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¿Qué es el Concejo Deliberante Estudiantil?  

  Es un programa municipal que pretende lograr que los estudiantes conozcan y se 

apropien de los mecanismos institucionales democráticos, buscando ser la 

herramienta de participación y formación que fomente la responsabilidad el 

compromiso con la comunidad, desarrollando sus capacidades de debatir, peticionar 

y consensuar proyectos.  

  Se pretende que los estudiantes aprendan la tarea de 

legislar, introduciendo anteproyectos, debatiendo en 

sesión sobre problemáticas que los afectan como 

ciudadanos desde la perspectiva joven y sancionando 

ordenanzas que plasmen soluciones. 

Objetivos:  

a) Establecer y fortalecer espacios de participación juvenil en los cuales 

puedan desarrollar sus capacidades, participar, escuchar y ser 

escuchados.  

b) Contribuir a su formación como ciudadanos críticos, responsables e 

informados sobre las funciones legislativas.  

c) Promover expresiones culturales que conceptualicen sus emociones, 

ideas y sentimientos sobre los proyectos a presentar.  

Antecedentes: 

  A partir de 2003, se abrió en la Argentina un proceso de cambios que condujo a la 

recuperación de la confianza en la política como herramienta transformadora de la 

sociedad. Esa nueva actitud impactó particularmente entre los jóvenes, que fueron 

involucrándose cada vez más en las distintas formas de participación política, 

alentados por una etapa de notoria ampliación de derechos. Precisamente la ley que 
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otorga la posibilidad de ejercer el voto a partir de los 16 años de edad es unos de 

los avances.  

 En este marco surge en 2009 el Programa Nacional: Concejo Deliberantes 

Estudiantiles (CDE) impulsado por la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de 

la Jefatura de Gabinetes de Ministros. La misma propició que los jóvenes 

estudiantes de cada localidad puedan realizar un ejercicio cívico eligiendo a sus 

propios representantes para que, a través del Concejo Deliberante local, conozcan 

los mecanismos institucionales de la democracia y ejerciten sus derechos de 

ciudadanía.  

  A Partir del año 2010, el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 

Corrientes sanciona la ordenanza 5381, donde se aprueba la creación del Concejo 

Deliberante Estudiantil.  

Derecho a participar:  

   La República Argentina como Estado firmante de la Convención de los 

Derechos del Niño (CDN) sancionada mediante la Resolución 44/25 de la 

Asamblea General de Naciones en 1989 y ratificada por Ley 23.849, asume la 

responsabilidad indelegable de generar estrategias para consagrar los derechos que 

allí se enumeran. En dichos artículos se establece los derechos a la participación, 

que incluye la libertad de los niños, niñas y adolescentes de expresar opinión, de 

manifestarse sobre los asuntos que afectan su propia vida, de asociarse y reunirse 

con fines políticos.  

   Así mismo, el Artículo 122 de la Carta Orgánica 

Municipal de la Ciudad de Corrientes expresa: 

“El Municipio reconoce el rol transformador y la 

significación de la Juventud en la vida comunitaria 

e impulsa su desarrollo integral, promueve su 

capacitación y participación en la formulación, 

ejercicio y control de las políticas destinadas a su 

generación.” 
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Pasos para la Implementación:  

   Sanción de la Ordenanza Municipal: El Concejo Deliberante Estudiantil - Edición 

2018 impulsado por la Municipalidad de Corrientes se realiza teniendo en cuenta la 

Ordenanza Nº 5381 y sus modificaciones. Se basa en la iniciativa de la Secretaría 

de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros.  

   Conformación del Concejo Asesor de Convocatoria del Concejo Estudiantil: 

una vez aprobada la creación del Concejo Deliberante estudiantil, el siguiente paso 

será conformar el Concejo Asesor que tendrá a su cargo la coordinación del 

programa. Debe estar integrado por sectores que tengan la intención de promover 

esta política y sean representativos de los sectores involucrados. Dicho Concejo 

estará integrada por:  

• El/la Concejal Presidente de la Comisión de Cultura del Honorable Concejo 

Deliberante. 

• El/la Concejal Presidente de la Comisión de Diversidad de Género y 

Juventud. 

• Un representante (opcional) de una ONG que se interese por participar en la 

formación del Concejo Deliberante Estudiantil. 

• Docentes, asesores/as del Concejo Deliberante Estudiantil.  

  El/la Concejal Presidente de la Comisión de Cultura, presidirá el Concejo Asesor  

del Concejo Deliberante Estudiantil, siempre que el Honorable Concejo Deliberante 

no dispusiera por resolución, otra cosa.  

Funciones:  

  El Concejo Asesor deberá reunirse entre el mes de febrero y marzo con el fin de 

establecer el Cronograma de Convocatoria del Concejo Estudiantil para el año en 

curso.  

