más 
ica ley que regula el funcionamiento de los 

Reglamento de Contabilidad del Honorable Tribunal de Cuentas 

El Decreto 2980/00 de Reforma de la administración Financiera en el 

Además, la provincia en periodos de gobiernos militares, cuando no 
or sancionar ordenanzas 

para todos los municipios, lo que materialmente serían leyes municipales. 

ORDENANZAS GENERALES y si bien 
cuando volvieron los gobiernos democráticos pudieron ser derogadas o 

esas normas sobrevivieron y llegaron hasta nuestros 

Ordenanza General 267/80 de Procedimientos Administrativos 
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En Malvinas Argentinas, además contamos con ordenanzas que nos llegan 
desde el viejo partido de General Sarmiento y que por imperio de la ley 11.752 
se encuentran vigentes hasta que una nueva ordenanza de Malvinas 
Argentinas las derogue o modifique. 

En este sentido todavía siguen vigentes la ordenanza de cementerios privados, 
la ordenanza de taxis y de transportes y cargas. 

ORDENANZAS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES 
Luego, el municipio se rige por las ordenanzas que sanciona el Departamento 
Deliberativo, los decretos del Departamento Ejecutivo, las Resoluciones de sus 
secretarios y subsecretarios y las disposiciones de sus Directores Generales y 
directores. 

DÓNDE ENCONTRAR TODAS LAS NORMAS 
Cada jurisdicción publica sus normas en sus sitios web y cualquiera puede 
acceder a buscar normas por número o por texto libre. 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

http://www.infoleg.gov.ar/ 

LEGISLACIÓN PROVINCIAL 

http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/ 

LEGISLACION MUNICIPAL 

http://www.malvinasargentinas.gov.ar/apps/legislacion/inde

x.php 

DIGESTO MUNICIPAL 
En la página web del municipio se encuentra en PDF el Digesto Municipal, que 
es un compendio de la legislación (leyes nacionales, provinciales, decretos, 
ordenanzas, ordenanzas generales) que es aplicable al municipio de 
Malvinas Argentinas y que se encuentra permanentemente actualizadas 
para facilitar su uso por parte del público y de los funcionarios 

  



 

 

AUTONOMIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Constitución  de 1853 
AUTARQUICOS. 

AUTÓNOMOS significa que se dan sus propias normas de organización, eligen 
sus autoridades, se administran a si mismo sin injerencias externas.

AUTÁRQUICO significa que se auto administra en base a normas generales 
que son dictadas por el nivel superior.

Con la reforma constitucional de 1994 se definió la autonomía de los municipios 
en cuatro órdenes conforme la amplitud que cada constitución provincial 
otorgue: 

INSTITUCIONAL Posibilidad del dictado de su propia carta orgánica.

POLÍTICA 
Posibilidad de elegir a sus autoridades y escoger las 
distintas formas de gobierno local, distintos sistemas 
electorales.

ADMINISTRATIVA 
Posibilidad de organizar la p
públicos y demás actos de administración interna, sin 
interferencia de otro estado.

ECONÓMICA Y  

FINANCIERA 

Posibilidad de obtención de los recursos ( libre creación 
de impuestos, tasas y contribuciones, contraer 
empréstitos  e 
los gastos del gobierno propio.

DESDE 1994todos los municipios son AUTONOMOS
provincias lo autorizan en sus constituciones, tienen 
lo que pueden dictar sus propias 
convencionales municipales resuelven qué tipo de municipio y qué 
organización se dan, sin necesidad de injerencia provincial.

Solo tres provincias tienen 
facultad, porque sus constituciones no se la ot
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3° 

AUTONOMIA O AUTARQUIA

La Constitución  de 1853  no definió si los municipios eran AUTONOMOS

significa que se dan sus propias normas de organización, eligen 
sus autoridades, se administran a si mismo sin injerencias externas.

significa que se auto administra en base a normas generales 
que son dictadas por el nivel superior. 

Con la reforma constitucional de 1994 se definió la autonomía de los municipios 
en cuatro órdenes conforme la amplitud que cada constitución provincial 

Posibilidad del dictado de su propia carta orgánica.

Posibilidad de elegir a sus autoridades y escoger las 
distintas formas de gobierno local, distintos sistemas 
electorales. 

Posibilidad de organizar la prestación de los servicios 
públicos y demás actos de administración interna, sin 
interferencia de otro estado. 

Posibilidad de obtención de los recursos ( libre creación 
de impuestos, tasas y contribuciones, contraer 
empréstitos  e inversión de las rentas ) para satisfacer 
los gastos del gobierno propio. 

DESDE 1994todos los municipios son AUTONOMOS. Aquellos, cuyas 
provincias lo autorizan en sus constituciones, tienen AUTONOMÍA PLENA
lo que pueden dictar sus propias CARTAS ORGANICAS 
convencionales municipales resuelven qué tipo de municipio y qué 
organización se dan, sin necesidad de injerencia provincial. 

Solo tres provincias tienen AUTONOMÍA SEMIPLENA. Carecen de esa 
facultad, porque sus constituciones no se la otorgaron. Ellas son:

O AUTARQUIA 

AUTONOMOS o 

significa que se dan sus propias normas de organización, eligen 
sus autoridades, se administran a si mismo sin injerencias externas. 

significa que se auto administra en base a normas generales 

Con la reforma constitucional de 1994 se definió la autonomía de los municipios 
en cuatro órdenes conforme la amplitud que cada constitución provincial le 

Posibilidad del dictado de su propia carta orgánica. 

Posibilidad de elegir a sus autoridades y escoger las 
distintas formas de gobierno local, distintos sistemas 

restación de los servicios 
públicos y demás actos de administración interna, sin 

Posibilidad de obtención de los recursos ( libre creación 
de impuestos, tasas y contribuciones, contraer 

inversión de las rentas ) para satisfacer 

. Aquellos, cuyas 
AUTONOMÍA PLENA, por 

NICAS en dónde los 
convencionales municipales resuelven qué tipo de municipio y qué 

. Carecen de esa 
orgaron. Ellas son: 



 

9 
 

 

 

BUENOS AIRES 

 

SANTA FE 

 

MENDOZA 

Todas estas provincias, demoradas en cumplir con la Constitución Nacional 
regulan el régimen municipal por una LEY ORGÁNICA DE LAS 
MUNICIPALIDADES que dicta sus congresos provinciales para todos sus 
municipios. 

Por eso, el territorio de la provincia de Buenos Aires, conforme a su 
Constitución y a su ley orgánica de las municipalidades (Decreto ley 6769/58), 
está dividido en partidos o municipios.  

En la actualidad existen 135 partidos, con muy distintas problemáticas pero 
todos y cada uno de ellos, tienen el mismo régimen municipal y están  
gobernados por solo dos departamentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
El DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
que es un órgano unipersonal y se 

encuentra a cargo de un 
funcionario denominado 

INTENDENTE 

 
El DEPARTAMENTO 

DELIBERATIVO,  que es un 
órgano colegiado (Honorable 
Concejo Deliberante) está 
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4+4 

1/2  C/ 2 AÑOS 

25 
AÑOS 
1 AÑO 

4° 

CONCEJALES 

ELECCIÓN DE LOS CONCEJALES. El Departamento 

Deliberativo está conformado por los concejales que son los 
representantes de los vecinos, elegidos por elección directa del 
pueblo en comicios simultáneos con los comicios  provinciales.  

 

MANDATO DE LOS CONCEJALES. Tienen un 

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

 

RENOVACIÓN. El Concejo se renueva por 

mitades cada dos años. 

