
BRANDSEN, 6 de Abril de 1992.- 

 

VISTO: 

 

 La declaración de estado de emergencia y desastre agropecuario para el partido de 

Coronel Brandsen, lo dispuesto en la Ley 10.390 de emergencia y desastre agropecuario 

modificada por las leyes 10.466 y 10.553 y sus respectivas reglamentaciones, como así 

también las evaluaciones practicadas por la Comisión local de Emergencia y Desastre 

Agropecuario y lo informado por la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre 

Agropecuario dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos 

Aires; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que en mayor o menor medida surge de las declaraciones juradas presentadas por 

los propietarios de parcelas rurales afectadas por el fenómeno meteorólico ocurrido en 

octubre de 1991, que todos sin excepción, sufrieron las consecuencias del mismo y por 

ende pérdidas patrimoniales de importancia afectando así su capacidad de producción. 

 

 Que es intención de este municipio lograr atenuar desde el punto de vista 

impositivo la grave crisis por la que atravesó el sector rural, teniendo en cuenta las 

facultades conferidas por el artículo 40 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.  

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 463. 

 

 

ARTICULO 1°.- Exímese a todos aquellos que presentaron declaraciones juradas ante la     

-----------------------Comisión local de Emergencia y Desastre Agropecuario y que han sido 

consideradas por ésta, del pago de la Tasa por Reparación y Mejorado de la Red Vial 

Municipal, por un plazo de 180 (ciento ochenta) días a partir del vencimiento 

correspondiente al mes de abril de 1992.- 

 

ARTICULO 2°.- La mencionada eximisión será por el porcentaje de afectación aprobado  

----------------------por la Comisión local de Emergencia y Desastre Agropecuario durante el 

plazo ya citado.- 

 

ARTICULO 3°.- Comuníquese a quién corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido  

----------------------archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO DOCE/NOVENTA Y 

DOS, A LOS TRES DIAS DEL MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y DOS.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SILVIA L. GELSI                                                        GLADYS BEATRIZ FLORES 

  SECRETARIA                                                                         PRESIDENTE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


