
VISTO:
        

 Lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipalidades  en  su  artículo  66: 
¨...Corresponde al Concejo el examen de las cuentas de la administración municipal....¨ y lo 
que determina el Reglamento de Contabilidad en su artículo 212: ¨ El Intendente Municipal 
deberá  tener  a  disposición  del  Concejo  Deliberante  y  de  la  Delegación  del  Tribunal  de 
Cuentas,  la siguiente  documentación vinculada con la Rendición de Cuentas del ejercicio 
vencido.

CONSIDERANDO:

Que es necesario y fundamental para el desarrollo de la función de los concejales el 
tener acceso a toda la información en cualquier ámbito de incumbencia municipal.

Que no existe ninguna norma de confidencialidad de las cuentas municipales.

Que  no  solamente  los  concejales  tienen  derecho  a  dicha  información  sino  todo 
contribuyente que así lo solicitare.

Que  es  obligación  indelegable  de  nuestra  función  pública  perfeccionar  los 
mecanismos de control disponiendo de los recursos necesarios para que los mismos sean 
efectivos y rápidos.

Que es necesario crear los organismos indispensables para transparentar  la gestión 
pública y evitar  en el futuro la reiteración de impedimentos al acceso amplio,  detallado e 
irrestricto a la  documentación que describe el gasto de los dineros públicos.

Que  un  monitoreo  eficiente  de  las  cuentas  municipales  permitiría  a  este  Concejo 
Deliberante alertar al Ejecutivo Municipal sobre gastos innecesarios e inconvenientes antes 
de las ampliaciones de partidas presupuestarias.

 Que ante la sanción de Ordenanzas que requieran de asignación presupuestaria, este 
Concejo dispondrá de toda la información necesaria para evaluar la posibilidad de afectar los 
mencionados recursos. 

Que  la  corrupción  en  el  Estado  ha  alimentado  el  descreimiento  ciudadano  hacia 
políticos e instituciones. Ataca la legitimidad de las mismas pues destruye reglas y valores, 
genera anomia social aislando a los políticos de la opinión pública y revela los desgarros de 
una  sociedad  cuando  valores  como  la  igualdad,  la  justicia  o  la  equidad  son  atacados 
vivamente.  Cuando los políticos  no están sometidos  a la demanda de la gente pierden su 
representatividad y desconectados de la sociedad civil y el Estado no tienen otro fin que el del 
crecimiento de su propio poder.



Que lo que está en juego es la transparencia y organicidad de las actividades tanto 
públicas como privadas, por lo que resulta necesario deshacer la amalgama entre negocios y 
poder político.

Que  la  crisis  social,  política  y  económica  que  atravesamos  requiere  mayor 
transparencia en la cuestión pública. Es necesario que cada vecino conozca cómo, dónde y en 
qué se invierten los recursos que aporta. La transparencia es la posibilidad de ver "a través 
de",  y  como  todo acto  de  gobierno  debe  ser  ético,  legítimo  y  legal,  entonces  no  existe 
dificultad alguna para mostrar las inversiones municipales. Aún en el caso que la mayoría de 
la ciudadanía no estuviera de acuerdo con el destino de los fondos municipales, la difusión de 
las inversiones permitirá generar el debate necesario para la reformulación de la asignación 
de los recursos.

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

ORDENANZA Nº 1190

ARTÍCULO 1º.- El Departamento Ejecutivo arbitrará todos los medios para que se cumpla 
el      --------------------- artículo 12 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que 
establece en su inciso 4) que ¨...Todas las personas en la Provincia gozan, entre otros, de los 
siguientes derechos: ..a la información y a la comunicación".

ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo deberá girar a todos los bloques que componen 
el         --------------------- Honorable Concejo Deliberante, copia de los informes trimestrales 
que son presentados ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, en un plazo no 
mayor de 3 (tres) días desde el momento que son presentados los mismos.

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Ejecutivo arbitrará todos los medios para que todos los 
----------------------  integrantes  de este  Cuerpo y los asesores  por  ellos  designados,  tengan 
acceso libre e irrestricto a la documentación respaldatoria de la Rendición de Cuentas.

ARTÍCULO 4º.- De no disponer el Departamento Ejecutivo de ningún lugar adecuado para 
----------------------  cumplimentar  lo  establecido  en  el  articulo  3º,  toda  la  documentación 
requerida por cualquier concejal, será remitida al HCD.

ARTÍCULO 5º.- El  Departamento  Ejecutivo  garantizará  la  posibilidad  de  que  cualquier 
concejal        --------------------- pueda fotocopiar o hacer fotocopiar todo lo que entienda 
conducente para la labor de la revisión de la documentación respaldatoria de la rendición de 
cuentas.

ARTÍCULO 6º.- El Departamento Ejecutivo arbitrará los medios para que, ante el pedido 
---------------------- expreso, cualquier vecino tenga acceso a la documentación respaldatoria 
que requiera, relacionadas con los ingresos o egresos municipales.



ARTÍCULO 7º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dése al 
---------------------- Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADO  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE  DE  BRANDSEN  EN  SESION  EXTRAORDINARIA  NUMERO 
SIETE/DOS MIL CINCO, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL CINCO.

Martín G. Cornejo                                                                                    Ernesto J. Cattoni
 Secretario H.C.D.                                                                                    Presidente H.C.D.
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