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VISTO 

 La grave situación de deterioro en que se encuentra la red vial en todo el distrito 

de Brandsen, y 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que, la dificultad de utilización de los caminos rurales por parte de los vecinos, 

productores y demás, repercute de manera directa en la posibilidad de transportar las 

diferentes producciones agropecuarias y en la posibilidad de traslado a centros educativos 

y asistenciales;  

               Que, el resentimiento en la cadena de producción y comercialización de los 

vecinos productores, debe ser atendido por la comuna, dentro del marco de su 

competencia fiscal y tributaria; 

 Que en el actual estado de cosas, y ante la incipiente cantidad de precipitaciones 

en el transcurso del año, sumado a que desde el Departamento Ejecutivo municipal 

evidentemente no se desarrollaron las tareas necesarias de mantenimiento de la red vial 

en el distrito en los meses estivales que permitían el laboreo de caminos; 

Que en diferentes y sendas reuniones del cuerpo de concejales con la Sociedad 

Rural de Brandsen se han intercambiado múltiples puntos de vista y se han abordado 

diferentes escenarios de diálogo con el Departamento Ejecutivo tendiente a mitigar la 

problemática planteada; 

Que, la Ordenanza Fiscal N° 1738 en su Artículo 95 faculta al Departamento 

Ejecutivo Municipal a efectuar eximiciones totales o parciales en las Tasas y Derechos 

Municipales, por razones debidamente fundadas; 

Que, en forma paralela a la resolución fiscal local, deviene oportuno convocar a la 

Comisión Local de Emergencia Agropecuaria, a los fines de perseguir las soluciones de 

infraestructura junto a los beneficios impositivos que acarrea la declaración de 

emergencia vial; 

Que se torna imprescindible sancionar mecanismos legislativos que permitan al  

Departamento Ejecutivo dar respuesta a los damnificados, con políticas que atenúen el 

impacto de la realidad planteada, siendo necesario practicar las medidas que 

seguidamente se detallan;    

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

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

COMUNICACIÓN Nº 19/2014 

 

ARTICULO 1°.-  Solicitase al Departamento Ejecutivo evalúe la urgente declaración de          

--------------------- “Emergencia Vial” en el distrito. 

ARTICULO 2°.- En el caso de entrada en vigencia de la emergencia vial, los contribuyentes 

--------------------- de la Tasa por conservación, reparación y  mejorado de la red vial 

municipal y servicios indirectos, - y a solicitud de parte- gozarán del beneficio que el 
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Departamento Ejecutivo otorgue, para los periodos pendientes de vencimiento a la fecha 

de sanción de la presente, como así en las deudas registradas, todo ello en el Ejercicio 

2014. 

ARTICULO 3°.- El Departamento Ejecutivo habilitará un registro de damnificados a               

--------------------- través de  la Dirección de Producción y Empleo.- 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda,                       
--------------------- regístrese y cumplido archívese.-  
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/DOS MIL CATORCE A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DE DOS MIL CATORCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


