
 

VISTO:

La solicitud efectuada por la Sociedad Rural de Coronel Brandsen, de acuerdo a la 
reunión  de la  Comisión  de  Emergencia  Agropecuaria  Local,  solicitada  por  nota  de mesa  de 
entradas Nº 4284 con fecha 30/12/08; y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma se llevó a cabo el día 5 de enero de 2009, con la presencia del Sr. 
Secretario de Gobierno y Hacienda, el Director de la Producción y Empleo del Municipio, el 
Gerente Local del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el I.N.T.A y en representación de los 
productores locales afectados, las autoridades de la Sociedad Rural Coronel Brandsen; 

Que luego de escuchar el informe de la institución y los datos aportados por el 
INTA, la Comisión decide solicitar, previo a la entrega del informe detallado del Instituto antes 
mencionado,  al  Gobierno de la Provincia,  la declaración de emergencia  agropecuaria  para el 
Partido de Brandsen; 

Que dicha solicitud fue ingresada el día 8 de enero del corriente año, ante la  Mesa 
de Entradas del Ministerio de Asuntos Agrarios, quedando a la espera de la inminente resolución 
por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, dado que resulta lapidario el informe del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria el que se adjunta en la elevación de la presente 
norma, detallando las cuantiosas pérdidas de uno de los sectores que más aportan al producto 
bruto interno Local, Provincial y Nacional; 

Que por otra parte, el Departamento Ejecutivo por Decreto Nº 017/2009 de fecha 
6 de enero de 2009, ha declarado al Distrito de Brandsen en estado de Emergencia Agropecuaria; 

Que  dicha  medida  tiende  a  otorgar  diversos  beneficios  a  los  productores 
agropecuarios, con el objeto de atenuar los perjuicios que el fenómeno climático provoca en el 
sector;

  
Que ante situaciones similares a la descripta, como lo demuestran la sanción de 

las Ordenanzas Nº 793, 841 y 878 y el constante acompañamiento por parte del Departamento 
Ejecutivo a los damnificados, con políticas que atenuen el impacto de tamaño desastre natural, es 
necesario autorizar las medidas que seguidamente se detallan;   

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

O R D E N A N Z A   Nº   1 3 6 2

ARTÍCULO  1º.- Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  conceder  a  los  propietarios  de 
---------------------- establecimientos rurales declarados en Estado de Emergencia Agropecuaria, 
un diferimiento en el pago de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial 
Municipal, mientras dure la vigencia de dicha declaración.-

ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo habilitará un registro de damnificados a través de 
---------------------- la Dirección de Producción y Empleo.-
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ARTÍCULO 3º.-  El beneficio establecido en el artículo 1º de la presente Ordenanza, estará 
----------------------  condicionado  a  que  el  propietario  del  bien  en  cuestión,  cumpla  con  la 
normativa vigente.-

ARTÍCULO  4º.- Déjase  establecido  que  luego  de  haber  cesado  dicha  emergencia,  los 
---------------------- contribuyentes afectados e inscriptos en el registro mencionado en el artículo 
anterior, podrán solicitar ante el Departamento Ejecutivo un plan de pagos de hasta 24 cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas y sin interés de financiación, para afrontar el pago de las tasas 
prorrogadas en el artículo 1º de la presente.- 

ARTÍCULO 5º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y 
----------------------- cumplido archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO DOS / DOS MIL NUEVE, 
A VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL NUEVE.-

Rubén Darío Álvarez             Mirta Noemí Sargiotti
Secretario del H.C.D.              Presidente del H.C.D.
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