Deberá: 

➢ Diseñar cronograma de trabajo (proceso eleccionario y legislativo) 

➢ Convocar a escuelas y registrar las escuelas participantes. 
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➢ Acompañar a los alumnos y docentes en las diferentes secuencias del 

programa. 

➢ Resolver cuestiones operativas para llevar a cabo el Concejo Deliberante 

Estudiantil.  

➢ Deberá capacitar y asesorar a los Concejales Estudiantiles en las tareas 

inherentes a la labor a desarrollar.  

➢ Dictar el Reglamento interno que regule el funcionamiento del Concejo 

Deliberante Estudiantil sobre la base del Reglamento Interno del 

Honorable Concejo Deliberante. 

➢ Evaluarán las iniciativas que ingresarán en las sesiones del CDE.  

Convocatoria a las escuelas secundarias:  

  El Concejo Asesor determinará la manera de comunicar a las escuelas la forma de 

participación en el proyecto. 

  La convocatoria deberá hacerse en los primeros meses del año escolar. Debe 

realizarse la invitación formal tanto a la dirección de cada establecimiento como a 

los centros de estudiantes.  

  Pueden participar todas las escuelas del municipio, ya sean públicas,  privadas o 

de gestión mixta. Se sugiere que en la convocatoria exista un criterio para que esté 

representado todo el universo educativo. Las escuelas de adultos no quedan 

excluidas, ya que el programa apunta al reconocimiento de la condición de 

estudiantes de quienes participan.  

Etapa de elección de representantes:  

  Los alumnos de las escuelas participantes deben elegir a los concejales 

estudiantiles que los representaran.  

¿Quiénes pueden participar? 

• Como electores: podrán participar todos los alumnos de los 

establecimientos educativos del nivel secundario, estatales y privados de la 

localidad.  
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• Como candidatos: pueden participar los alumnos de nivel secundario de la 

ciudad de Corrientes que presenten condición de alumno regular.  

Conformación de la Junta electoral en las escuelas:  

• Cada escuela conformará una Junta electoral integrado por: 

- Profesor/a designado por la Dirección como coordinador del programa. 

- Una autoridad escolar. 

- Representante Estudiantil (puede ser del Centro de Estudiantes). 

 

• Se encargará de:  

- Informar a los alumnos sobre la oportunidad de participar. 

- Hacer cumplir los plazos del cronograma electoral.  

- Recibir las listas y controlar requisitos. 

- Organizar y controlar el acto eleccionario.  

- Realizar el Escrutinio. 

- Comunicar a la Comisión Organizadora el resultado de la elección.  

Acerca de las listas:  

  Las listas estarán conformadas por concejales estudiantes titulares y suplentes. Se 

sugiere que en la elaboración de las listas se tenga en cuenta la perspectiva de 

género. Todos los alumnos tienen derecho de participar, sin importar su rendimiento 

educativo, actitudinal y/o disciplinario.  

Acerca del acto eleccionario: 

   La Junta electoral, en función de lo que determine el programa propuesto deberá 

facilitar las listas, armar el padrón donde figuren todos los alumnos regulares de la 

institución, garantizar la realización de la campaña electoral y organizar el acto 

eleccionario.  

  Designará un lugar accesible en la escuela para ubicar la mesa y el cuarto oscuro, 

además deberá elegir a las autoridades de mesa. Las listas participantes podrán 

asimismo nombrar fiscales que controlen el proceso. Los alumnos de todos los 

turnos deberán tener la posibilidad de votar. El recuento de votos se deberá realizar 

durante el mismo día y los resultados deberán ser comunicados a toda la 
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comunidad escolar. Este proceso concluye cuando cada escuela haya elegido sus 

representantes y la Junta electoral comunique ésta información al Concejo Asesor. 

 Una vez que se recibe la documentación de todos los concejales estudiantiles 

electos se constituye finalmente el Concejo Deliberante Estudiantil. A partir de ese 

momento, las actividades se desarrollan en el ámbito del Concejo Deliberante.  

Charla informativa:  

  El Concejo Asesor convocará a reunión a los concejales electos para presentar 

oficialmente a los representantes de cada escuela. Allí se les comunicará las 

actividades a desarrollar. Además, se organizarán jornadas de capacitación 

relacionadas al rol del concejal, técnicas legislativas, armado de proyectos, etc. El 

Concejo Deliberante brindará materiales para la capacitación sobre técnicas y 

dinámica legislativas, con el objetivo de que los estudiantes adquieran herramientas 

para la actividad. Esto les permitirá transformar sus propuestas en proyectos 

concretos que luego serán debatidos en el recinto. 

  

PRIMER REUNIÓN: 

  Durante esta reunión se eligen las autoridades del Concejo Deliberante Estudiantil:  

▪ Presidente. 