 

REQUISITOS PARA SER ELEGIDO. Para ser 

elegido concejal se debe ser mayor de 25 años, saber 
leer y escribir, con un año de domicilio anterior a la 
elección en el municipio y si son extranjeros, además 
tener 5 años de residencia en el país. 

CANTIDAD DE CONCEJALES. En la provincia de Buenos Aires, los 

Concejos Deliberantes están formados por una cantidad de concejales 
proporcional a la población de los respectivos municipios que va desde 6 
concejales en poblaciones de menos de 5000 habitantes a 24 concejales en 
poblaciones con más de 200.000 habitantes. 

 

EXTRANJEROS. Los concejales extranjeros no 

podrán exceder la tercera parte del número total de los 
miembros del Concejo Deliberante (En Malvinas no más 
de 6). 

MALVINAS 
ARGENTINAS

Más de  200.000 
habitantes

24 
concejales

1/3 



 

 

SUSPENSIÓN O DESTITUCIÓN
ser suspendido o destituido a través de los dos tercios de 
los votos del Concejo Deliberante, mediante un 
procedimiento especial dispuesto por la ley orgánica. En 
casos de indisciplina o inasistencia el Presidente del 

Concejo puede amonestarlo o sancionarlo con un 
descuento de su dieta de hasta un treinta por ciento.

 

MANDATO CUMPLIDO
agregar a su nombre la denominación “
Mandato Cumplido 

DIETA: El cargo es en principio ad honorem. Es decir que no cobran sueldo o 

remuneración por sus funciones. Sin embargo con el correr de los t
fue reconociendo el pago de una compensación denominada DIETA por el 
tiempo y la dedicación puesta en la tarea, cuyo valor se calcula sobre el sueldo 
mínimo municipal y se abona en relación directa al número de concejales que 
corresponda que tiene cada distrito.

Conforme a la ley orgánica, para municipios de 24 concejales como lo es 
Malvinas Argentinas le corresponde como dieta, cobrar entre dos sueldos y 
medio y cinco sueldos mínimos municipales (categoría 5) más el porcentaje de 
antigüedad y el salario anual complementario. 

 

 

 

 

 

 

C
O

N
C

E
J

A
L

 • Mayor de 25 años
• Un año de domicilio en el municipio
• Si es extranjero 

HCD)
• Elección directa
• 4 años reelegibles solo por un período más, debiendo dejar 

un intervalo de u
• De 6 a 24 concejales según la población
• El concejo se renueva por mitades cada dos años
• Cargo ad honorem 

5 SUELDOS CATEGORIA 5
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O DESTITUCIÓN. El concejal puede 

ser suspendido o destituido a través de los dos tercios de 
los votos del Concejo Deliberante, mediante un 

rocedimiento especial dispuesto por la ley orgánica. En 
casos de indisciplina o inasistencia el Presidente del 

Concejo puede amonestarlo o sancionarlo con un 
descuento de su dieta de hasta un treinta por ciento. 

MANDATO CUMPLIDO. Cuando un concejal termina su mandato, suele 

agregar a su nombre la denominación “concejal m.c.” que significa Concejal 

El cargo es en principio ad honorem. Es decir que no cobran sueldo o 

remuneración por sus funciones. Sin embargo con el correr de los t
fue reconociendo el pago de una compensación denominada DIETA por el 
tiempo y la dedicación puesta en la tarea, cuyo valor se calcula sobre el sueldo 
mínimo municipal y se abona en relación directa al número de concejales que 

e cada distrito. 

Conforme a la ley orgánica, para municipios de 24 concejales como lo es 
Malvinas Argentinas le corresponde como dieta, cobrar entre dos sueldos y 
medio y cinco sueldos mínimos municipales (categoría 5) más el porcentaje de 

salario anual complementario.  

Mayor de 25 años 
Un año de domicilio en el municipio 
Si es extranjero – 5 años de residencia(no más de 1/3 del 
HCD) 
Elección directa 
4 años reelegibles solo por un período más, debiendo dejar 
un intervalo de un periodo para volver a ser elegido.
De 6 a 24 concejales según la población 
El concejo se renueva por mitades cada dos años
Cargo ad honorem - Dieta 

5 SUELDOS CATEGORIA 5

a su mandato, suele 

.” que significa Concejal 

 

El cargo es en principio ad honorem. Es decir que no cobran sueldo o 

remuneración por sus funciones. Sin embargo con el correr de los tiempos se 
fue reconociendo el pago de una compensación denominada DIETA por el 
tiempo y la dedicación puesta en la tarea, cuyo valor se calcula sobre el sueldo 
mínimo municipal y se abona en relación directa al número de concejales que 

Conforme a la ley orgánica, para municipios de 24 concejales como lo es 
Malvinas Argentinas le corresponde como dieta, cobrar entre dos sueldos y 
medio y cinco sueldos mínimos municipales (categoría 5) más el porcentaje de 

5 años de residencia(no más de 1/3 del 

4 años reelegibles solo por un período más, debiendo dejar 
n periodo para volver a ser elegido. 

El concejo se renueva por mitades cada dos años 

2/3 

5 SUELDOS CATEGORIA 5 



 

 

FUNCIONAMIENTO DEL 

CONCEJO DELIBERANTE

CONSTITUCION DEL CONCEJO

En la fecha fijada por la Junta Elect
sesiones preparatorias
aquélla y los Concejales que no cesen en sus mandatos y procederán a 
establecer si los primeros reúnen las condiciones exigidas por
Constitución de la Provincia
Concejal de mayor edad de la lista triunfante.

Validados los títulos (diplomas electorales) los concejales toman posesión de 
su cargo y prestarán  juramento.

Normalmente a esta sesión

En estas sesiones se elegirán las autoridades del Concejo:

DEL CONCEJO DELIBERANTE

1. Sancionar Ordenanzas
Deliberante. Las ordenanzas regulan la vida de la ge
materia urbana, comercial, industrial, protección del medio ambiente, 
protección de la salud, promoción de la cultura y el deporte, etc.
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5°  

FUNCIONAMIENTO DEL 

CONCEJO DELIBERANTE

CONSTITUCION DEL CONCEJO

la Junta Electoral, se reunirá el Concejo Deliberante 
sesiones preparatorias, integrado por los nuevos electos, diplomados por 
aquélla y los Concejales que no cesen en sus mandatos y procederán a 
establecer si los primeros reúnen las condiciones exigidas por

la Provincia y esta ley. Las sesiones serán presididas por el 
Concejal de mayor edad de la lista triunfante. 

Validados los títulos (diplomas electorales) los concejales toman posesión de 
su cargo y prestarán  juramento. 

Normalmente a esta sesión se invita al Sr. Intendente a presenciarla.

En estas sesiones se elegirán las autoridades del Concejo: 

FUNCIONES  

DEL CONCEJO DELIBERANTE

 
Sancionar Ordenanzas. Es la función más importante del Concejo 
Deliberante. Las ordenanzas regulan la vida de la gente del municipio en 
materia urbana, comercial, industrial, protección del medio ambiente, 
protección de la salud, promoción de la cultura y el deporte, etc.

FUNCIONAMIENTO DEL 

CONCEJO DELIBERANTE 

CONSTITUCION DEL CONCEJO 

oral, se reunirá el Concejo Deliberante en 
, integrado por los nuevos electos, diplomados por 

aquélla y los Concejales que no cesen en sus mandatos y procederán a 
establecer si los primeros reúnen las condiciones exigidas por la 

y esta ley. Las sesiones serán presididas por el 

Validados los títulos (diplomas electorales) los concejales toman posesión de 

se invita al Sr. Intendente a presenciarla. 

