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VISTO  

El extraordinario aumento aplicado a la tasa por servicios de lucha contra las plagas en el 
sector rural y anulación de la tercerización de su prestación; y,  

 CONSIDERANDO: 

Que la mencionada tasa a sufrido en la modificación de la ordenanza impositiva en julio de 
2012 un incremento del orden del 70% (quinientos setenta por ciento) y posteriormente (enero 
del 2013) un aumento del 25% (veinticinco por ciento). 

Que la gestión gratuita de la prestación  del servicio estaba a cargo  de la Sociedad Rural 
Coronel Brandsen en forma desde su inicio hace 25 años aproximadamente siendo la sanción de la 
tasa iniciativa de esta entidad para luchar contra el flagelo de las plagas en los sembrados.    

 Que sin desconocer las facultades del poder Ejecutivo, resulta cuanto menos sorpresivo la 
quita de la gestión del servicio de la Sociedad Rural, teniendo en cuenta que su buen accionar era 
reconocido en la región, a tal punto que las autoridades de la provincia en la materia usaban como 
ejemplo el servicio que se prestaba en el distrito para adiestrar partidos que se iniciaban con la 
actividad. 

Que se ha vuelto recurrente escuchar de los productores rurales que observan una 
proliferación de las plagas en los últimos años, especialmente de la cotorra y recientemente tiene 
noticias del inicio de la prestación de los servicios 

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

COMUNICACIÓN Nº 5-13 

ARTICULO 1º.- Solicítese al Departamento Ejecutivo remita a este Cuerpo los datos estadísticos de 
------------------ la prestación del servicio de lucha contra las plagas en el sector rural durante el año 
2012 y lo que va del 2013 esto es. Cantidad de establecimientos visitados, cantidad de nidos 
tratados, cantidad y costo de personal contratado, cantidad de horas hombre afectadas  al servicio 
y cuanta grasa, veneno y/u otros  elementos se han aplicado.- 
 
ARTICULO 2º.-   Solicítase   al   Departamento   Ejecutivo   que   tenga  a  bien  respaldar  todas  las 
--------------------- respuestas con la documentación correspondiente Certificado de visita y 
tratamiento firmada por los productores visitados, factura de compra de elementos, contratos de 
locación  de obra y/o servicios, etc.- 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo a la Sociedad Rural Coronel Brandsen, a la 
------------------ Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y a quien 
corresponda, regístrese y cumplido archívese  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN 
SESIÓN ORDINARIA TRES/DOS MIL TRECE, A SEIS DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL TRECE.- 
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