▪ Vicepresidente 1º 

▪ Vicepresidente 2º 

▪ Secretario, que deberá ser elegido entre los concejales estudiantiles 

suplentes.  

  El presidente del Honorable Concejo Deliberante recibirá a los concejales 

estudiantiles y tomará juramento al presidente electo.  

  En esta reunión además quedarán constituidas las diferentes comisiones. 
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Derechos políticos: 

  Las personas, al nacer, adquieren un nombre que define su identidad personal, y 

una nacionalidad que indica el país en el que nacieron y, por tanto, el Estado que 

las protege. Así se garantiza su sentido de pertenencia y vinculación con la 

sociedad civil, pero además se adquiere una condición adicional que es la 

ciudadanía, la cual le habilita como un ser político dentro de una sociedad. 

  Un ciudadano o ciudadana ejerce sus derechos políticos, que son los que 

posibilitan que las personas, en relación con otras de la sociedad, puedan 

expresarse tal como son, en absoluta libertad e igualdad de oportunidades, como 

actores o protagonistas del devenir    político del país. 

  El ejercicio de la ciudadanía permite el goce de los derechos políticos, entre los 

que está el sufragio, como el mecanismo de decisión sobre el destino del país, a 

través de la elección de los representantes del pueblo, que actuarán en nombre de 

este. Estos derechos permiten además que los ciudadanos puedan ser electos y ser 

parte de la conducción de los destinos de una nación, a través de su participación 

en el gobierno o al ocupar cargos públicos. 

RÉGIMEN DEMOCRÁTICO:  

La democracia, como modelo de gobierno de la modernidad, se basa en asignar a 

las personas la condición de ciudadanos y ciudadanas, iguales ante la ley, libres 

para actuar, para elegir a sus gobernantes o para ser electas como autoridades en 

condiciones de equidad.  

  El concepto de democracia está ligado con el Estado 

de derecho, es decir, todo poder está subordinado a la 

ley, siendo la ley máxima la Constitución. 
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  Hoy en día el concepto de Democracia está ligado a:  

➢ Al sistema político en el cual un pueblo es “titular” del poder, pudiéndolo 

ejercer directamente (democracia directa) o indirectamente (democracia 

indirecta o representativa) 

➢ Al sistema de gobierno en el cual las autoridades respetan a los gobernados, 

escuchan sus reclamos, atienden sus necesidades, toleran y hasta 

promueven sus manifestaciones.  

➢ A un estilo de vida de la comunidad, caracterizados por existir, entre sus 

integrantes, respeto, mutuo, solidaridad, tolerancia, etc.  

 

  Una sociedad democrática verdadera es en la que todas las personas acceden a 

los derechos civiles, políticos y sociales, donde conviven de forma pacífica 

instituciones públicas, privadas, organizaciones, asociaciones, movimientos 

sociales, partidos políticos, grupos sociales o culturales; todos ellos diversos, que 

participan en la deliberación pública, con respeto. 
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FORMAS DE GOBIERNO: REPRESENTATIVA. REPUBLICANA Y 

FEDERAL.  

  Dentro de las formas democráticas de gobierno, la Constitución Nacional establece 

la forma representativa, republicana y federal para la organización política de la 

Nación Argentina.  

  Los constituyentes de 1853 adoptaron esta forma de gobierno teniendo en cuenta 

las características fundamentales de la misma y con particularidades especiales 

propias para el caso nacional. Por eso el texto redactado entonces, luego de definir 

la forma adoptada agrega: “según lo establece la presente Constitución”. 

FORMA REPRESENTATIVA: 

  Se expresa claramente en el artículo 22 de la Constitución nacional: “El pueblo no 

delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes.”  

  Así podemos ver que nuestra forma de gobierno es una democracia indirecta. La 

Convención Reformadora de 1994, ha completado el sistema de mandato 

representativo incorporando a la Constitución Nacional formas de democracia 

semidirecta como la consulta popular y la iniciativa popular,  

  La única democracia posible es la indirecta, llamada también representativa porque 

los gobernantes que 

reciben el poder 

(capacidad del mando) 

del pueblo, lo ejercen en 

su representación. Este 

simple razonamiento es 

la base de la teoría de la 

“representación política” 

  La representación 

política significa, en 

definitiva, que el pueblo 

confiere a los 
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gobernantes o representantes el poder o capacidad de mando de que es titular, con 

el mandato de conducir los destinos de la Nación en su nombre.  

La teoría de la representación política solo es posible llevarla a la práctica a través 

de dos elementos fundamentales. el voto o sufragio y los sistemas electorales.  

LA FORMA REPUBLICANA: 

  El vocablo “república” deriva del latín res pública, que significa "cosa del pueblo". 

La república es la forma de gobierno en la cual los magistrados son electivos y 

temporarios. 