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 
a función más importante del Concejo 

nte del municipio en 
materia urbana, comercial, industrial, protección del medio ambiente, 
protección de la salud, promoción de la cultura y el deporte, etc. 
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2. Autoriza al Intendente a realizar ciertos actos 
tales como ausentarse del municipio por más de 
cinco días,  firmar convenios, vender, donar, 
prestar o alquilar bienes municipales, efectuar 
concesiones a empresas privadas por la 
prestación de servicios públicos. 

3. Aprueba el presupuesto  y la rendición de cuentas todos los años  

4. Suspende o destituye al intendente 

AUTORIDADES DEL CONCEJO 

Las autoridades del concejo deliberante son elegidas 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 convocada al respecto. 

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

El Presidente  

(Concejal) 

• Convoca y preside las sesiones. 

• Administra el Concejo Deliberante 

• Representa al Concejo ante el Departamento 
Ejecutivo. 

• Firma todo despacho junto al secretario 

Vicepresidentes 

1 y 2° (Concejal) 
• Reemplazan al Presidente en su ausencia 

El Secretario 

(No es concejal) 

• Es propuesto por el Presidente y elegido por el 
Concejo. 

• Cobra un sueldo igual a la dieta de un concejal. 

• Estudia, corrige y aprueba la versión taquigráfica 
de las sesiones. 

• Confecciona el Orden del Día con los asuntos a 
tratar en la próxima sesión y lo distribuye 
conjuntamente con las copias de los expedientes a 
todos los concejales y al departamento Ejecutivo. 

• 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 



 

 

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

Conforme el Reglamento Interno del HCD de Malvinas Argentinas hay 14 
comisiones de siete miembros cada una.

 

1. Servicios Públicos, Tránsito y Transporte

2. Obras Públicas, Pavimentación y 
Urbanismo 

3. Industria, Acción Cooperativa

4. Comercio y Abastecimiento

5. Cultura, Educación y Derechos Humanos

6. Acción Social 

7. Deporte, Turismo y Recreación

 

Las comisiones funcionan con la mayoría de sus miembros (4), eligen a su 
Presidente que tiene voz y voto. Se reúnen para tratar los expedientes
son remitidos en las fechas que éstos decidan, debiéndolos resolver en el 
orden de ingreso. 

 

Los concejales normalmente participan de dos o más comisiones y el 
Presidente del Concejo Deliberante no tiene asignada ninguna comisión pero 
puede asistir a todas con voz pero no con voto.

14 

COMISIONES. 

Una comisión es un conjunto de concejales designados para estudiar los 
proyectos bajo el aspecto específico de que se trata la misma y decidir con el 

ayoría su aprobación o rechazo. 

Conforme el Reglamento Interno del HCD de Malvinas Argentinas hay 14 
comisiones de siete miembros cada una. 

Servicios Públicos, Tránsito y Transporte 

Obras Públicas, Pavimentación y 

Industria, Acción Cooperativa 

Comercio y Abastecimiento 

Cultura, Educación y Derechos Humanos 

Deporte, Turismo y Recreación 

8. Medio Ambiente 

9. Salud, Familia y Moralidad

10. Hacienda, Presupuesto, Cuentas, 
Impuestos y Contralor

11. Interpretación, Reglamento y Asuntos 
Legales 

12. Seguridad y Relaciones Institucionales

13. Vivienda, Planeamiento, Hidráulica y 
Zonas Inundables 

14. Tripartita 

 

Las comisiones funcionan con la mayoría de sus miembros (4), eligen a su 
Presidente que tiene voz y voto. Se reúnen para tratar los expedientes
son remitidos en las fechas que éstos decidan, debiéndolos resolver en el 

 

Los concejales normalmente participan de dos o más comisiones y el 
Presidente del Concejo Deliberante no tiene asignada ninguna comisión pero 

tir a todas con voz pero no con voto. 

Una comisión es un conjunto de concejales designados para estudiar los 
proyectos bajo el aspecto específico de que se trata la misma y decidir con el 

Conforme el Reglamento Interno del HCD de Malvinas Argentinas hay 14 

Salud, Familia y Moralidad 

Hacienda, Presupuesto, Cuentas, 
Impuestos y Contralor 

Interpretación, Reglamento y Asuntos 

Seguridad y Relaciones Institucionales 

Vivienda, Planeamiento, Hidráulica y 

Las comisiones funcionan con la mayoría 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, debiéndolos resolver en el 

Los concejales normalmente participan de dos o más comisiones y el 
Presidente del Concejo Deliberante no tiene asignada ninguna comisión pero 



 

 

Todos los concejales se reúnen en su totalidad para tomar las decisiones y 
entonces se dice que “el cuerpo está reunido” o “sesionando”.

El lugar en dónde se reúnen lleva el nombre de “

Para que el Concejo pueda sesionar legítimamente se necesita el quórum 
legal.  

 

QUORUM: significa la cantidad mínima de conce

sentados en sus bancas para que las decisiones que se tomen sean válidas. 
Es decir, que si se votara una ordenanza sin el quórum de ley, la ordenanza 
sería NULA. 

El quórum para sesionar es la mitad más uno de la totalidad de concejale
Malvinas Argentinas que tiene un concejo de 24 miembros, el quórum es de 13 
concejales. 
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1/2  + 1 = 13 

SESIONES 

Todos los concejales se reúnen en su totalidad para tomar las decisiones y 
entonces se dice que “el cuerpo está reunido” 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 confiera el carácter secreto a alguna de 
ellas. 

 

Para que el Concejo pueda sesionar legítimamente se necesita el quórum 

significa la cantidad mínima de concejales que deben estar 

sentados en sus bancas para que las decisiones que se tomen sean válidas. 
Es decir, que si se votara una ordenanza sin el quórum de ley, la ordenanza 

El quórum para sesionar es la mitad más uno de la totalidad de concejale
Malvinas Argentinas que tiene un concejo de 24 miembros, el quórum es de 13 

Todos los concejales se reúnen en su totalidad para tomar las decisiones y 

es son públicas excepto que por 
mayoría del total de los miembros del Concejo 
se confiera el carácter secreto a alguna de 

Para que el Concejo pueda sesionar legítimamente se necesita el quórum 

jales que deben estar 

sentados en sus bancas para que las decisiones que se tomen sean válidas. 
Es decir, que si se votara una ordenanza sin el quórum de ley, la ordenanza 

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 



 

 

El presidente puede amonestar o sancionar al 
concejal que no asiste con un 30% de descuento de 
su dieta. 

En Malvinas Argentinas normalmente se sesiona 
los jueves cada quince días.

Hay distintos tipos de sesiones.

 

 

 

 

SESIONES ORDINARIAS 

Es el periodo de sesiones normal del HCD. Comienzan el 1 de abril de cada 
año y finalizan el 30 de noviembre. 

Se ingresan todos los proyectos de ordenanzas y resoluciones en
y se dispone su tratamiento de acuerdo al Orden del Día que elabora el 
Presidente en base a los asuntos entrados. 

Las sesiones ordinarias son inauguradas por el Intendente en una sesión 
especial en la que es invitado por el Presidente del C
estado general del municipio en un mensaje en el que informa todo lo actuado 
y los proyectos para el periodo que inaugura.

SESIONES DE PRORROGA. 

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 prórroga son idénticas a las ordinarias.

SESIONES EXTRAORDINARIAS.

