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

ORDENANZA 2664/18 
 
VISTO: 
 
     El Decreto Nº 351/2018, dictado por el Departamento Eje-
cutivo Municipal, ingresado con cargo Nº 3886 en fecha 06 de 
junio; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
      Que el mencionado decreto observa con carácter 
de Veto parcial la ordenanza Nº 2654/18, en su artículo 1º. 

 

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

ra  que  el plazo de suspensión de 90 días resulta exiguo con 

vista a los fines previstos en la norma. Sin embargo entende-

mos que dicho plazo resulta razonable, y por el contrario de 

ser el plazo indefinitivo o in eternum sería irracional y por 

tanto inconstitucional, ya que  claramente se podrían lesio-

nar derechos de los administrados. 

 El DEM en su decreto también expresa que el 

plazo resulta exiguo para la producción de los informes que 

la ordenanza requiere, sin embargo una administración efi-

ciente puede cumplir con los mismos en un plazo aún menor, 

debiendo la administración aspirar a mayor eficiencia y no 

adecuar las normas a las ineficiencias de ella.  

  

 Que el veto del departamento ejecutivo, 

desde el punto de vista jurídico es absolutamente infundado, 

ya que pretender suspender indefinidamente o in eternum  las 

habilitaciones afectaría garantías fundamentales, y desde el 

punto de vista político constituye el reconocimiento de liso 

y llano de una administración ineficiente que no puede cum-

plir  con lo mínimo,  en un plazo mas que razonable.- 

 

 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 



 2 

351/18  al artículo 1º de la  Ordenanza Nº 2654/18, en razón 
de los fundamentos que dan cuenta los considerandos preceden-
tes. 

 
ARTICULO 2) Comuníquese, regístrese y  archívese. 

 

 
SALA DE SESIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

03 DE JULIO DE 2018.- 
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