
VISTO:

La Ordenanza Nº 1044 sancionada por este Cuerpo en la Sesión Ordinaria Nº13/2003, 
promulgada posteriormente por el Departamento Ejecutivo; y,

CONSIDERANDO:
            

Que dicha norma convalidó un convenio suscripto entre la Municipalidad de Brandsen y 
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Programa de Descentralización 
Administrativa a Municipios del Procedimiento de Urbanizaciones Cerradas, comprendiendo a 
los Clubes de Campo y Barrio Cerrados.

            Que el convenio de referencia, establece que los Municipios, tendrán a su cargo dos 
etapas  en  el  proceso  aprobatorio:  la  prefactibilidad  y  la  convalidación  definitiva  de  dichos 
emprendimientos.

            Que la  cláusula  QUINTA del documento  aludido,  dice textualmente:  “Previo al 
otorgamiento de la factibilidad de un emprendimiento, la Municipalidad deberá convocar a 
una audiencia pública con el objeto de someterlo a la consideración de la comunidad, de 
conformidad  al  Reglamento de  Audiencias  Públicas  que  se  aprueba  como anexo  A  del 
presente convenio.”

            Que de la lectura e interpretación del considerando precedente, surge que la Audiencia 
Pública  a  implementar,  debe  estar  dirigida  a  cumplimentar  exclusivamente   los  requisitos 
establecidos en la Ordenanza 1044 y sus anexos.

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE:

ORDENANZA  Nº  1122

TITULO I - Del régimen general

CAPITULO I - Carácter

ARTÍCULO  1º.-Objeto.  Establece  en  el  Municipio  de  Brandsen,  el  instituto  de 
----------------------  Audiencia  Pública,  al  solo  efecto  de  ser  convocado  para  tratar  temáticas 
determinadas  por  la  Ordenanza  Nº  1044.  Se  entiende  por  Audiencia  Pública  la  instancia  de 
participación en el proceso previo al  dictado del acto administrativo que otorgue o deniegue la 
factibilidad de un emprendimiento urbano cerrado, con el objetivo de que la autoridad política y 
administrativa acceda a las distintas opiniones sobre el mismo.

ARTÍCULO  2º.-Carácter.  Las  Audiencias  Públicas,  serán  de  carácter  consultivo,  no 
--------------------   vinculante

CAPITULO II - Convocatoria

ARTÍCULO  3º.-Iniciador.  La  Audiencia  Pública   será  convocada  por  el  Departamento 
--------------------  Ejecutivo o la dependencia en la cual se delegue la responsabilidad.

ARTÍCULO 4º.-  Requisitos.  Cumplimentados  los  requisitos  establecidos  por  el  artículo  6º 
--------------------  del decreto Nº 9404/86, el Departamento Ejecutivo o la dependencia en la cual 
se delega la responsabilidad, convocará a la Audiencia con una antelación no menor a diez días. 
La convocatoria deberá contener:



1)El  objeto  de  la  Audiencia,  indicando  las  características  básicas  y  ubicación  del 
emprendimiento.

2)La fecha y el lugar de la Audiencia.

3)La dependencia donde se puede tomar vista del expediente e inscribirse para ser participante de 
la Audiencia y presentar documentación.

4)Funcionario responsable de la instrucción de la Audiencia.

5)Los funcionarios municipales que estarán presentes en la Audiencia.

ARTÍCULO  5º.-Lugar.  Con  anterioridad  al  inicio  de  la  Audiencia,  el  organismo  de 
--------------------  implementación  debe  organizar  el  espacio  físico,  de  forma  tal  que  su 
distribución contemple la absoluta paridad de los participantes intervinientes.  Asimismo debe 
proveerse de lugares físicos apropiados para el público y para la prensa, permitiendo filmaciones, 
videograbaciones y otros medios de registro. Debe desarrollarse en sitios de fácil acceso, para 
posibilitar una amplia participación ciudadana.  

ARTÍCULO  6º.-Difusión.  El  órgano  convocante  realizará  la  difusión  de  la  Audiencia 
-------------------- Pública en todo el municipio,  la cual deberá iniciarse con una antelación no 
menor a diez días respecto de la fecha fijada para su realización y será efectuada en:

a)En los dos semanarios de mayor circulación en el Distrito, durante un mínimo de 1 (un) día.

b)En una emisora radial del Partido durante un mínimo de 2 (dos) días.

c)La  publicidad  de  la  convocatoria  a  Audiencia  Publica  deberá  contener  los  requisitos 
determinados en los puntos 1,2,3 y 4 del Artículo 4º de la presente Ordenanza y su costo estará a 
cargo del emprendedor.

ARTÍCULO  7º.-Consultas.  Las  partes  interesadas  dispondrán  del  mismo  plazo  indicado 
-------------------- en el artículo 6º para realizar consultas respecto al tema a tratar en la Audiencia 
Pública.  A tal  fin  se  determinará  una oficina  en la  que se  mantendrán  los antecedentes  y la 
documentación original, o copia de la misma, los que deberán estar a disposición para consulta de 
los interesados desde la publicación de la convocatoria hasta la realización de la Audiencia, en la 
sede del Municipio y en su horario de atención al público.

ARTÍCULO  8º.-Asesoramiento.  El  órgano  convocante  deberá  brindar  en  dicha  sede 
-------------------- información a los interesados que lo requieran, respecto a los temas a tratar en la 
Audiencia. Las organizaciones no gubernamentales podrán colaborar en la forma que estimen 
conveniente.

