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VISTO: 
Las presentes actuaciones, el Decreto Ley 6768/58 – Ley Orgánica de las Municipalidades -, 

la Ley 14879 - Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial Ejercicio Fiscal 
2017 -, y; 

CONSIDERANDO: 

Que al cierre del Ejercicio Fiscal 2016 se registraron excesos  presupuestarios por un monto 
total de Pesos treinta y seis millones seiscientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y dos con 
treinta y dos centavos ($36.623.462,32), según surge del Estado de Ejecución Presupuestaria de 
Gastos, obrante a fs. 1/14 de las presentes actuaciones; 

Que esos excesos presupuestarios pueden compensarse hasta la suma de Pesos quince 
millones ochocientos trece mil cuatrocientos treinta y cuatro con setenta y ocho centavos 
($15.813.434,78), en los términos del artículo 67º del Decreto Ley 6768/58 – Ley Orgánica de las 
Municipalidades -, con excedentes de recaudación del total calculado para el ejercicio, en concepto 
de recursos ordinarios no afectados, conforme mana del Estado de Ejecución Presupuestaria de 
Recursos que obra a fs. 15/23 de estos obrados; 

Que luego de las compensaciones previstas por el artículo 67º del Decreto Ley Nº 6.769/58, 
queda aún sin compensar la suma total de Pesos veinte millones ochocientos diez mil veintisiete 
con cincuenta y cuatro centavos ($20.810.027,54); 

Que el artículo 50º de la Ley 14879 - Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración 
Provincial Ejercicio Fiscal 2017 -  regla que las Municipalidades que presenten excesos 
presupuestarios al cierre del Ejercicio Fiscal 2016 pueden solicitarle a sus respectivos Concejo 
Deliberantes, la convalidación de tales extralimitaciones y eximirse de cualquier sanción que 
pudiera imponer el Honorable Tribunal de Cuentas; 

Que los excesos que se pretenden convalidar corresponden a gastos efectuados en las 
áreas de Salud y Desarrollo Social y de Obras y Servicios Públicos, y representan menos del 10% del 
Presupuesto del Ejercicio Fiscal  2016; 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 7 8 

ARTÍCULO 1º.- Compénsanse, en los términos del artículo 67º del Decreto Ley 6768/58 – Ley            
-------------------- Orgánica de las Municipalidades -, los excesos producidos en el Ejercicio Fiscal 2016, 
hasta la suma de Pesos quince millones ochocientos trece mil cuatrocientos treinta y cuatro con 
setenta y ocho centavos ($15.813.434,78), con los excedentes de recaudación del total calculado 
para ese ejercicio, en concepto de recursos ordinarios no afectados.- 

ARTÍCULO 2º.- Convalídanse, en los términos del artículo 50º de la Ley 14879 - Presupuesto de                          
-------------------- Gastos y Recursos de la Administración Provincial Ejercicio Fiscal 2017 -, los excesos 
presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2016, por la suma de Pesos veinte millones ochocientos diez mil 
veintisiete con cincuenta y cuatro centavos ($20.810.027,54).- 

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                  
------------------- y cumplido archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CUATRO/DOS MIL DIECISIETE A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE 
MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. 
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