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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

 

 

ORDENANZA 2644/18 

 

VISTO: 

 

     El Decreto Nº 259/18, dictado por el Departamento Ejecu-

tivo Municipal, ingresado con cargo Nº 3247 en fecha 03 de 

mayo; y, 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

      Que el mencionado decreto observa con carácter 

de Veto parcial la ordenanza Nº 2641/18, en su artículo 2. 

 

  Que  el D.E.M a través del   mencionado decreto 

considera   que la disposición  del artículo segundo resulta 

inoficiosa, ya que una de las obras allí previstas es encuen-

tra en proyecto, sin embargo tal proyecto nunca fue comunica-

do a este concejo, ni existe proceso licitatorio alguno que 

respalde la afirmación del ejecutivo.- 

 Que aunque existiese realmente el proyecto de la 

obra que el DEM alude, con la disposición observada  no se 

hace mas que dotar al DEM  de los recursos para la concreción 

de la misma, descomprimiendo  de esta manera rentas genera-

les.- 

 Que en su veto, el DEM considera que  no es ne-

cesario ni conveniente la constitución de una nueva cuenta 

especial, sin embargo entendemos que la misma es sumamente 

necesaria, ya que la forma en que son utilizados los recursos 

municipales demandan ser extremadamente celosos de los recur-

sos que ingresan para un fin determinado, evitando que los 

mismos se distraigan en gastos corrientes, lo que constituye 

un gran atraso para la ciudad.- 

 Que en sus consideraciones el DEM también argu-

menta que la creación de una  nueva cuenta genera mayores 

costos bancarios, argumento que resulta insostenible, ya que 

el costo de una nueva cuenta bancaria es ínfimo para el pre-

supuesto municipal, y más aún si tenemos en consideración el 

volumen de ingreso que genera el fondo en cuestión.- 
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 Que el DEM también considera que razones de bue-

na administración y buen gobierno justifican el dictado del 

veto, sin embargo este concejo  considera todo lo contrario, 

que frente a una mala administración la creación de  cuentas 

especiales constituyen una herramienta para corregir las ma-

las prácticas administrativas y evitar que se distraigan para 

gastos corrientes recursos que tienen otras finalidades.- 

   

 

 Que el H. Concejo Municipal en uso de atri-

buciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

2756, en su Artículo 39) inciso 12). 

      

Por Ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1) Recházase el veto parcial formulado por el Depar-

tamento Ejecutivo Municipal mediante decreto municipal Nº 

259/18  al artículo 2 de la  Ordenanza Nº 2641/18, en razón 

de los fundamentos que dan cuenta los considerandos preceden-

tes. 

 

ARTICULO 2) Comuníquese, regístrese y  Archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

08 DE MAYO DE 2018.- 

 


