
VISTO:
            La necesidad de un replanteo que de solución al grave problema originado por la 
recesión  del  Contrato  de  Concesión  par  la  presentación  del  Servicio  Público  de 
Mantenimiento  de la  Red Vial  Rural  del  Municipio  por parte  de la  Sociedad Rural  de 
Brandsen,  que  la  emergencia  vial  declarada  por  Ordenanza  Nº  876/00  (y  prorrogada 
mediante  Decreto  Nº  250/01),  ha  recrudecido  por  las  copiosas  lluvias  acaecidas  en  el 
Partido en las últimas semanas; y

CONSIDERANDO:

            Que las condiciones de la emergencia vial antedicha, se ven agravadas por la 
disminución en la recaudación de la respectiva Tasa de Conservación de la Red Vial Rural 
en virtud de la situación económica general.
              Que al complicarse las posibilidades reales de Conservación de la Red Vial los 
productores se ven obstaculizados  en su desarrollo económico al  no poder entregar  sus 
productos en tiempo y forma.
               Que este círculo vicioso requiere medidas extraordinarias para aportar a la 
superación de esta crisis económico- social.
                Que el aporte de los productores a través de la Tasa de Conservación de la Red 
Vial  Municipal  está  prevista  específicamente  para  el  mantenimiento  de  la  misma, 
beneficiándose directamente.

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

ORDENANZA N° 981

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a conformar consorcios en el marco 
---------------------del  artículo  43°  de  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipalidades  de  la 
Provincia de Buenos Aires, con los productores agropecuarios contribuyentes de la Tasa de 
Conservación de la Red Rural Vial,  para realizar el mantenimiento de los caminos rurales.

ARTICULO 2°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a compensar  hasta el 80% en la 
----------------------Tasa  de  referencia,  los  trabajos  que  se  realicen  en  el  marco  de  los 
consorcios  del  artículo  1°.  Para  que  pueda  ser  aplicada  dicha  compensación,  el 
contribuyente deberá cancelar el 20% (veinte por ciento) que resta de la Tasa compensada o 
la diferencia resultante, en la Tesorería Municipal y una vez finalizados y aprobados los 
trabajos  por  la  autoridad  designada.  Dichos  consorcios  tendrán  vigencia  desde  la 
promulgación  de  la  presente  Ordenanza  hasta  el  31  de  diciembre  de  2003.  Las 
compensaciones se podrán efectuar desde el 1° de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre 
de 2003.

ARTICULO 3°.- Los convenios a suscribir que surjan de lo autorizado en el artículo 1°, 
----------------------deberán  seguir  los  lineamientos  del  convenio  tipo  adjunto  que  forma 
parte  de la presente  Ordenanza y  deberán ser aprobados  por este Honorable  Concejo 
Deliberante.

ARTICULO 4°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda , dése al 
----------------------Registro Oficial Municipal  y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL  HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO QUINCE/ DOS MIL DOS, A 
LOS SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS.


