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VISTO: 

 

Los aportes no reintegrables recibidos por parte del Ministerio de Economía de la 

Provincia de Buenos Aires y el saldo total de Recursos sin afectación del Ejercicio 2.014 y 

que el Artículo 26 del Decreto 2980/00 que establece que “El Departamento Ejecutivo 

podrá solicitar al Concejo Deliberante crédito suplementario recurriendo a la utilización de 

los recursos que considera el artículo 120º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a 

saber: … d) Las mayores participaciones de la Provincia o de la Nación comunicadas y no 

consideradas en el cálculo de recursos vigentes, y que correspondan al ejercicio. Podrá 

aumentarse el cálculo de recursos y presupuesto de gastos en la suma que se determine 

por diferencia entre la mayor participación comunicada al Municipio y la que éste hubiera 

considerado en el Presupuesto vigente. Para hacer uso de este recurso debe mediar 

comunicación oficial escrita por organismo competente”; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Municipalidad de Brandsen ha recibido por parte del Ministerio de 

Economía de la Provincia de Buenos Aires, un aporte no reintegrable por la suma total de 

Pesos Dos Millones ($ 2.000.000.-); 

 

Que en este sentido, el Honorable Tribunal de Cuentas tiene dicho que cuando se 

trate de transferencias por mayores participaciones, subsidios, aportes no reintegrables, o 

conceptos de características similares otorgadas por el Ministerio de Economía, que no 

estaban originalmente previstos en el Cálculo de Recursos, es procedente la ampliación 

del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos en el marco del artículo 120º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades; 

 

Que al respecto, se pone de manifiesto a vuestro Honorable Cuerpo que existe un 

saldo del total de recursos sin afectación correspondiente al Ejercicio 2014, por lo que, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 26 inciso a) del Decreto 2980/00, corresponde la 

ampliación en concepto de superávit de ejercicios anteriores. Seguidamente, el inciso 

referido detalla la manera de calcular dicha suma: total de fondos en caja y bancos, que 

no correspondan a cuentas afectadas, especiales y de terceros, menos el total de la deuda 

flotante. Siguiendo estos lineamientos, el resultado de dicho cálculo asciende a la suma 

total de Pesos Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Ochenta y Cinco con Dieciocho Centavos 

($ 492.085,18.-); 

 

Que teniendo en cuenta los dos conceptos explicados anteriormente, la ampliación 

del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos asciende a la suma total de Pesos Dos 

Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Ochenta y Cinco con Dieciocho Centavos ($ 

2.492.085,18.-); 

 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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O R D E N A N Z A   Nº  1793 
 

ARTÍCULO 1°.- Amplíese el Cálculo de Recursos vigente, en los rubros y por los montos         

------------------- que para cada una de ellas se indica, de acuerdo con el detalle que se 

agrega en el Anexo I de la presente (fs. 5 a 14), por un monto total de  PESOS DOS 

MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO CON DIECIOCHO 

CENTAVOS ($ 2.492.085,18.-) 

 

ARTÍCULO 2°.- Modifíquese el Presupuesto de Gastos vigente, en las partidas que se                         

-------------------- detallan y por los montos que para cada una de ellas se menciona, de 

acuerdo a las constancias que bajo el concepto de Gastos se enumeran en el Anexo II que 

se acompaña (fs. 15 a 17), por un monto total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 2.492.085,18.-) 

 

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial y                 

-------------------- cumplido archívese.-  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CINCO/DOS MIL QUINCE A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL QUINCE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruben Darío Alvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 

 


