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Visto  el incremento y habitualidad de ocurrencia de fenómenos meteorológicos de 

carácter extraordinario que como consecuencia del cambio climático afectan a la 
población; y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

 
Que corresponde al Departamento Deliberativo Municipal la prevención y 

eliminación de las molestias que afecten la tranquilidad, el reposo y la comodidad de la 
población (art. 27, inc. 17º, decreto ley 6769/58) 
 
 
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  Nº 1669 

 
 
ARTÍCULO 1º.- Créase el “Fondo Municipal de Emergencias Meteorológicas” con el objeto                
-------------------- de atender las necesidades de la población residente del partido de 
Brandsen que se encuentre afectada por daños materiales derivados de acontecimientos 
meteorológicos de carácter extraordinario, declarándose dicha emergencia por Decreto 
del Departamento Ejecutivo. 
  
ARTÍCULO 2º.-   El   Departamento  Ejecutivo  podrá  otorgar  subsidios  mediante  el  acto 
-------------------- administrativo correspondiente entregando de una suma de dinero a todo 
habitante del partido de Brandsen, afectado por  fenómenos naturales anómalos, que 
tenga domicilio legal en el distrito, documentado con fecha anterior al día de ocurrencia 
del evento meteorológico dañoso.  
 
ARTÍCULO 3º.- Conjuntamente con el inicio del trámite administrativo, las personas                                    
------------------- afectadas por los fenómenos meteorológicos anormales que refiere el 
Artículo 1º, deberán acreditar de manera verosímil la titularidad o posesión de los bienes 
inmuebles, muebles registrables y muebles afectados, conforme lo reglamente el 
Departamento Ejecutivo. Asimismo, el área de Desarrollo Social, o aquella que la sustituya 
en el futuro, ante cada solicitud, deberá informar de manera circunstanciada y a la mayor 
brevedad, el estado de situación que por esta Ordenanza se pretende paliar. 
 
ARTÍCULO 4º.- El subsidio económico a otorgar por el Departamento Ejecutivo a los                    
------------------- vecinos afectados no podrá exceder el monto correspondiente al haber 
básico del personal municipal ingresante en base a treinta (30) horas semanales. 
 
ARTÍCULO 5º.- Sin perjuicio de lo reglado en el Artículo anterior, el Departamento               
--------------------- Ejecutivo podrá sustituir el subsidio mediante entrega de bienes en 
especie que compensen o mitiguen el daño originado por el fenómeno meteorológico, 
adquiridos e imputados a la partida afectada pudiendo asimismo reglamentar y planificar 
preventivamente acciones acordes al objeto de la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 6º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a financiar el Fondo creado por el                      
----------------- Artículo 1º mediante la transferencia de partidas afectadas de origen 
municipal (fuente de financiamiento 131) que se encuentren con excedente de 
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recaudación, como así también con hasta el dos por ciento (2%) de lo que se recaude 
mensualmente por Tasa de Seguridad e Higiene. 
  
ARTICULO 7º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese 
y una vez 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.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone 
Secretaria HCD Presidente HCD 

 


