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ITUZAINGÓ, mi ciudad

¡Gracias por visitarnos
en la casa de la democracia!

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son argentinas”.
(Decreto 8/2000)

Bloque Cambiemos
Presidente: Gastón Di Castelnuovo 
Concejales: Ana Elena De Benedetto, José Luis Sánchez, 

Bloque Cambiemos Ituzaingó
Presidente: Sergio Crego

Bloque Cambiemos Pro
Presidente: Julio Díaz,  
Concejales: Carolina López

Partido Socialista
Presidente: Esteban Vallarino

Bloque Libres del Sur.
Presidente: Nahuel Segovia 



En el marco de una política que pone el parlamento al servicio 
de los vecinos y vecinas de Ituzaingó, gestionamos acciones 
que apuntan a la promoción de las relaciones con la comuni-
dad y la jerarquización de la labor legislativa. Asimismo, el 
parlamento abierto garantiza la transparencia y el funciona-
miento de los mecanismos de participación y diálogo como 
prácticas de ampliación democrática. 
Los Municipios cuentan con dos Departamentos. El Ejecutivo 
-cuyo responsable es un ciudadano o una ciudadana que 
ocupa el cargo de Intendente- es elegido por el pueblo y 
administra el Municipio. En tanto el Deliberativo, está integra-
do por ciudadanos y ciudadanas elegidos por el pueblo que 
ocupan los cargos de concejales.
El instrumento legal que establece el número de concejales 
para cada distrito es la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
Ese número es proporcional a la cantidad de habitantes que 
viven en el distrito. 
El Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó está integrado por 
veinte (20) concejales elegidos a través del voto directo para 
un mandato de cuatro años y pueden ser reelectos. Cada dos 
años, el cuerpo renueva la mitad de sus ediles.

Pablo Descalzo, presidente del HCD Ituzaingó
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Una vez que la comisión genera el dictamen, los proyectos son 
tratados sobre tablas y con aprobación y/o sanción, son 
remitidos al Departamento Ejecutivo que es el que promulga o 
veta mediante un Decreto suscripto por el Intendente Munici-
pal, en un término de diez (10) días como máximo. De exceder-
se ese tiempo, los proyectos quedan promulgados de hecho.
En el caso de ser vetados, los proyectos vuelven al HCD para su 
nuevo tratamiento o rechazo del veto. Si la opción es la segun-
da, deberá contarse con el voto afirmativo de los dos tercios del 
total de sus miembros y quedarán sancionados.

Cuáles son las comisiones de trabajo 
Son siete: Obras y Servicios Públicos, Particulares y Urbanis-
mo; Tránsito, Transporte y Servicio Público de Pasajeros; 
Salud, Higiene, Ecología y Medio Ambiente; Acción Social, 
Educación, Cultural, Deportes y Juventud; Seguridad, Defensa 
Civil, Derechos Humanos y Defensa del Consumidor; Hacien-
da, Presupuesto y Cuentas; Legislación General y Reglamento.

Las sesiones
Son de tres tipos: ordinarias, de prórroga y extraordinarias. 
Las sesiones ordinarias deben abrirse el 1º de abril y cerrarse el 
30 de noviembre de cada año, y se celebran todos los segundos 
y cuartos miércoles de cada mes, aunque pueden pasarse a 
cuarto intermedio y continuar en otra fecha que designe el 
presidente, consensuando con el cuerpo de concejales. Por su 
parte, las sesiones de prórroga se celebran si el HCD prorroga 
por 30 días el período de sesiones ordinarias. Por último, las 
sesiones extraordinarias son las convocadas por el intendente 
o por el cuerpo de concejales para tratar temas de interés 
público y urgente y deben solicitarse con un mínimo de un 
tercio de sus miembros.

Las sesiones del Concejo Deliberante son públicas.

Para poder iniciarse una sesión debe haber “quórum”, es decir 
que es necesaria la presencia en el recinto de al menos la 
mitad más uno de las y los concejales.