Se denomina sesiones extraordinarias a aquellas que s
sesiones ordinarias y de prórroga por:

El 
Departamento 

Ejecutivo o 
por un asunto de interés público y urgente 
en su caso determinar expresamente los asuntos a tratar 
en la convocatoria y no pudiendo tratar otro asunto no 
incluido

Un tercio de 
los 

concejales, 
La sesión extraordinaria comienza por declarar si ha llegado el caso de 
urgencia e interés público para hacer lugar al requerimiento.
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El presidente puede amonestar o sancionar al 
concejal que no asiste con un 30% de descuento de 

En Malvinas Argentinas normalmente se sesiona 
ueves cada quince días. 

Hay distintos tipos de sesiones. 

SESIONES ORDINARIAS  

Es el periodo de sesiones normal del HCD. Comienzan el 1 de abril de cada 
año y finalizan el 30 de noviembre.  

Se ingresan todos los proyectos de ordenanzas y resoluciones en
y se dispone su tratamiento de acuerdo al Orden del Día que elabora el 
Presidente en base a los asuntos entrados.  

Las sesiones ordinarias son inauguradas por el Intendente en una sesión 
especial en la que es invitado por el Presidente del Concejo a dar cuenta del 
estado general del municipio en un mensaje en el que informa todo lo actuado 
y los proyectos para el periodo que inaugura. 

SESIONES DE PRORROGA.  

El Concejo puede extender el periodo de sesiones por treinta días más, es 
a el 31 de diciembre, a los efectos de tratar todos los asuntos 

pendientes y recibir nuevos proyectos. 

La modalidad de las sesiones de prórroga son idénticas a las ordinarias.

SESIONES EXTRAORDINARIAS. 

Se denomina sesiones extraordinarias a aquellas que son citadas fuera de las 
sesiones ordinarias y de prórroga por: 

por un asunto de interés público y urgente 
en su caso determinar expresamente los asuntos a tratar 
en la convocatoria y no pudiendo tratar otro asunto no 

cluido 

La sesión extraordinaria comienza por declarar si ha llegado el caso de 
urgencia e interés público para hacer lugar al requerimiento. 

Es el periodo de sesiones normal del HCD. Comienzan el 1 de abril de cada 

Se ingresan todos los proyectos de ordenanzas y resoluciones en forma regular 
y se dispone su tratamiento de acuerdo al Orden del Día que elabora el 

Las sesiones ordinarias son inauguradas por el Intendente en una sesión 
oncejo a dar cuenta del 

estado general del municipio en un mensaje en el que informa todo lo actuado 

El Concejo puede extender el periodo de sesiones por treinta días más, es 
a el 31 de diciembre, a los efectos de tratar todos los asuntos 

La modalidad de las sesiones de prórroga son idénticas a las ordinarias. 

on citadas fuera de las 

por un asunto de interés público y urgente debiendo 
en su caso determinar expresamente los asuntos a tratar 
en la convocatoria y no pudiendo tratar otro asunto no 

La sesión extraordinaria comienza por declarar si ha llegado el caso de 



 

 

SESIONES ESPECIALES. 
 

Son las que son citadas en el mes de marzo para el examen
Rendición de Cuentas anual
convoque durante las sesiones ordinarias y de prórroga 
específicos y urgentes 
calendario por la urgencia o por la importancia del asunto.

Siempre que se trate la suspensión o destitución del Intendente o de un 
concejal se debe llamar a una Sesión especial.
 

SESIONES PREPARATORIAS. 
 

Son  aquellas que convoca la Junta Electoral para constituir el Con
Deliberante luego de una elección, de forma que los concejales que no cesaron 
en sus mandatos puedan estudiar los diplomas de los nuevos concejales 
electos, estableciendo que reúnen las 
condiciones exigidas por la Constitución 
Provincial y no existen 
incompatibilidades para ejercer el cargo.

Validados los títulos (diplomas 
electorales) los concejales toman 
posesión de su cargo en estas sesiones 
prestando juramento. 

Ordinariamente se citan estas sesiones 
en el mes de diciembre, ante la 
proximidad del 10 de diciembre, fecha 
en que deben asumir las nuevas 
autoridades. El concejo es presidido 
entonces por el concejal de mayor edad 
de la lista triunfante, pasándose de 
inmediato a elegir las autoridades del 
HCD. 

También son sesiones preparato
sesiones ordinarias a los efectos de votar

• La elección de las autoridades

• La aprobación del calendario anual de sesiones

• La constitución de las comisiones (Ya sea votando a cada uno de 
sus miembros o facultand
designen) 
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SESIONES ESPECIALES.  

Son las que son citadas en el mes de marzo para el examen y aprobación de la 
Rendición de Cuentas anual del Departamento Ejecutivo y las que el Concejo 
convoque durante las sesiones ordinarias y de prórroga para tratar asuntos 
específicos y urgentes que no puedan ser tratados en las fechas del 

urgencia o por la importancia del asunto. 

Siempre que se trate la suspensión o destitución del Intendente o de un 
concejal se debe llamar a una Sesión especial. 

SESIONES PREPARATORIAS.  

Son  aquellas que convoca la Junta Electoral para constituir el Con
Deliberante luego de una elección, de forma que los concejales que no cesaron 
en sus mandatos puedan estudiar los diplomas de los nuevos concejales 
electos, estableciendo que reúnen las 
condiciones exigidas por la Constitución 
Provincial y no existen inhabilidades o 
incompatibilidades para ejercer el cargo. 

Validados los títulos (diplomas 
electorales) los concejales toman 
posesión de su cargo en estas sesiones 

Ordinariamente se citan estas sesiones 
en el mes de diciembre, ante la 
proximidad del 10 de diciembre, fecha 
en que deben asumir las nuevas 
autoridades. El concejo es presidido 
entonces por el concejal de mayor edad 
de la lista triunfante, pasándose de 
inmediato a elegir las autoridades del 

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

La elección de las autoridades 

La aprobación del calendario anual de sesiones 

La constitución de las comisiones (Ya sea votando a cada uno de 
sus miembros o facultando al Presidente del cuerpo para que las 

y aprobación de la 
del Departamento Ejecutivo y las que el Concejo 

para tratar asuntos 
que no puedan ser tratados en las fechas del 

Siempre que se trate la suspensión o destitución del Intendente o de un 

Son  aquellas que convoca la Junta Electoral para constituir el Concejo 
Deliberante luego de una elección, de forma que los concejales que no cesaron 
en sus mandatos puedan estudiar los diplomas de los nuevos concejales 

rias, las que se realizan durante las primeras 

La constitución de las comisiones (Ya sea votando a cada uno de 
o al Presidente del cuerpo para que las 



 

 

DISPOSICIONES DEL CUERPO

ORDENANZAS 

• Son normas que crean, reforman, suspenden o derogan 
una reglamentación cuyo cumplimento compete al 
Departamento Ejecutivo y por lo tanto deben ser 
promulgadas por es

• Regulan todo lo concerniente al ornato, sanidad, 
asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, 
educación, protección, fomento, conservación y demás 
actividades de competencia local: (art. 26 LOM)

• Pueden ser originadas por cualquier concejal o por e
Departamento Ejecutivo 

• Requiere la promulgación del Departamento Ejecutivo y 
su publicación

1 de abril al 30

de noviembre

1 de diciembre al 31 
de diciembre

Cuando se 
convoquen fuera del 
tiempo ordinario o de 

prórroga

En marzo o en 
cualquier 
momento

Al inicio de las 
sesiones 

ordinarias
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DISPOSICIONES DEL CUERPO

Son normas que crean, reforman, suspenden o derogan 
una reglamentación cuyo cumplimento compete al 
Departamento Ejecutivo y por lo tanto deben ser 
promulgadas por este. 

