
VISTO: 
 

 La Resolución Nº 32/2000 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Provincia de Buenos Aires, por la cual se declara el estado de 

Emergencia y Desastre Agropecuario Individual, a raíz de la grave sequía que afecta nuestro distrito; Y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

 Que dicha medida tiende a otorgar diversos beneficio a los productores agropecuarios, con el objeto de atenuar los perjuicios que el fenómeno climático 

provoca en el sector; 

 Que en tal sentido, aquellos propietarios de explotaciones rurales a los que se declare alcanzados por la emergencia, contarán con la posibilidad de 

refinanciar sus deudas bancarias, pudiendo asimismo postergar el pago del Impuesto Inmobiliario Rural hasta tanto se supere la situación; 

 Que la magnitud de los efectos negativos de la sequía, ha repercutido gravemente sobre la economía lugareña, lo cual compromete al Municipio a adoptar 

las medidas que estén a su alcance para paliar de algún modo sus consecuencias dañosas; 

 Que en razón de ello, se estima conveniente autorizar al Departamento Ejecutivo a conceder a los propietarios rurales cuyo establecimiento sea declarado 

en estado de emergencia y desastre agropecuario, una postergación en el pago de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, 

mientras tanto se encuentre en esa situación;  

 Que dicho beneficio debe condicionarse a que el propietario no registre deuda alguna con el municipio al 31 de diciembre de 1999, no estando el monto 

diferido sujeto a ningún tipo de interés o recargo por el tiempo de vigencia de la postergación; 
 

 

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    N° 841 
 

ARTÍCULO 1º.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  conceder  a  los propietarios de                     -------------------- establecimientos rurales declarados 

individualmente en estado de Emergencia y Desastre Agropecuario, un diferimiento en el pago de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red 

Vial mientras dure la vigencia de dicha declaración.- 
 

ARTICULO 2º.-  El  monto  resultante  de  las  tasas  cuyo  pago  se  difiere por  aplicación                --------------------  del  artículo anterior, no estará sujeto a la 

aplicación de interés o recargo alguno por el tiempo de su vigencia.- 
 

ARTÍCULO 3º.-  El  beneficio  establecido  por el artículo 1º de la presente Ordenanza, estará  --------------------  condicionado a que el propietario del bien en 

cuestión no registre deuda alguna con el Municipio al día 31 de diciembre de 1999.- 
 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido             ---------------------  archívese.- 



 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO TRES / DOS MIL, 

A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL.- 
 

 
 

 

 
 

      Ruben Dario Alvarez   Oscar Domingo Avalos 

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