
VISTO: 

             Las causas que en su oportunidad motivaron la sanción de las Ordenanzas Nº 471 ; 
512 ; 541 ; y 575 ; Y, 

CONSIDERANDO:

            Que a la fecha se han efectuado nuevas presentaciones por parte de productores que 
ven  comprometida  la  rentabilidad  de  sus  explotaciones  agropecuarias,  por  la  supuesta 
contaminación con sulfuros y bacterias presentes en las aguas del Río Samborombón, las 
cuales bañan sus predios ;

 Que dichas presentaciones se encuentran actualmente bajo análisis de las autoridades 
Provinciales competentes en la materia, cuyo dictamen permitirá evaluar la procedencia del 
reclamo ;

 Que en caso de verificarse el estado de contaminación aducido, se estima necesario 
contar con el marco legal que permita al D.E., por vía de excepción , mitigar los perjuicios 
de los productores afectados mediante la eximisión del pago de las tasas que gravan sus 
propiedades ;

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   659

ARTICULO 1º.- Autorízase al D.E. a eximir del pago de la tasa por “Conservación y    Me 
--------------------  jorado de la Red Vial Municipal” correspondiente al Ejercicio 1996, a las 
parcelas atravesadas por el Río Samborombón, solo por la parte afectada de su superficie, y 
en  los  casos  en  que  los  estudio  realizados  por  organismos  competentes,  detecten  la 
existencia de contaminación.-

ARTICULO 2º.- No tendrán derecho al beneficio cuyo otorgamiento se autoriza por el Artí- 
------------------- culo anterior, aquellas parcelas que sean únicamente linderas de dicho curso 
de agua.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido ar- 
-------------------  chívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE  BRANDSEN,  EN  SESION  ORDINARIA QUINCE/NOVENTA  Y  SEIS,  A  LOS 
SIETE DIAS DEL MES DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-
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