  La forma republicana está basada en la división, control y equilibrio de los poderes 

y tiene como fin último la garantía de las libertades individuales. Los principios que 

la inspiran son: constitución escrita, separación de poderes, elegibilidad de los 

funcionarios, periodicidad de los mandatos, responsabilidad de los funcionarios, 

publicidad de los actos de gobierno y existencia de partidos políticos. 

  La existencia de 

una constitución 

escrita que 

establece las 

responsabilidades 

de los funcionarios, 

la forma de su 

elección y la 

publicidad de los 

actos de gobierno 

facilita el control 

ciudadano de los 

poderes instituidos. 

 FORMA FEDERAL: 

  Está basada en la división territorial del poder entre el gobierno nacional y los 

gobiernos provinciales -autónomos en el establecimiento de sus instituciones y de 
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sus constituciones locales-, quienes “conservan todo el poder no delegado por esta 

Constitución al Gobierno Federal” (Art 121 C.N). 

  En la etapa de nuestra Organización Nacional se debatió la posibilidad realizarla 

según dos formas distintas: un gobierno políticamente centralizado (unitario) o un 

régimen descentralizado (federal). Este último fue el que se impuso en el Congreso 

de 1853, apoyado por la experiencia histórica y la voluntad mayoritaria. En un 

sistema federal como el nuestro, el poder de gobierno del país aparece repartido 

entre el gobierno nacional y los gobiernos locales o provinciales.  

  En el sistema federal, las provincias en que se divide el Estado nacional poseen 

autonomía: tienen un gobierno propio. Esos gobiernos provinciales son elegidos por 

los ciudadanos de cada provincia y se ocupan del manejo de los asuntos internos de 

cada una de ellas.  

 DIVISIÓN DE PODERES:  

  La idea de la división de poderes o funciones del gobierno se estableció como una 

forma de asegurar la libertad de los individuos frente al poder del Estado. Los 

mecanismos de control del poder previstos por este sistema facilitan el ejercicio de 

la soberanía popular. 
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  La concentración de estos poderes o funciones en una sola mano fue señalada por 

algunos pensadores políticos como una amenaza contra la libertad. Por el contrario, 

su distribución entre varias personas o instituciones crea un sistema de control y 

equilibrio (descripto a menudo como un sistema de “pesos, frenos y contrapesos”) 

que protege las libertades individuales. 

 

Niveles y Funciones del Estado: 

  El Estado ejerce sus funciones en distintos niveles: Nacional, Provincial y 

Municipal. 

  El siguiente cuadro contiene los integrantes de cada uno de los poderes del 

Estado; a nivel nacional, provincial y municipal. 
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CONCEJO DELIBERANTE:  

  Respetando la estructura de división de poderes, el Concejo Deliberante es el 

órgano Legislativo Municipal. Esto significa que debe dictar las normas que 

organizan nuestra vida como comunidad.  

  Este Poder es el órgano por excelencia de la democracia, ya que aquí están 

representadas las fuerzas políticas que la ciudadanía ha votado y por ello, es en el 

Concejo donde se expresan las diversas concepciones sobre las funciones del 

Estado y las políticas que cada uno promueve para la ciudad.  

 El Honorable Concejo Deliberante está integrado por diecinueve (19) miembros 

elegidos en forma directa y proporcional por el cuerpo electoral del Municipio. 

   Los concejales en su carácter de legisladores integran el Honorable Concejo 

Deliberante y duran cuatro (4) años en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser 

reelectos únicamente por un período consecutivo. Para volver a postularse deben 

transcurrir cuatro (4) años desde la finalización del último mandato. La composición 

del Cuerpo debe renovarse por mitades cada dos (2) años, en la oportunidad y 

forma que determine el orden normativo correspondiente y puede coincidir con las 

elecciones generales provinciales o nacionales. (art.21 Carta orgánica municipal)  

  El Honorable Concejo Deliberante iniciará su período ordinario de 

sesiones el 1° de marzo y finalizará el 30 de noviembre de cada 

año, pudiendo prorrogarse por treinta (30) días. 

 

FUNCIONES:  

  Cada Concejo Deliberante tiene un Reglamento Interno, que permite regular y 

organizar su funcionamiento a fin de que sea previsible y conocido por todos los 
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miembros y la comunidad. Es un material de consulta fundamental para todos los 

que participarán del Concejo Deliberante Estudiantil.  

Según el artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal, son atribuciones y deberes del 

Honorable Concejo Deliberante: 

▪ Convocar los comicios para la elección de autoridades municipales y 

juzgar la validez o nulidad de la elección de sus miembros.  

▪ Sancionar anualmente y antes de cada ejercicio el presupuesto de 

gastos y el cálculo de recursos. 

▪ Legislar sobre la ordenanza municipal Fiscal y Tarifaria anual. 