La casa de la democraciaEl parlamento en acción



Teniendo en cuenta la información que te proporcionaron quienes 
guiaron tu visita en la casa de la democracia, te proponemos realizar 
la siguiente actividad:

1.-¿Quiénes pueden votar en una sesión?
2.-¿Cuál es el nombre de pila del Presidente del Honorable Concejo Delibe-
rante Deliberante de Ituzaingó?
3.-Según la Constitución Nacional, ¿cuántos poderes hay?
4.-¿Cómo se llaman las normas que aprueban los concejales?
5.-¿Quién representa el poder ejecutivo en la provincia de Buenos Aires?
6.-¿Cuántos concejales tiene Ituzaingó?
7.-¿A qué departamento pertenece el  Concejo Deliberante?
8.-¿Cómo se llaman los representantes del pueblo en la cámara alta del 
Congreso de la Nación y en la cámara alta de la provincia de Buenos Aires?
9.-¿Cuál es el cargo del titular del departamento ejecutivo de un Municipio?
10.-¿Cómo se llama el cargo del titular del poder ejecutivo en la Nación?
11.-¿Qué día de la semana se celebran las sesiones en el recinto del Concejo 
Deliberante?
12.-¿Quién elige a los concejales?
13.-¿Cómo se llama el lugar donde se sienta un concejal en el recinto?
14.-¿Cómo se llama la persona que registra mediante signos todo lo que 
dicen los concejales en las sesiones?
15.-¿Cómo se llaman los representantes del pueblo en la cámara baja del 
Congreso de la Nación y en la cámara baja de la provincia de Buenos Aires?
16.-¿Cómo se llama el lugar donde sesionan los concejales?
17.-¿Cómo se dice cuando un proyecto es votado por todos los concejales 
afirmativamente?
18.-¿Cómo se llama el poder representado por los jueces?

Qué hacen nuestros concejales
Los concejales de Ituzaingó presentan proyectos y sancionan 
ordenanzas que apuntan a mejorar la calidad de vida de la 
población, en sintonía con las demandas y expectativas de la 
comunidad. El cuerpo deliberativo también controla las 
acciones municipales y puede pedir al departamento ejecutivo 
informes y explicaciones respecto de ellas. Además, puede 
crear establecimientos -sanitarios, culturales, etc.- y legislar en 
temas tales como asistencia social, seguridad, sanidad, educa-
ción y cultura, entre otras cosas. Es su responsabilidad la 
sanción de la ordenanza fiscal e impositiva y determinar los 
recursos y su control así como también, examinar las cuentas 
de la administración municipal. Tiene la facultad de organizar 
la carrera administrativa y acordar las licencias del intendente 
y quienes integran el concejo deliberante.

Cómo se presentan los proyectos
Deben encuadrarse dentro de las siguientes formas:
-Ordenanzas: Son disposiciones que crean, reforman, suspen-
den o derogan una regla general que compete a la Intendencia.
-Decreto: Es una disposición que adopta el Concejo Deliberante 
para rechazar solicitudes particulares, adoptar medidas 
vinculadas con la composición u organización interna del 
propio Concejo y decidir sobre cuestiones que no requieren ser 
promulgadas por el Departamento Ejecutivo.
-Resoluciones: Son disposiciones que expresan una opinión de 
los y las concejales sobre cualquier asunto de carácter público 
o privado o una voluntad de practicar algún acto en un tiempo 
determinado.
-Minuta de Comunicación: Es toda disposición que tiene por 
objeto contestar, recomendar, comunicar, pedir o exponer algo.
-Declaración: Expresa una opinión del cuerpo respecto de un 
tema que concierne al ámbito público o privado.
Cómo se tratan los proyectos
Los proyectos de ordenanzas, decretos, resoluciones y minutas 
de comunicación son debatidas y perfeccionadas para su 
sanción posterior por las Comisiones Internas de Trabajo del 
Concejo Deliberante, quienes dictaminan independientemente 
y según la temática pero de manera interrelacionada, en un 
marco de congruencia para su aprobación.

¡A jugar y completá el crucigrama 
con lo aprendido en la visitaaprender!


