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VISTO 
 
La nota cursada por el Departamento Ejecutivo a este HCD con fecha 28 de 

noviembre de 2013, requiriendo por segunda vez una prórroga para presentar el Proyecto 
de Ordenanza “Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2014”; y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que la referida norma es una herramienta fundamental para llevar adelante la 

gestión de gobierno y en consecuencia es necesario que este Cuerpo la analice y la trate 
en tiempo y forma. 

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece en el artículo 37º que debe ser 
remitida al Departamento Ejecutivo antes del 31 de diciembre de cada año. 

Que el Departamento Ejecutivo requirió oportunamente una prórroga hasta el 30 de 
noviembre para dicha presentación, la cual no fue realizada. 

Que en la nota de referencia se expone como argumento, textualmente, lo 
siguiente: “Es necesario destacar que la presente petición se realiza a los efectos que el 
tratamiento integral del citado proyecto sea llevado  adelante desde dicha fecha por la 
nueva conformación del H. Concejo Deliberante”.  

Que el artículo 36º de la LOM otorga al Concejo Deliberante la posibilidad de 
autorizar “una prórroga” para la presentación del PRESUPUESTO y dada la ambigüedad 
del uso del artículo indefinido se puede o no interpretar como única vez. En consecuencia, 
es procedente el otorgamiento de una nueva prórroga. 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA EL PRESENTE 

 

DECRETO Nº 567/2013 
 
ARTÍCULO 1º:   Prorrógase,   por  única  vez,  hasta  el  09  de  diciembre  de 2013, a fin de 
---------------- cumplimentar los artículos 36º y 37º de la LOM, la presentación a este Cuerpo 
del Proyecto de Ordenanza “Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 
2014” por parte del Departamento Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 2º:  Adjúntase  fotocopia  certificada  de  la nota de petición del Departamento 
------------------ Ejecutivo como parte integrante del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Honorable Tribunal de Cuentas 
---------------- de la prov. de Buenos Aires y a quien corresponda, regístrese y una vez 
cumplido, archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESION EXTRAORDINARIA CUATRO DE DOS MIL TRECE A LOS TRES DIAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 
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