▪ Dictar las ordenanzas sobre salubridad, moralidad y costumbre, sin 

perjuicio de las facultades concurrentes de la Nación y de la Provincia. 

▪ Regular la prestación de los servicios públicos, pudiendo disponer su 

municipalización, privatización o desregulación con límites de tiempo y 

previo concurso público. 

▪ Legislar sobre educación y cultura dentro del ámbito de su competencia; 

legislar sobre servicios sociales, asistenciales y medicina preventiva. 

▪ Requerir la autorización legislativa para la expropiación de bienes de 

interés social o necesario para el ejercicio de sus poderes. 

▪ Dictar su Reglamento interno y elegir sus autoridades. 

▪ Acordar licencia con causa justificada a sus miembros. 

▪ Ejercer las funciones administrativas dentro de su ámbito, // nombrar y 

remover el personal a su cargo, etc. 

AUTORIDADES DEL CONCEJO DELIBERANTE:  

  En la sesión preparatoria se eligen autoridades del Concejo Deliberante que son 

quienes pueden dirigir la discusión y organizar las sesiones de acuerdo a lo que 

establece la Carta orgánica y el Reglamento interno del Concejo Deliberante.  

  Generalmente se eligen entre los concejales, un Presidente, un Vicepresidente 1º y 

un vicepresidente 2º. Asimismo hay un secretario legislativo y un pro-secretario que 

tienen sólo tareas administrativas y no es Concejal.  

  Algunas de las atribuciones y deberes del Presidente son:  
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- Convocar a los miembros del Concejo a las reuniones. 

- Presidir las sesiones, dirigiendo la discusión con imparcialidad e impidiendo 

las cuestiones personales o improcedentes.  

- 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 los casos.  

- Fijar los asuntos que han de formar el Orden del día.  

- Proponer las votaciones y proclamar sus resultados. 

- Hacer notar al Concejo cada vez que alguno de los concejales actúe fuera 

del reglamento. 

- Recibir y abrir las comunicaciones dirigidas al Concejo, para ponerlas en 

conocimiento de éste. 

- Representar al Concejo en sus relaciones con el Departamento ejecutivo, 

con las demás autoridades y terceros.  

- Hacer observar el Reglamento Interno del Concejo Deliberante en todas sus 

disposiciones. 

  El Presidente tiene voz y voto en las discusiones. Puede optar por ejercer ese 

derecho o no. Cuando haga uso de la palabra, lo hará en su carácter de Concejal. 

Debe delegar la presidencia momentáneamente e ir a ocupar su banca. Puede votar 

como Concejal y si hay empate su voto vale doble, según lo establece la Carta 

Orgánica Municipal.  

EL CONCEJAL: 

  Es un representante de la ciudadanía. Es el legislador electo para proponer 

normas que rigen las relaciones dentro de la comunidad a la que pertenece, su lugar 

de trabajo es el Concejo Deliberante. 

  Para ser Concejal se requiere ser argentino nativo o naturalizado con cinco (5) 

años de ejercicio de la ciudadanía, mayor de edad, y formar parte del padrón 

electoral municipal en los últimos cinco (5) años. Para el caso de los extranjeros 

deben tener cinco (5) años de radicación permanente. 

  El cargo de Concejal es incompatible con el desempeño de cargos nacionales, 

provinciales o municipales remunerados; y con cualquier otro supuesto que pueda 
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generar conflictos de intereses con el Municipio, salvo el ejercicio de la docencia 

universitaria. 

  No pueden ser Concejales los procesados con auto de prisión preventiva  firme por 

delitos dolosos, los que hayan sido condenados a pena de prisión o reclusión, los 

quebrados o concursados civilmente no rehabilitados, los afectados por enfermedad 

física o mental que los imposibilite para cumplir con el mandato, los deudores del 

tesoro municipal, nacional o provincial, que condenados por sentencia firme no 

abonen la deuda, los privados de la libre administración de sus bienes y los 

inhabilitados para el desempeño de cargos públicos.(Carta Orgánica Municipal) 

  Los Concejales deberán tener domicilio real y legislativo dentro de los límites del 

Departamento Capital, lugar donde se tendrán por válidas las notificaciones que allí 

se practiquen, sin perjuicio que las mismas se efectúen en sus respectivos bloques 

parlamentarios. Todo cambio de domicilio deberá comunicarse ante la Secretaría 

del Honorable Concejo Deliberante. 

   Ningún Concejal podrá ausentarse de la Capital durante el período de Sesiones 

por más de una semana sin permiso del Cuerpo. (Reglamento interno HCD) 

OBLIGACIONES DEL CONCEJAL:  

  Los Concejales están obligados a asistir a todas las Sesiones del Cuerpo desde el 

día en que comience el período para el que fueron electos, si se hubieren 

incorporados antes de esa fecha o desde el día de su incorporación si esta se 

hubiere realizado después de iniciado el período para el que fueron electos, o si 

tuvieran que completar períodos que correspondieron a otros Concejales que 

dejaron de serlo por fallecimiento, renuncia o por haber sido declarados cesantes. 

