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

ORDENANZA 2709/18 

 

VISTO: 

 

     El Decreto Nº 832/2018, dictado por el Departamento Eje-

cutivo Municipal, ingresado con cargo Nº 4091en fecha 21 de 

noviembre; y, 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

      Que el mencionado decreto observa con carácter 

de Veto parcial la ordenanza Nº 2701/18, en su artículo 1º 

parágrafo 4º. 

 

  Que  el D.E.M a través del   mencionado 

decreto considera  que tal disposición resulta irrazonable 

por lo indeterminada, cuando en realidad es claramente deter-

minante al establecer que el fondo se afectará EXCLUSIVAMENTE 

para la adquisición  e instalación d equipos de GNC para 

vehículos municipales, por tanto tal fundamento resulta ende-

ble e insuficiente para sustentar la observación.- 

                    El DEM también fundamenta su observación 

en que tal manda es arbitraria por cuanto no resulta de un 

análisis de la situación de los vehículos con los que cuenta 

la Municipalidad ni tampoco resulta de ser producto de un es-

tudio de las posibilidades técnicas de la instalación de GNC, 

tal fundamento resulta cuanto menos irrazonable, ya que la 

norma observada no dispone específicamente la colocación de 

los equipos sino que dota de recursos a un fondo creado por 

ordenanza, tales tareas de análisis,  estudios y efectiva co-

locación son funciones propias del DEM, y que para su concre-

ción requiere de recursos, pues esta norma lo que hace es do-

tarla de tales recursos. 

  Asimismo el DEM manifiesta que  la dispo-

sición no distingue entre distintos tipos de vehículos, re-

sultando por ende no ajustada a derecho, al no distinguir en-

tre situaciones disímiles, tal fundamentación es errónea por 

los argumentos anteriormente expresados, tal análisis, debe 

ser realizado por el DEM,  y no por la norma que observa. 

   El DEM además considera que la prolife-

ración de cuentas genera mayores costos bancarios, regulato-

rios y administrativos, lo cual es absurdo ya que dichos cos-
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tos son ínfimos para el presupuesto y las sumas que el muni-

cipio administra. 

 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 formulado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal mediante decreto municipal Nº 832/18  a 

la Ordenanza Nº 2700/18, en razón de los fundamentos que dan 

cuenta los considerandos precedentes. 

 

ARTICULO 2) Comuníquese, regístrese y  archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

20 DE DICIEMBRE DE 2018.- 

 