Regulan todo lo concerniente al ornato, sanidad, 
asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, 
educación, protección, fomento, conservación y demás 
actividades de competencia local: (art. 26 LOM)

Pueden ser originadas por cualquier concejal o por e
Departamento Ejecutivo  

Requiere la promulgación del Departamento Ejecutivo y 
su publicación 

• SESIONES ORDINARIAS
1 de abril al 30

• SESIONES DE 
PRÓRROGA

1 de diciembre al 31 

•SESIONES 
EXTRAORDINARIAS

•(Asunto de interés público y urgente)

convoquen fuera del 
tiempo ordinario o de 

• SESIONES ESPECIALES
•(Rendición de Cuentas y asuntos importantes

o en 

•SESIONES PREPARATORIAS 
•(Constitución del cuerpo y elección de 
autoridades)

Al inicio de las 

 

DISPOSICIONES DEL CUERPO 

Son normas que crean, reforman, suspenden o derogan 
una reglamentación cuyo cumplimento compete al 
Departamento Ejecutivo y por lo tanto deben ser 

Regulan todo lo concerniente al ornato, sanidad, 
asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, 
educación, protección, fomento, conservación y demás 
actividades de competencia local: (art. 26 LOM) 

Pueden ser originadas por cualquier concejal o por el 

Requiere la promulgación del Departamento Ejecutivo y 

SESIONES ORDINARIAS

(Asunto de interés público y urgente)

SESIONES ESPECIALES
(Rendición de Cuentas y asuntos importantes)

SESIONES PREPARATORIAS 
Constitución del cuerpo y elección de 
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• Rigen durante el tiempo que ellas dispongan. Cuando no 
surgiera del texto un tiempo de duración regirán mientras 
no sean derogadas por otras que expresamente las 
mencionen. 

• Deben ser concisas (Sin palabreríos inútiles, ni 
redundancias, ni explicaciones ni literatura bonita) 

• De carácter PRECEPTIVO (Normativo) No meramente 
declarativo, ni explicativo, ni emotivo, sino imperativo.  

 

DECRETOS  

• Son decisiones del HCD que tienen por objeto responder 
a solicitudes particulares, adoptar medidas relativas a la 
administración del  Concejo Deliberante. Se originan  solo 
en el Concejo Deliberante 

• Deben ser concisas y de carácter PRECEPTIVO. 
(Normativo) 

• Son normas internas del Concejo que no requieren 
promulgación por parte del Departamento Ejecutivo. 

• El reglamento interno del HCD fue aprobado por Decreto 
1/95 

• La aprobación del Calendario, la constitución de las 
autoridades del cuerpo y los miembros de cada comisión 
son aprobados por decretos. 

• También por decreto se convoca al Intendente o a un 
Secretario del Departamento Ejecutivo a brindar 
explicaciones sobre un tema de su incumbencia 
(Interpelación) (art. 108, 7 LOM) 

 

RESOLUCIONES  

• Son la expresión de la opinión del HCD sobre 
cualquier asunto de carácter público o privado o la 
manifestación de practicar algún acto en el futuro. 

• No requieren promulgación y son de carácter 
DECLARATIVO 

 

MINUTAS DE  

COMUNICACIÓN 

• Son declaraciones que tienen por objeto contestar, 
recomendar o solicitar algo 

• Los pedidos de informes al Departamento Ejecutivo y 
la solicitud de efectuar alguna acción propia de la 
competencia del ejecutivo se realizan a través de 
minutas. 

• No requieren promulgación 
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MAYORES CONTRIBUYENTES 

La asamblea de Mayores contribuyentes es la sesión especial de concejales y 
vecinos designados como mayores contribuyentes para tratar dos tipos de 
ordenanzas de materia económica. 

Cuando se trata de: 

CREAR O AUMENTAR tasas  

(ORDENANZA TARIFARIA Y FISCAL) o  

AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo a tomar un préstamo 

(ORDENANZA DE AUTORIZACIÓN DE PRESTAMOS),  

En Malvinas Argentinas, con 24 concejales, los Mayores Contribuyentes son 
también 24, por lo que la Asamblea suman 48 integrantes y la mayoría para 
aprobar un anteproyecto de ordenanza es la mayoría absoluta, (Mitad mas 
uno= 25 votos) 

Para ser Mayor contribuyente solo se requiere 

 

1. Ser persona humana no jurídica  
2. Ser un contribuyente en una tasa municipal,  
3. Estar al día con el pago de sus tasas 
4. Tener domicilio en el distrito  
5. Inscribirse en el Registro de Mayores contribuyentes.  

 

 

Los vecinos que quieran participar de esta 
Asamblea deben inscribirse anualmente (del 1 al 
15 de mayo) en el Registro de Mayores 
Contribuyentes que se encuentra en la Dirección 
General de Gobierno. 

Su mandato vence el 30 de abril del año siguiente. 

 

 

24 
concejales

24 
vecinos 

Asamblea 
Mayores 

Contribuyentes
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6° 

SANCIÓN Y 

PROMULGACIÓN DE 

ORDENANZAS 

1. Ingreso 
Los proyectos de ordenanzas son presentados 
por el Departamento Ejecutivo o por los 
concejales 

Los proyectos de decretos, resoluciones y 
minutas de comunicación son presentados por 
los concejales. 

Ambos deben ingresar por Secretaría al menos 
48 horas antes de una sesión para poder ser 
tratadas en ella. 

 

2. Pase a Comisión 
El presidente del Concejo deriva los proyectos a las comisiones que 
corresponda. En el caso de requerir dictamen de más de una comisión, se 
establecerá el orden de giro, excepto que se decida que sea tratado en forma 
conjunta. 

Para que las reuniones de las comisiones sean válidas deben estar presente la 
mayoría de sus miembros. Es decir 4 concejales. 

Luego de la discusión del expediente, 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 departamento ejecutivo 

El dictamen o despacho debe ser firmado por todos los que lo votaron. 
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En caso de haber disidencia, la comisión puede tener más de un despacho 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 dispondrá su 
inclusión en el Orden del Día de la sesión inmediata, siempre que se haya 
presentado 72 horas antes de la sesión. 

3. Orden del Día 
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. 

4. Sesión 
El presidente declarará abierta la sesión una vez que se establezca la 
formación del Quorum (1/2 + 1 = 13 concejales sentados) 

En caso de no constituirse el quórum, una minoría de un tercio de los 
concejales (8 en Malvinas) podrá reunirse en el recinto y solicitar el auxilio de la 
Fuerza Pública para la comparecencia  compulsiva de los concejales que no 
hubieran justificado su inasistencia. 

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 informantes de las comisiones por mayoría y 
minoría y se inicia el debate y las votaciones con las normas establecidas 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 concejo, 
pudiéndose pasar a un cuarto intermedio la sesión (para otro día) para acabar 
los temas pendientes. 

Durante la sesión un equipo de taquígrafos, ubicados en un escritorio en el 
centro del recinto toma minuciosa nota de todo el debate y las decisiones 
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tomadas, para luego de ser corregidas por la Secretaría, editar el Diario de 
Sesiones. 

Mociones 

Son proposiciones hechas por los concejales a viva voz desde sus bancas para 
reconducir el debate. Existen múltiples mociones: 

MOCIONES DE ORDEN tales como : Que se levante la sesión,; Que se 
pase a cuarto intermedio; Que declare libre el debate; Que se cierre el 
debate; Que se pase al orden del día; Que el asunto vuelva o pase a una 
comisión; Que el concejo se constituya en comisión; etc. 

Estas son previas a todo asunto, interrumpiendo incluso el debate. 