FUNCIONES DEL CONCEJAL: LEGISLAR Y CONTROLAR. 

  Legislar implica darle al municipio y su ciudadanía, medidas y normas, 

presentando proyectos y sancionando ordenanzas que nos permitan tener una 

ciudad más organizada, donde todos los ciudadanos podamos vivir y desarrollar 

nuestras actividades de la mejor forma posible.  
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  Controlar implica observar los actos del Poder Ejecutivo Municipal y se lleva 

adelante pidiendo informes por escrito, citando a autoridades municipales y 

constituyendo Comisiones Investigadoras.  

LA LABOR LEGISLATIVA: ALCANCES Y LIMITACIONES. 

  Legislar significa elaborar normas y tomar decisiones que tienen gravitación en la 

marcha del Ejecutivo municipal y en la vida y las actividades de los ciudadanos. Esa 

tarea se plasma con la presentación de proyectos y la sanción de las ordenanzas.  

  En el Concejo deliberante se encuentran representadas las distintas fuerzas 

políticas que han recibido votos de la población. Es decir, diversas maneras de 

entender al Estado y a la sociedad, distintas visiones sobre cómo deberían ser y 

funcionar las cosas que nos competen como comunidad. 

  Por tal motivo, la capacidad de diálogo y argumentación, la tolerancia y el respeto 

por la visión del otro son valores fundamentales para convivir democráticamente. 

Esto no significa estar de acuerdo en todo ni concluir que, si la posición propia no ha 

sido tomada en cuenta o no ha ganado la adhesión de la mayoría, eso implica 

necesariamente estar equivocado: muchas veces, significa que es necesario 

continuar trabajando, estudiando, revisando e incluso evaluando los momentos. 

Además, la labor del concejal debe ser entendida como parte de un trabajo colectivo 

y, así, se enriquece con las propuestas y sugerencias de los actores sociales 

involucrados y de los vecinos. Cuando uno toma una postura sobre un tema o 

decide llevar adelante un proyecto debe tener presente que afecta intereses. Por 

eso algunos ciudadanos estarán a favor y otros en contra.  

COMISIONES: 

  Son grupos de trabajos diferenciados temáticamente, cada comisión renueva sus 

integrantes cada año legislativo. Están conformadas por los concejales electos que 

deben. Discutir la viabilidad de los proyectos, introducir modificaciones, citar 

especialistas o funcionarios para obtener más información acerca de la temática. 

Las reuniones de comisión son el paso previo ineludible para las futuras 

ordenanzas, ya que no hay tratamiento en el recinto de ningún proyecto que no 

haya tenido un dictamen o despacho favorable surgido de la comisión respectiva. 
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Esto quiere decir que el proyecto obtuvo el apoyo de la mayoría de los concejales 

que integran la comisión. 

LOS QUE NO ACUERDAN CON UN PROYECTO PUEDEN EMITIR DICTAMEN 

DE MINORÍA Y OBSERVACIONES.  

  En la primera sesión, siguiente a las preparatorias, se integran las Comisiones 

Permanentes pudiendo delegarse dicha facultad, en la persona del Presidente. 

COMISIONES. CLASIFICACIÓN: 

  Habrá Comisiones Permanentes compuestas cada una por cinco miembros: 

a) Legislación, Asuntos 

Constitucionales y Juicio Político. 

b) Obras y Servicios Públicos. 

c) Hacienda, Impuestos, Tasa y 

Presupuesto 

d) Cultura, Educación y Turismo. 

e) Poderes, Acuerdos y Reglamentos. 

f) Trabajo y Seguridad Social. 

g) Salud, Ecología y Medio Ambiente. 

 

Nuevas Comisiones. Resolución 223: 

a) Género y Juventud”. 

b) Ecología y Desarrollo económico”. 

c) “Relaciones internacionales”. 

 

PARA ANALIZAR LAS COMPETENCIAS DE CADA COMISIÓN, VER ANEXO: 

REGLAMENTO INTERNO DEL HCD.  
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SESIONES: 

  Las sesiones son las reuniones de los concejales donde se toman las decisiones 

del cuerpo, conforme el reglamento del Honorable Concejo Deliberante, 

dependiendo del tema a tratar.  

