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VISTO: 
 

El Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2014, presentado 
oportunamente por el Departamento Ejecutivo a este Cuerpo; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que  esta norma proyectada (actualmente en las Comisiones)  fue 
presentada en forma conjunta con una reforma a las Ordenanzas Fiscal e Impositiva que 
contemplaba un incremento de tasas y tributos. 

Que dicha reforma  fiscal e impositiva fue desaprobada por este HCD 
en la Sesión Extraordinaria N° 7/2013. 

Que dicha desaprobación indudablemente afecta el Presupuesto de 
Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2014 proyectado, ante una estimación de mayor 
recaudación por el aumento de tasas y tributos rechazado. 

Que además se observa en líneas generales una recaudación para el 
ejercicio 2013 de alrededor de ochenta millones de pesos ($80.000.000)(no existen datos 
concretos en este HCD) y un Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 
2014 de ciento cuarenta y tres millones setecientos noventa mil pesos ($143.790.000), lo 
que realmente dificulta la comprensión de la proyección presupuestaria presentada, 
teniendo en cuenta que los recursos previstos de otras jurisdicciones por ejemplo en el 
ejercicio 2013, fueron girados en porcentajes mínimos a este Municipio.  

Que es decisión de este Cuerpo, no delegar facultades, ni siquiera las 
permitidas por la ley Orgánica de las Municipalidades, con la finalidad de ejercer un 
control de gestión eficiente y responsable. 

Que en la Sesión Extraordinaria Nº 7/2013 se propuso darle 
tratamiento al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2014 durante 
los 60 días iniciales del año en curso. 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LOE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 

 

RESOLUCIÓN Nº 1/2014 
 
ARTÍCULO 1°:   Expresase este Cuerpo sugiriendo al Departamento Ejecutivo contemple la 
------------------- posibilidad de adecuar el proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos para el Ejercicio 2014, conforme a lo determinado por el artículo N° 31  de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, para su tratamiento 
dentro de los 10 días corridos. 
 
ARTÍCULO 2°:  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 SESION EXTRAORDINARIA DOS/ DOS MIL CATORCE A LOS  TRECE DIAS DEL MES DE 
FEBRERO DE DOS MIL CATORCE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