MOCIONES DE PREFERENCIA Tiene por objeto adelantar el tratamiento 
de un punto del orden del día. 

MOCIÓN DE SOBRE TABLAS. Tiene por objeto que un proyecto sea 
tratado inmediatamente, sin que haya sido incluido en el Orden del Día, 
tenga o no despacho de comisión. 

Para ello debe obtener la aprobación de los dos tercios del cuerpo 

El proyecto será tratado en forma inmediata, con prelación a cualquier otro 
asunto o moción, constituyéndose el cuerpo en comisión para ello. 

MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN. Tiene por objeto rever una votación 
realizada por el Concejo y se hará lugar si obtiene la aprobación de los 
dos tercios del cuerpo. 

5. Votación. 
Al finalizar el debate de cada proyecto la presidencia da por terminada la 
discusión y convoca a la votación a mano levantada, efectuándose el recuento 
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 ordenanzas, que pueden ser: 

Mayoría simple: 

Se aprueba el proyecto si logra la mayor cantidad de 
votos aunque su número no represente la mitad más 
uno de los concejales. 

Menos de 13 

Ordenanza Preparatoria Impositivas, Presupuesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Municipalidad;  Ordenanza Preparatoria de contratación de 
empréstito; Remoción del presidente, vicepresidente y secretario del HCD 

Toda ordenanza, decreto, resolución o minuta que no tenga especificada una 
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mayoría más agravada en la ley orgánica o en el reglamento interno del HCD 

 

Mayoría absoluta: 

Se aprueba el proyecto si obtiene la mitad más uno de 
los concejales.  

1/2 + 1= 13 

Las Ordenanzas Fiscal y Tarifarias por Mayores Contribuyentes (25 votos),  
Las Ordenanzas de autorización de gastos de carácter especial; Las 
ordenanzas definitivas sobre  contratación de empréstitos por Mayores 
contribuyentes (25 votos); Otorgar concesiones a empresas privadas para la 
prestación de servicios públicos; Ordenanzas que autoricen las 
transmisiones, arrendamientos o gravámenes de los bienes públicos y 
privados municipales; Quorum para sesionar; Resolución del Cuerpo para 
conferir carácter secreto a la sesión; Ordenanza autorizando la creación de 
organismos descentralizados,  para la administración y explotación de los 
bienes y capitales que se le confíen; Ordenanza consintiendo la prórroga de 
una concesión ;Ordenanza aprobando tarifas y precios de las empresas 
concesionarias; Ordenanza aprobando la indemnización expropiatoria de las 
empresas concesionarias . 

 

Mayoría especial: 
Se aprueba el proyecto si obtiene los dos tercios del total de 
concejales 

2/3= 16 

En los casos de veto total o parcial del Presupuesto, insistencia con los dos 
tercios de los Concejales presentes; Insistencia del presupuesto vetado, 
tratándose de gastos especiales, con los dos tercios del total de los 
miembros del Concejo; Ordenanzas que autorizan transferencias a título 
gratuito, o permutas de bienes de la Municipalidad; Ordenanzas que 
confieren  derecho de uso y ocupación gratuita de bienes municipales a 
entidades de bien público con personería jurídica y a órganos del Estado 
Nacional, Provincial o Municipal; Insistencia para conferir sanción definitiva a 
las ordenanzas vetadas por el intendente; Constitución de la comisión 
investigadora para destituir a intendente o concejal; Suspensión de 
intendente o concejal; Destitución del Intendente; Destitución de concejal 

6. Registro y giro 
Una vez sancionado el proyecto por la mayoría de los votos que establezca 
para cada caso la ley orgánica o el reglamento del HCD,  se registra con un 
número correlativo y se gira por presidencia al Departamento Ejecutivo a través 
de la Dirección de Gobierno. 

7. Promulgación y Veto 
La ordenanza sancionada ingresa al Departamento Ejecutivo por la Dirección 
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: 
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• Dictar un decreto  promulgando la ordenanza, manifestando así su 
aceptación completa, por lo que tendrá que publicarla, cumplirla y hacerla 
cumplir. 

• Dictar un decreto vetando la ordenanza totalmente, manifestando así su 
rechazo a la totalidad de la ordenanza sancionada por el Concejo. Las 
Leyes Nacionales y provinciales son susceptibles de ser vetadas en forma 
parcial, pero las ordenanzas de los municipios de la Provincia de Buenos 
Aires solo pueden ser promulgadas o vetadas en todas sus partes. 

8. Autopromulgación 
En el caso de no expresarse por ninguna de esas opciones, vencido el plazo, la 
ordenanza se AUTOPROMULGA y el ejecutivo está obligado a publicarla,  
cumplirla y hacerla cumplir. 

9. Insistencia 
Cuando una ordenanza es vetada por el Departamento Ejecutivo, el Presidente 
debe comunicarlo en la primera sesión. 

En el caso de que el Concejo Deliberante decida insistir en el proyecto vetado, 
deberá obtener la mayoría especial de votos de los dos tercios de su 
composición. 

En dicho caso la ordenanza es PROMULGADA POR INSISTENCIA.  

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

10. Publicación. 
Las ordenanzas deben ser publicadas en el Boletín Oficial Municipal. Esto hace 
a uno de los principios republicanos. La publicidad de los actos de gobierno. 

El Boletín Oficial de Malvinas es editado por el Centro de Información Municipal 
en forma quincenal y puede adquirirse en su versión papel o bajarse del sitio 
municipal en la Web en PDF. 

 
  



 

 

25 Años 
1 año 

DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO

INTENDENTE. El departamento Ejecutivo 

está a cargo de un funcionario elegido
elección directa del pueblo 
en comicios simultáneos con 
los comicios nacionales y 
provinciales
INTENDENTE

MANDATO. Cumple un mandato de 

cuatro años pudiendo ser reelectos por un 

nuevo período. Si han sido reelect
podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino 
con intervalo de un período. 

REQUISITOS
mayor de 25 años, saber leer y escribir, con un año de 
domicilio anterior a la elección en el municipio y tener 
ciudadanía 
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• Mayor de 25 años

• Un año de domicilio en el municipio

• Tener ciudadanía argentina en ejercicio

• Elección directa

• 4 años reelegibles por un periodo más, debiendo pasar 

un intervalo de un periodo para volver a ser elegidos.

 

REEMPLAZANTE. En caso de incapacidad, ausencia, renuncia, fallecimiento 

o destitución lo reemplaza el 
perteneciere y que hubiere sido electo conjuntamente con aquel.
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7° 

DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO 

El departamento Ejecutivo 

de un funcionario elegidopor 
elección directa del pueblo 
en comicios simultáneos con 
los comicios nacionales y 
provinciales, denominado 
INTENDENTE 

 

Cumple un mandato de 

cuatro años pudiendo ser reelectos por un 

nuevo período. Si han sido reelectos no 
podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino 
con intervalo de un período.  

REQUISITOS. 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. 

Mayor de 25 años 

Un año de domicilio en el municipio 

Tener ciudadanía argentina en ejercicio 

Elección directa 

4 años reelegibles por un periodo más, debiendo pasar 

un intervalo de un periodo para volver a ser elegidos.

En caso de incapacidad, ausencia, renuncia, fallecimiento 

o destitución lo reemplaza el PRIMER CONCEJAL DE LA LISTA
perteneciere y que hubiere sido electo conjuntamente con aquel. 

Leonardo Nardini (2015

4+4 

DEPARTAMENTO 

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 

4 años reelegibles por un periodo más, debiendo pasar 

un intervalo de un periodo para volver a ser elegidos. 

