Ordenanza N° 6640
Fecha: 4 de noviembre de 2014

Por cuanto:
el H. Concejo Deliberante en sesiÃ³n de la fecha
ACUERDA Y SANCIONA

ARTICULO 1°
Declarar el Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario individual para las parcelas rurales afectadas
porinundación , del partido de Juní-n, por el perí-odo comprendido entre el 01/04/14 al 31/12/14. A los efectos de
permitir que los productores que hayan obtenido el correspondiente CEDABA, puedan acceder a los beneficios de la
presente Ordenanza

ARTICULO 2°
Condónese los intereses devengados por pagos fuera de término correspondiente al perí-odo comprendido entre el
01/04/14 al 31/12/14 de las cuotas de los planes de pagos y/o régimen de regularización de deuda vigentes por el
mismo perí-odo, de la Tasa por Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal , a aquellos productores
que acrediten el Estado de Emergencia Agropecuaria por inundación, de acuerdo a los siguientes certificados:
25077-25078-25079-25080-25082-25083-25084-25085-25086-25087-25088-25089-25090-25091-25092-25093-2509425095-25096-25108-25109-25110-25111-25112-25113-25114-25115-25116-25117-25118-25119-25120-25121-2512225123-25124-25125-25126-25145-25149-25150-25151-25152-25153-25154-25155-25156-25157-25158-25159-25160

ARTICULO 3°
Condónese los importes de las cuotas corrientes correspondientes al perí-odo comprendido entre el 01/04/14 al
31/12/14 de la Tasa por Conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal , a aquellos productores que
acrediten el Estado de Desastre Agropecuario por inundación, de acuerdo a las constancias y certificados respectivos:
25077-25078-25079-25080-25082-25083-25084-25085-25086-25087-25088-25089-25090-25091-25092-25093-2509425095-25096-25108-25109-25110-25111-25112-25113-25114-25115-25116-25117-25118-25119-25120-25121-2512225123-25124-25125-25126-25145-25149-25150-25151-25152-25153-25154-25155-25156-25157-25158-25159-25160

ARTICULO 4°
Los productores que han realizado el pago de la Tasa de Conservación, reparación y mejorado de la red vial
municipal, durante el mencionado perí-odo (01/04/14 al 31/12/14) y que poseen el correspondiente certificado de
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CEDABA:
25077-25078-25079-25080-25082-25083-25084-25085-25086-25087-25088-25089-25090-25091-25092-25093-2509425095-25096-25108-25109-25110-25111-25112-25113-25114-25115-25116-25117-25118-25119-25120-25121-2512225123-25124-25125-25126-25145-25149-25150-25151-25152-25153-25154-25155-25156-25157-25158-25159-25160conforme se detalla en el artí-culo 3°, se computará ese importe como crédito para próximas cuotas

ARTICULO 5°
Comuní-quese al D.E., regí-strese, publí-quese y archí-vese

ANEXOS

Copia de nota de elevación a solicitud a la CEDAB del Intendente Municipal.
Copia del acta de reunión de la Comisión Local de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, del dí-a 20 de marzo de
2014.
Copia del acta de la reunión de la Comisión Local de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, del dí-a 17 de junio de
2014.
Informe sobre la situación de los cultivos de Juní-n, presentado por E.A.R. INTA Juní-n el 20 de marzo de 2014

Acta N° 222 de la 217° reunión ordinaria de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario provincial de Buenos
Aires, del 9 de abril del 2014

Acta N° 223 de la 218° reunión ordinaria de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario provincial de Buenos
Aires, del 30 de abril del 2014.
Acta N° 230 de la 28° reunión extraordinaria de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario provincial de
Buenos Aires, del 30 de abril de 2014

Copia
de
los
siguientes
CEDABA:
25077-25078-25079-25080-25082-25083-25084-25085-25086-25087-25088-25089-25090-25091-25092-25093-2509425095-25096-25108-25109-25110-25111-25112-25113-25114-25115-25116-25117-25118-25119-25120-25121-2512225123-25124-25125-25126-25145-25149-25150-25151-25152-25153-25154-25155-25156-25157-25158-25159-25160-

Corresponde a expte. N° 4059-5760/14

Promulgada por Decreto del D.E. N° 3285 del 06/11/14
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