
VISTO:
            La rendición de cuentas de la Municipalidad, en examen de este Cuerpo desde el 16 
de abril de 2002; Y,

CONSIDERANDO:
             Las facultades que la Ley Orgánica Municipal en su Art. 65 y concordantes asigna 
a este Cuerpo.
            .
             Que corresponde al Honorable Concejo Deliberante analizar las cuentas 
Municipales, previo a los estudios de la rendición de cuentas que dispone el Art. 192 Inc. 5° 
de la Constitución de la Provincia, reglamentado a través de los Arts. 5°, 15, 23 y 24 de la 
Ley 10.869, los que establecen los plazos que el Municipio debe respetar para el análisis de 
las cuentas.
              Que el Honorable Concejo Deliberante debe dictaminar y enviar al Honorable 
Tribunal de Cuentas para su juzgamiento, su dictamen antes del 15 de junio de cada año.
               Que de la memoria de la contaduría se deduce un desbalance entre los ingresos del 
Municipio y los correspondientes gastos.
               Que los ingresos totales del ejercicio 2001 suman pesos 5.754.759,76, en tanto se 
ha gastado la suma de pesos 6.603.913,52 lo que crea un déficit de 849.153,86.
                Que del análisis de las cuentas por rubro se observa una continuidad en el déficit 
sin solución. Tampoco se observa ninguna reformulación del gasto adecuada a la crisis 
general que tienen la Provincia y la Nación.
Que existen partidas gastadas que no son imprescindibles (publicidad y propaganda, fiestas 
y agasajos, gastos generales varios, etc.).En tanto que los gastos correspondientes a salud y 
servicios han sido afectados desproporcionadamente por la falta de recursos.
                 Que esto conlleva un deterioro de los servicios que obligatoriamente debe prestar 
el Municipio.
                  Que este Honorable Concejo Deliberante debe expedirse de manera que no 
queden dudas sobre el mal manejo de los gastos que realiza el Departamento Ejecutivo.
                  Que nos sentimos obligados a advertir que el desequilibrio presupuestario tiene 
asimismo su origen en la formulación del calculo de recursos con partidas imposibles de 
percibir y otras con tasas exageradas que impiden a los contribuyentes cumplir con sus 
obligaciones Fiscales Municipales.

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

RESOLUCIÓN N° 112/02

ART.1°.- Desapruébanse las cuentas Municipales del Distrito correspondiente al Ejercicio 
2001.
ART.2°.- Envíese al Honorable Tribunal de Cuentas el presente Dictamen con la 
documentación pertinente.
ART.3°.- Comuníquese a quien corresponde dése al Registro Oficial y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ESPECIAL NÚMERO DOS /DE DOS MIL DOS, A LOS 
CATORCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DOS.
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