Lugar de realización:  

  El Honorable Concejo Deliberante, realizará sus Sesiones en el Recinto de 

Sesiones, en la Capital de la Provincia, pero podrá sesionar por causas justificadas, 

en otro lugar de la ciudad cuando proceda disposición de este. (Art.16 Reglamento 

interno HCD) 

  Se llamará a Sesión a más tardar, media hora después de la designada en la 

convocatoria. Si después de transcurrida esa espera, no hubiera en el Recinto, ni en 

la casa el quórum establecido en el artículo 18º para sesionar, los Concejales 

asistentes podrán retirarse, quedado diferida la reunión, pero si en el Recinto no 

hubiera quórum y lo hubiera en la casa, se podrá – por resolución de los asistentes 

en el Recinto -, prolongar la espera hasta media hora más.  

  El Honorable Concejo Deliberante, sesionará con la mayoría absoluta de sus 

miembros o sea ocho Concejales, pero podrá, en caso de inasistencia de la mayoría 

o mérito de la urgencia o gravedad de los asuntos pendientes de sanción, realizar 

sesiones en minoría con un número de Concejales que no sea inferior a cinco al 

solo efecto de adoptar medidas para competer a los inasistentes, disponiendo la 

espera después de vencida la media hora de tolerancia de que habla el artículo 17º, 

el empleo de la fuerza pública, la aplicación de multas u otras medidas que estime 

convenientes.  

Las sesiones serán públicas, pero se podrá hacerlas secretas por resolución 

especial del Concejo. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS SESIONES:  

Las sesiones pueden ser: 

  Sesión Preparatoria: En este caso se organiza la Mesa Directiva del Concejo: se 

eligen Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º.  El Presidente del Concejo 

Deliberante les tomará juramento a todos los concejales que han sido elegidos y 

serán constituidas las diferentes comisiones.  

  Sesiones ordinarias: Se celebran desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de 

cada año.  

  Sesiones de prórroga: Son las que se realizan cuando el Concejo Deliberante 

decide extender las sesiones ordinarias.  

  Sesiones Extraordinarias: convocadas por fuera del período ordinario de 

sesiones, podrán ocuparse sólo del asunto o los asuntos para los que fueron 

convocadas.  

  Sesiones Especiales: Son para tratar un asunto imprevisto de índole no común o 

de excepcional importancia que hiciere necesario celebrar sesiones fuera de los 

días fijados para las tablas. En todos los casos, deberá fijarse expresamente el 

objetivo de la Sesión. Por ejemplo, si surge un tema de emergencia pública.  

DIARIO DE SESIONES:  

  La oficina diaria de Sesiones del Concejo tiene la misión de transcribir todo lo que 

se dice en las sesiones: debates, nómina de todos los asuntos que tiene entrada al 

cuerpo mediante expedientes, la transcripción de los proyectos con los nombres de 

los respectivos autores, etc.  

  Las versiones desgravadas, una vez visadas por los distintos bloques son 

aprobadas y firmadas por el Presidente y el Secretario del Concejo. De este modo, 

se constituyen en Actas de las Sesiones del Cuerpo. El diario de sesiones está 

formado por una recopilación de todas las actas aprobadas en las sesiones del 

Concejo Deliberante.  
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QUÓRUM:  

  Debemos decir que para que las sesiones tengan validez se necesita que haya 

quórum. El quórum es el número necesario de legisladores presentes en la reunión, 

para que tengan validez los acuerdos que se toman. 

ES NECESARIA LA PRESENCIA DE MÁS LA MITAD DEL NÚMERO DE 

CONCEJALES INTEGRANTES DEL CUERPO.  
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¿QUÉ ES UN PROYECTO?  

  Es todo asunto presentado por un Concejal al Honorable Concejo Deliberante. 

Puede ser presentado en forma de Proyecto de Ordenanza, de Decreto, de 

Comunicación o de Resolución.  

¿QUÉ ES UN PROYECTO 

DE ORDENANZA? 

  Una Ordenanza reúne las 

normas destinadas a legislar y 

dictar disposiciones de carácter 

general y permanente para el 

funcionamiento de la ciudad. 

Introduce una novedad jurídica 

una modificación de la normativa 

existente. 

 

¿QUÉ ES EL PROYECTO DE 

DECLARACIÓN? 

  Es toda moción o proposición 

destinada a reafirmar las atribuciones 

constitucionales del oncejo, expresar un 

deseo, o una aspiración del Cuerpo. 
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¿QUÉ ES UN 

PROYECTO DE 

COMUNICACIÓN? 

  Son proyectos que 

pretenden contestar, 

recomendar, pedir o exponer 

algo. Pueden estar dirigidos 

al Ejecutivo Municipal, 

proveedores de servicios 

públicos, dependencias 

gubernamentales, etc.  

¿QUÉ ES UN 

PROYECTO DE 

RESOLUCIÓN? 

  Son los proyectos destinados a expresar una opinión del Concejo sobre cualquier 

asunto de carácter público o privado, o manifestar su voluntad de manifestar algún 

acto en un tiempo determinado. Por ejemplo “resolución expresando el beneplácito 

por la realización del Encuentro de concejos Deliberantes Estudiantiles en la ciudad 

a realizarse los días 12 y 13 de abril.” 
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RECORRIDO DEL PROYECTO 

 

Competencia Legislativa: Temas posibles a legislar.  

