
VISTO: 

 

 La Ordenanza Nº 679 por la que se institucionalizara el funcionamiento de la Junta Municipal de Defensa Civil del Distrito; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, en oportunidad de su tratamiento por parte de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, no fue aprobado el artículo incluido en el 

proyecto remitido por el Departamento Ejecutivo, relacionado con el financiamiento de la actividad de la citada Junta; 

 

 Que, ello dificulta en grado sumo el funcionamiento eficiente de la misma, al impedirle tanto el acopio de elementos de diversa índole a utilizar en 

situaciones de emergencia, como la adquisición del equipamiento mínimo indispensable para afrontar situaciones de catástrofe; 

 

 Que, el problema ha quedado patentizado durante la reciente catástrofe vivida a raíz de las copiosas lluvias caídas, ya que si bien se contó con 

suficientes recursos humanos propios, fue necesario recurrir a particulares e instituciones en cuanto a la provisión de vehículos de carga, tractores, botes, 

faroles, motosierras, etc. 

  

 Que, si bien no se considera conveniente incrementar con una nueva tasa los valores que a la fecha abonan los contribuyentes, se estima 

impostergable dotar a la Junta Municipal de Defensa Civil de los fondos necesarios para el desarrollo de su actividad; 

 

 Que, el Departamento Ejecutivo propone en tal sentido afectar con el destino señalado la suma de $ 0,50 por cada partida emitida y cobrada por el 

Municipio, respecto de las tasas por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública y Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial; 

 

 Que, en consecuencia es procedente que este Cuerpo amplíe los términos de la mencionada Ordenanza Nº 679, autorizando al Departamento 

Ejecutivo a proceder en el sentido indicado, sin que ello implique alterar en modo alguno los valores fijados por la Ordenanza Impositiva para dichas tasas; 

 

 

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°  863  
 



ARTÍCULO 1º.-  Amplíanse los términos de la Ordenanza Nº 679 en el sentido de autorizar   --------------------  al Departamento Ejecutivo a afectar la suma 

de $ 0,50 (Cincuenta Centavos) provenientes de la cada partida emitida y cobrada por el Municipio, respecto de las tasas por Alumbrado, Limpieza y 

Conservación de la Vía Pública y Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial, monto que será destinado a financiar las actividades de la Junta 

Municipal de Defensa Civil.- 

Dicha afectación tendrá vigencia a partir de la primera emisión posterior a la promulgación de la presente, a cuyo efecto se deberán realizar las 

correspondientes adecuaciones presupuestarias, sin que la medida implique alteración alguna con referencia a los valores fijados por la Ordenanza Impositiva 

vigente para las mencionadas tasas.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  El Departamento Ejecutivo deberá encuadrar toda tramitación destinada a    ---------------------  la  adquisición de elementos destinados a la 

Junta Municipal de Defensa Civil, dentro de los procedimientos previstos por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad.- 

 

ARTÍCULO 3º.-  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 ORDINARIA NUMERO CINCO / 

DOS MIL, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL.- 

 

 

 

 

 

  Rubén Dario Alvarez   Oscar Domingo Avalos 

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