En caso de incapacidad, ausencia, renuncia, fallecimiento 

PRIMER CONCEJAL DE LA LISTA a la que 
 

Leonardo Nardini (2015-2019) 1 
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FUNCIONES  

DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

La función principal del Departamento Ejecutivo es  

La administración general y la ejecución de las 
ordenanzas en forma exclusiva (art. 107). 

Esto significa: 

• APERTURA DE LAS SESIONES. Abrir anualmente las sesiones 

ordinarias del Concejo Deliberante, dando cuenta del estado general del 
municipio y recomendando a la consideración del Concejo las medidas que 
juzgue necesarias y convenientes.  

• CONVOCATORIA A EXTRAORDINARIAS. Convocar al Concejo 

Deliberante a Sesiones Extraordinarias en casos urgentes.  

• PRESENTA PROYECTOSDE ORDENANZAS 

• PROMULGA O VETA las ordenanzas en un plazo de diez días  

• PUBLICA las ordenanzas, decretos y resoluciones en un  Boletín Oficial 

Municipal de publicación al menos mensual y que se suba a la web sin 
restricciones  

• REGLAMENTA las ordenanzas  cuidando no alterar el sentido de la 

misma 

• HACE CUMPLIR las ordenanzas municipales 

• ADMINISTRA el municipio designando y dando de baja al personal 

municipal, recaudar,  comprando los insumos para la gestión, pagar sueldos 
y a proveedores. 

• REPRESENTA al municipio firmando convenios y notas. 

• EJECUTA los Servicios Públicos y las obras públicas 

• PREPARA el proyecto de la ordenanza fiscal y tarifaria   

• PREPARA el proyecto del presupuesto municipal  

• PRESENTA la Rendición de Cuentas y la Memoria del Ejercicio ante el 

Concejo Deliberante.  

• CONTRATA PRÉSTAMOS una vez que haya sido aprobada la 

ordenanza respectiva por parte de la Asamblea de Mayores Contribuyentes. 
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AUXILIARES DEL INTENDENTE 

Según el artículo 178 de la ley orgánica de las municipalidades, el intendente 
cuenta para el cumplimiento de sus funciones con sus auxiliares:  

• los secretarios y empleados del departamento ejecutivo 
• los funcionarios de ley (contador, Tesorero y Jefe de compras) 
• los organismos descentralizados 
• las autoridades policiales establecidas en la jurisdicción de la 

municipalidad: 
• las comisiones de vecinos 

 

 

SECRETARIOS 

 
Los primeros auxiliares del Intendente son sus secretarios. Como el intendente 
no puede estar al tanto de todos los asuntos del Municipio en detalle, delega 
esta tarea en sus secretarios, reservándose siempre la decisión final del 
municipio en todos los temas.  

En municipios pequeños puede haber solo un único secretario o Secretario 
General.  

En otros llega a haber seis o más Secretarios.  

En el año 2016 con la nueva gestión se reformularon las secretarías, quedando 
las siguientes 
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• Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional 
• Secretaría de Salud 
• Secretaría de Economía y Hacienda 
• Secretaría de Producción, Industria y Medio Ambiente 
• Secretaría de Servicios 
• Secretaría de Obras Públicas y planificación urbana 

 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y 
MONITOREO INSTITUCIONAL

Lic. Maria Luján Salgado

Gobierno y 
monitoreo 

institucional
Recursos 
Humanos

Desarrollo 
Urbano, 
control y 

administración

Promoción e 
integración 

social
Cultura Educación

Políticas 
públicas de 
juventudes

Deporte Seguridad

Mujer, niñez y 
adolescencia

Subsecretarias
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SECRETARIA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y 

PLANIFIACIÓN URBANA
Walter Pereyra

Subsecretaría

 

Los empleados municip
especial establecido por la ley 14.656 y por sus Convenios 
Colectivos de trabajo. 

En Malvinas Argentinas en el año 2016 se firmó 
suConvenio Colectivo de Trabajo que regula las relaciones 
entre los Agentes municipales y el muni

Es un régimen de empleo público, por lo que no le 
competen las normas de la ley de contrato de trabajo, 
aunque no puede tener menos derechos.

El empleado municipal ingresa por la categoría inferior (5) 
por concurso y es ascendido de acuerdo a sus m
categoría 17 (Jefe de departamento).

Gozan de Estabilidad, que quiere decir que solo pueden ser 
dados de baja por inconducta, luego de un proceso sumario 
que asegure su legítima defensa, produciendo descargo y 
prueba, pudiendo pedir la revisión administrativa y judicial de 
la decisión tomada. 

La ley establece la obligatoriedad de las paritarias para consensuar 
condiciones de trabajo y escalas salariales entre el Departamento Ejecutivo y 
las organizaciones gremiales que repre

Tienen una obra social obligatoria para todos los 
empleados, optada por el gobierno municipal, que en el 
caso de Malvinas Argentinas es el Instituto de Obra 

Médica Asistencia. (IOMA)

También, junto a todos los empleados
provinciales tienen una caja única de jubilación: El 
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SECRETARIA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y 

PLANIFIACIÓN URBANA
Walter Pereyra

Subsecretaría

EMPLEADOS 

Los empleados municipales se rigen por un estatuto 
establecido por la ley 14.656 y por sus Convenios 

En Malvinas Argentinas en el año 2016 se firmó 
suConvenio Colectivo de Trabajo que regula las relaciones 
entre los Agentes municipales y el municipio.  

Es un régimen de empleo público, por lo que no le 
competen las normas de la ley de contrato de trabajo, 
aunque no puede tener menos derechos. 

El empleado municipal ingresa por la categoría inferior (5) 
por concurso y es ascendido de acuerdo a sus méritos y capacitación hasta la 
categoría 17 (Jefe de departamento). 

, que quiere decir que solo pueden ser 
dados de baja por inconducta, luego de un proceso sumario 
que asegure su legítima defensa, produciendo descargo y 

do pedir la revisión administrativa y judicial de 

La ley establece la obligatoriedad de las paritarias para consensuar 
condiciones de trabajo y escalas salariales entre el Departamento Ejecutivo y 
las organizaciones gremiales que representan a los empleados municipales.

Tienen una obra social obligatoria para todos los 
empleados, optada por el gobierno municipal, que en el 
caso de Malvinas Argentinas es el Instituto de Obra 

Médica Asistencia. (IOMA) 

También, junto a todos los empleados públicos 
provinciales tienen una caja única de jubilación: El 

éritos y capacitación hasta la 

La ley establece la obligatoriedad de las paritarias para consensuar 
condiciones de trabajo y escalas salariales entre el Departamento Ejecutivo y 

sentan a los empleados municipales. 

Tienen una obra social obligatoria para todos los 
empleados, optada por el gobierno municipal, que en el 
caso de Malvinas Argentinas es el Instituto de Obra 



 

 

Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS)

Se encuentran cubiertos con ART y seguro de vida.

El municipio puede contar también con empleados que no gozan de estabilida
(coordinadores), becados y profesionales contratados. Todos ellos también son 
auxiliares del intendente.

FUNCIONARIOS DE LEY

Se denomina funcionarios de ley a tres funcionarios que la “ley orgánica de las 
municipalidades” exige obligatoriamente a cada mu
que sea e incluso lo exige en los organismos descentralizados.

Son designados por el Intendente, pero para removerlos requieren del acuerdo 
del Concejo deliberante. 

Además sus funciones son 

EXCLUSIVAS (sólo ellos las pueden ejerce
EXCLUYENTES (No pueden ejercer otra función más que esa) .
 