 Los tres niveles del Estado: Nacional, Provincial y Municipal, tienen sus respectivos 

ámbitos de competencia, es decir, temas sobre los que tienen capacidad de actuar.  

Algunas de las competencias municipales son:  

• Gestión administrativa: acciones que garanticen el adecuado 

funcionamiento operativo de las dependencias municipales (planificación de 

actividades, gestión del personal) 

• Desarrollo urbano: Planeamiento urbano, obra pública (construcción de 

redes de gas natural, agua potable, desagües cloacales y pluviales, 

pavimento, iluminación vial, puentes, etc.). El catastro y el ejercicio del poder 

regulatorio sobre las obras civiles.  

• Prestación de servicios públicos: suministros de agua potable y servicios 

cloacales higiene urbana, recolección de residuos, mantenimiento de calles y 

caminos rurales.  

• Regulación de la vida comunitaria: abastecimiento urbano, control de 

salubridad y seguridad de comercios e industrias, tránsito urbano, etc. 

• Promoción económica:  

-Política arquitectónica del desarrollo local.  
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-Vinculación del sistema educativo con el sistema productivo. 

-Facilitador de oportunidades, a través de la coordinación e innovación 

empresarial, como por ejemplo la radicación de emprendimientos industriales 

y comerciales. 

• Desarrollo social:  

- Política del desarrollo social: implica detectar los requerimientos sociales, 

coordinar los estudios técnicos y las deliberaciones públicas, participar en las 

declaraciones ejecutivas, conducir la ejecución de proyectos. 

- Integración social y comunitaria: implica la operación directa y el control del 

cumplimiento de la normativa para la producción de servicios en su ámbito 

referida a la atención de grupos sociales y etarios (niñez, adolescencia, 

juventud, etc.), organización de actividades deportivas y de recreación.  

- Educación, actualización educativa y capacitación en el ámbito municipal. 

• Medio Ambiente: Mejoramiento de la calidad ambiental. 

• Ejercicio de autoridad o poder regulatorio a nivel local: implica la defensa 

del consumidor, la calidad en los bienes y servicios prestados. 

• Seguridad: Se pueden crear campañas de prevención, concientización, 

organización ciudadana, monitoreo urbano, etc.  

• Salud: fijación de políticas en el ámbito local, organización, supervisión y 

evaluación de ejecución de acciones de salud; cobertura integral de grupos de 

riesgo y carenciados, campañas de prevención, administración de recursos y 

establecimiento de salud propios, salitas, etc. 

Algunos tips a tener en cuenta al momento de la preparación de un 

proyecto: 

  Cuando uno toma postura sobre un tema o decide llevar adelante tal o cual 

proyecto debe tener presente que afecta intereses de los vecinos. Por los que 

algunos `pueden estar a favor o en contra, por eso a la hora de pensar una 

propuesta debo considerar:  

❖ ¿Cuál es el problema que se pretende abordar? 

❖ ¿Hay algún diagnóstico del tema? 

❖ ¿Es de competencia municipal el tratamiento de este tema? 
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❖ ¿Hay antecedentes legales sobre el tema? (averiguar en el digesto del HCD, 

en labor parlamentaria, despacho del Departamento Ejecutivo, etc). 

❖ ¿Se ha analizado el impacto de la medida en la población y en las 

sociedades intermedias (sociedades de fomento, de comercio e industria, 

rural, etc.)? 

❖ ¿Se ha previsto el impacto económico que causará la ordenanza? 

❖ ¿Se evaluó la posibilidad práctica de aplicación de la norma? 

  Es necesario estudiar, conocer e indagar sobre todo lo que nos permita 

argumentar y fundamentar la importancia de que nos acompañen con nuestro 

proyecto. Para esto tendremos lugar en las sesiones.  

  La argumentación es un tipo de exposición que tiene como finalidad defender con 

razones o argumentos una tesis, es decir, una idea que se quiere probar. Busca 

expresar opiniones o rebatir otras con el fin de persuadir a quien me escucha.  

 

Se pueden utilizar diferentes argumentos:  

• Argumentos racionales: se basan en ideas y verdades admitidas y 

aceptadas por el conjunto de la sociedad.  

• Argumentos de hecho: se basan en pruebas comprobables.  

• Argumentos de ejemplificación: se basan en ejemplos concretos. 

• Argumentos de autoridad: se basan en la opinión de una persona de 

reconocido prestigio. 

• Argumentos que apelan a los sentimientos: con estos argumentos se 

pretende halagar, despertar compasión, ternura, odio, etc.  
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ELABORACIÓN DE UN PROYECTO 
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