ARTÍCULO  9º.-Registro.  A  partir  de  la  publicación  de  la convocatoria  a  Audiencia 
-------------------- Pública, en sede municipal se abrirá un registro en el cual podrá inscribirse toda 
persona física o jurídica con domicilio  en la jurisdicción territorial  de la  Municipalidad para 
participar  en  la  Audiencia,  en  forma  oral  o  escrita.  Debe  invocar  un  derecho  o  un  interés 
relacionado  con  la  temática  objeto  de  la  Audiencia.  Todo  participante  debe  acreditar  ser 
contribuyente de las tasas y contribuciones municipales e impuestos provinciales y estar al día 
con los mismos o exceptuado por norma en vigencia. El registro se cerrará el día anterior a la 
Audiencia y la nómina de las entidades en condiciones de participar y la lista de oradores serán 
públicos .



ARTÍCULO  10º.-Lista  de  oradores  y  presentaciones  por  escrito.  La  lista  de  oradores 
---------------------  y/o la presentación por escrito para su lectura, cerrará el día anterior a la fecha 
fijada para la realización de la Audiencia Pública. Deberá confeccionarse de acuerdo al orden 
cronológico de inscripción,  agrupándose en primer  término a quienes representen a entidades 
intermedias y en segundo término a quienes lo soliciten en carácter individual. 

CAPITULO III - Procedimiento

ARTÍCULO  11º.-Asamblea.  La  Audiencia  se  desarrollará  en  Asamblea  y  la  presidirá  el 
----------------------  Intendente,  asistido  por  el  Secretario  o  funcionario  responsable  del  área 
vinculada al tema. El Intendente Municipal podrá delegar el ejercicio de la Presidencia en un 
funcionario integrante del Departamento Ejecutivo Municipio.

ARTÍCULO 12º.- Participantes. Tendrán voz en la Audiencia Pública:

a. Los invitados por la autoridad convocante. 
b. Los funcionarios vinculados al tema. 
c. Las personas físicas o jurídicas registradas en las listas de oradores 

ARTÍCULO  13º.-Especialistas.  Podrán  intervenir,  a  requerimiento  de  la  autoridad 
---------------------- convocante, especialistas e investigadores en la materia a tratar, provenientes 
de  universidades,  fundaciones,  asociaciones  civiles  y  centros  de  estudio  e  investigación 
legalmente reconocidos.

ARTÍCULO  14º.-Intervenciones.  Cada  participante  podrá  hacer  uso  de  la  palabra  por  el 
--------------------- término otorgado por la autoridad convocante,  pudiendo intervenir  una sola 
vez. Los participantes podrán presentar todo documento que consideren pertinente en cualquier 
etapa de la Audiencia Pública, los que deberán ser incluidos en la versión grabada y/o anexados 
al acta.

ARTÍCULO 15º .-Aclaraciones. Los Concejales del Partido  de Brandsen, invitados o inscriptos 
--------------------- y los funcionarios del Departamento Ejecutivo, participantes en la Audiencia 
Pública, podrán intervenir para formular las aclaraciones que consideren pertinentes en cualquier 
etapa de la Audiencia Pública, haciendo uso de la palabra por el tiempo máximo de cinco (5) 
minutos en cada intervención.

ARTÍCULO 16º.- Reglas. En el inicio de la Audiencia, previo a toda intervención, el presidente 
---------------------  de la misma anunciará las reglas bajo las cuales se desenvolverá la Audiencia.

ARTÍCULO 17º.-Registros.  Todas las posiciones expuestas quedarán sentadas en el acta. La 
----------------------  Audiencia  Pública  será  registrada  en grabación  audiovisual  y/o  en  versión 
grabada, rubricada por el Presidente y dos (2) miembros de la Asamblea que serán designados 
por los participantes al finalizar la Audiencia. No se tomará votación alguna. 

ARTÍCULO 18º.-Publicación. La autoridad convocante deberá publicar la versión registrada de 
--------------------- la Audiencia. En casos de razones económicas fundadas, la publicación podrá 
ser resumida debiendo garantizarse el acceso público a las versiones registradas íntegras para su 
consulta.

ARTÍCULO 19º.-Alcances. Todo acto administrativo dictado en orden a las materias sometidas 
--------------------- a Audiencia Pública que revista carácter consultivo, deberá sustentarse en la 
consideración expresa de las razones, objeciones y sugerencias expuestas en la misma.

TITULO II - De los efectos y la interpretación

CAPITULO ÚNICO - Disposiciones comunes



ARTÍCULO 20º.-Efectos.  Las cuestiones vertidas en la Audiencia Pública consultiva no serán 
---------------------- vinculantes para la autoridad convocante al momento de dictaminar sobre el 
asunto objeto de consulta.

ARTÍCULO 21º.-Interpretación.  Las dudas que se susciten por la aplicación de la presente 
---------------------  Ordenanza,  serán resueltas  por  quien  ejerza  la  presidencia  de  la  Audiencia 
Pública, en carácter de instancia única. 

ARTÍCULO  22º.-Reglamentación.  El  Departamento  Ejecutivo  dictará  la  reglamentación 
----------------------  correspondiente,  estableciendo  los  procedimientos  particulares  para  el 
desarrollo de las Audiencias Públicas.

ARTÍCULO  23º.-Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  y  a  quien  corresponda,  dése  al 
---------------------- Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO QUINCE / DOS MIL CUATRO, A LOS 
NUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2004.

             
       Rubén Darío Alvarez                                        Raúl Alberto Paz

                      Secretario H.C.D.                                          Presidente H.C.D.
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