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Artículo f o) MODIFICASE el Artículo Nro. 65 de Ia ordenanza Nro. 6.904 ql que quedará
redactado de la manera que a cont¡nuación se detalla: "Art. 650.- vencimiento dá'los Élazos
El venc¡miento de los p¡azos que en esta ordenanza se acuerdan a los acjrninistrados
durante el proced¡miento, hace decaer el derecho a efectuar las presentaciones ciel caso cor.;
postenoridad, debiendo cont¡nuarse el trámite según su estado, s¡n retrotraer sus etapas. sl
el plazo vence después de las horas de oficina, se considerará prorrrEadc hasta ei
fenecimiento de las dos primeras horas de oficina del día hábil siguiente',.
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El código de Trámite Adm¡nistrativo regulado en la ordenanza Nro. 6.904 er¡ su ariículo
Nro. 65 prescribe el decaim¡ento del derecho de los administrados a realizar Dresentaciones
s¡ son real¡zadas fuera de los plazos que Ia misma ordenanza prevé. por su parte. el aft.
Nro 62 del mismo cuerpo legislativo dispone que los plazos administrat¡vos se cuentan Dor
días hábiles (sic) con lo cual los vencimíentos operarían siempre después ciei lrorario Ce
atención. con el propósito de unificar y armon¡zar las distintas legislaciones de forma que
regulan los procedimientos, tanto administrativos como judiciales, se propone ia
incorporación de lo que en Ia jerga tribunalicia se da en llamar el "cargo cie hora,,
extendiendo así los plazos otorgados por dicha normativa a los administrados hasta las dos
primeras horas hábiles del día siguiente al del vencim¡ento del plazo. Consicier.amos esra
modificación como una herramienta de suma importancia para lcs administrados,
garantizándoles la posib¡lidad de realizar las presentaciones contando coñ una prórroga
legal a fin de que los vencimientos de los plazos operen dentro del horario ie ofic¡na. por
todo lo expuesto, y las consideraciones que formarán parte del debate legislat¡vo de rigor,
sol¡cito a los demás concejales presten la debida aprobac¡ón a este proyecto ie oroenanza.
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