CONTADOR

(Dra. Mercedes Méndez)

JEFE DE COMPRAS

(Oscar Suárez)

TESORERO

UNIDADES LOCALES DE GESTIÓN (ULG)

Dependiendo de la Secretaría de Servi
de gestión. 

Es tradicional en la estructura de las municipalidades dividir el territorio en 
delegaciones municipales que son creadas por ordenanza 
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Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS)

Se encuentran cubiertos con ART y seguro de vida.

El municipio puede contar también con empleados que no gozan de estabilida
(coordinadores), becados y profesionales contratados. Todos ellos también son 
auxiliares del intendente. 

FUNCIONARIOS DE LEY 

Se denomina funcionarios de ley a tres funcionarios que la “ley orgánica de las 
exige obligatoriamente a cada municipio por más pequeño 

que sea e incluso lo exige en los organismos descentralizados. 

Son designados por el Intendente, pero para removerlos requieren del acuerdo 
del Concejo deliberante.  

Además sus funciones son  

(sólo ellos las pueden ejercer) y  
(No pueden ejercer otra función más que esa) . 

CONTADOR 

(Dra. Mercedes Méndez) 

• Contabilidad  

• Rendición de Cuentas  

• Autorizar todo 
gasto 

• Practicar arqueos 

JEFE DE COMPRAS 

(Oscar Suárez) 

Gestiona toda 
adquisición por compras 
directas, concurso de 
precios, licitación pública 
o privada. 

TESORERO 

• Custodia de fondos  

• Cobra y registra ingresos

• Firma cheques junto al 
intendente por los 
pagos. 

• Registra ingresos y egresos

UNIDADES LOCALES DE GESTIÓN (ULG)

Dependiendo de la Secretaría de Servicios se encuentran las Unidades locales 

Es tradicional en la estructura de las municipalidades dividir el territorio en 
delegaciones municipales que son creadas por ordenanza  

Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) 

Se encuentran cubiertos con ART y seguro de vida. 

El municipio puede contar también con empleados que no gozan de estabilidad 
(coordinadores), becados y profesionales contratados. Todos ellos también son 

Se denomina funcionarios de ley a tres funcionarios que la “ley orgánica de las 
por más pequeño 

Son designados por el Intendente, pero para removerlos requieren del acuerdo 

 

 

Cobra y registra ingresos 

Registra ingresos y egresos 

UNIDADES LOCALES DE GESTIÓN (ULG) 

cios se encuentran las Unidades locales 

Es tradicional en la estructura de las municipalidades dividir el territorio en 
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A finales del año 2016 y por imperio de la ordenanza 1620/15 se modificó la 
denominación de las delegaciones, las que pasaron a llamarse Unidades 
Locales de Gestión (ULG) y los delegados y subdelegados, directores y 
subdirectores respectivamente de las ULG’s. 

Se crearon nuevas ULG multiplicándose la gestión de estos organismos en 
Tortuguitas, Grand Bourg, Villa de Mayo, Pablo Nogués y Los Polvorines y  se 
suprimió lo que antes era la Delegación de Malvinas Argentinas. En total hay 
16 ULG 

ULG Los Polvorines 01 

ULG Los Polvorines 02 

ULG Los Polvorines 03 

ULG Pablo Nogués 01 

ULG Pablo Nogués 02 

ULG Villa de Mayo 01 

ULG Villa de Mayo 02 

ULG El Triángulo 

ULG Grand Bourg 01 

ULG Grand Bourg 02 

ULG Grand Bourg 03 

ULG Grand Bourg 04 

ULG Tortuguitas 01 

ULG Tortuguitas 02 

ULG Adolfo Sourdeaux 

ULG Tierras Altas 

La ULG (ex Delegación Municipal) es un organismo de apoyo a las localidades, 
a cuyo cargo se encuentra su Director, que es designado por el Intendente y es 
su representante ante la comunidad local. 

Cada ULG tiene un director, un subdirector y tres departamentos: 

• Departamento de Atención al vecino,  
• Departamento Administrativo  
• Departamento de trabajo en la vía pública. 

 

 

 



 

 

JUSTICIA MUNICIPAL

LA JUSTICIA DE FALTAS

En la estructura del municipio de la provincia de Buenos Aires no existe un 
poder judicial municipal. 

Para la Constitución de la provincia de Buenos Aires, solo existen dos 
departamentos:  

• El departamento ejecutivo y 
• El departamento deliberativo.

La denominada justicia de faltas no es tal. 

Se trata de una dependencia del Departamento Ejecutivo que a tr
procedimiento administrativo especial, regido por 
elcódigo de faltas municipales (ord. 16/96)
establecidas en dichas normas para las conductas definidas como faltas o 
infracciones a las ordenanzas m

Toda Resolución o sentencia de esta dependencia es apelable ante el Juzgado 
de Paz Letrado, debiéndose interpone el recurso ante el órgano que dispuso la 
sentencia en el término de 72 horas hábiles de notificada la misma.
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8° 

JUSTICIA MUNICIPAL

LA JUSTICIA DE FALTAS

En la estructura del municipio de la provincia de Buenos Aires no existe un 
 

Para la Constitución de la provincia de Buenos Aires, solo existen dos 

El departamento ejecutivo y  
El departamento deliberativo. 

La denominada justicia de faltas no es tal.  

Se trata de una dependencia del Departamento Ejecutivo que a tr
procedimiento administrativo especial, regido por el decreto ley 8751/77y 
elcódigo de faltas municipales (ord. 16/96) sanciona con las penas 
establecidas en dichas normas para las conductas definidas como faltas o 
infracciones a las ordenanzas municipales. 

Toda Resolución o sentencia de esta dependencia es apelable ante el Juzgado 
de Paz Letrado, debiéndose interpone el recurso ante el órgano que dispuso la 
sentencia en el término de 72 horas hábiles de notificada la misma.

JUSTICIA MUNICIPAL 

LA JUSTICIA DE FALTAS 

En la estructura del municipio de la provincia de Buenos Aires no existe un 

Para la Constitución de la provincia de Buenos Aires, solo existen dos 

Se trata de una dependencia del Departamento Ejecutivo que a través de un 
el decreto ley 8751/77y 
sanciona con las penas 

establecidas en dichas normas para las conductas definidas como faltas o 

Toda Resolución o sentencia de esta dependencia es apelable ante el Juzgado 
de Paz Letrado, debiéndose interpone el recurso ante el órgano que dispuso la 
sentencia en el término de 72 horas hábiles de notificada la misma. 



 

 

¿QUIÉN ES EL JUEZ

En Malvinas Argentinas, no existen juzgados de Faltas. El ejercicio de las 
funciones sancionatorias está reservado al Intendente Municipal, quien 
resuelve previa intervención de la Dirección de Faltas, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno y Monitoreo

La Dirección de Faltas toma los descargos, está facultada para determinar el 
monto del pago voluntario y para proponer al Intendente el proyecto de 
sentencia en cada caso. 
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¿QUIÉN ES EL JUEZ? 

En Malvinas Argentinas, no existen juzgados de Faltas. El ejercicio de las 
funciones sancionatorias está reservado al Intendente Municipal, quien 

nción de la Dirección de Faltas, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional. 

La Dirección de Faltas toma los descargos, está facultada para determinar el 
monto del pago voluntario y para proponer al Intendente el proyecto de 

 

 

 

En Malvinas Argentinas, no existen juzgados de Faltas. El ejercicio de las 
funciones sancionatorias está reservado al Intendente Municipal, quien 

nción de la Dirección de Faltas, dependiente de la 

La Dirección de Faltas toma los descargos, está facultada para determinar el 
monto del pago voluntario y para proponer al Intendente el proyecto de 
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