
VISTO: 
 

          El expediente Nº 16.725/00 iniciado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; Y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

          Que el titular de la citada dependencia pone de manifiesto la grave situación en que se encuentra la red vial municipal, al haber hecho crisis a raíz de 

las copiosas lluvias caídas durante abril y mayo, los problemas de mantenimiento arrastrados desde largo tiempo atrás; 
 

          Que el aludido factor climático unido al agotamiento de la vida útil del parque la maquinarias viales ha tornado infructuoso todo intento de ejecución 

de algún tipo de plan de trabajo, por modesto que el mismo fuera;  
 

           Que ello ha generado las justificadas reacciones y reclamos del sector rural, el cual ha debido afrontar grandes dificultades para el traslado de su 

producción; 
 

           Que por otra parte, al tomar intervención la Contadora Municipal, informa que no es posible en el corto plazo disponer de recursos suficientes para 

afrontar el reequipamiento del municipio; 
 

           Que ante la imposibilidad de dar solución al problema del mantenimiento de los caminos rurales dentro del marco presupuestario vigente, corresponde 

declarar a la red caminera rural del distrito en estado de emergencia vial; 
 

           Que ello permitirá, en el marco de las alternativas que brinda la Ley Orgánica de las Municipalidades, la búsqueda de los mecanismos que permitan 

superar el grave problema que afecta a los productores rurales en particular y a la población de esa zona en general; 
 

 

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° 876 
 

ARTÍCULO 1º.-  Declárase en estado de emergencia vial por el término de un (1) año a la red     --------------------  caminera rural del Partido de Brandsen, 

por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.- 
 

ARTÍCULO 2º.-  Facúltase al Departamento Ejecutivo a prorrogar dicha medida por un          ---------------------    nuevo período de un año, en caso de 

subsistir las causales que motivan la presente declaración.- 
  



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 ONCE / 

DOS MIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE DOS MIL.- 

 

 

 

 

 

  Rubén Dario Alvarez         Oscar Domingo Avalos 

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