
VISTO

Visto la sanción de la Ley 25.422 por la cual se instituye a nivel nacional, un 
régimen para la recuperación de la producción ovina; y,

CONSIDERANDO

   Que la Provincia de Buenos Aires ha adherido a dicho régimen mediante la sanción 
de la Ley 12.869, la que en su artículo 6º invita a los municipios a incorporarse al mismo 
mediante la sanción de normas que contemplen exenciones impositivas para el sector;

Que en el convencimiento de que toda medida que opere como un incentivo de la 
producción debe ser acompañada desde la órbita municipal,  se estima procedente eximir 
por el término de cinco (5) años del pago de las tasas fijadas en la Ordenanza Impositiva Nº 
896 para la comercialización de ganado ovino a los productores del sector;

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  N° 1019

ARTÍCULO 1º.-  Declárase  a  la  Municipalidad  de  Brandsen  adherida  al  régimen para 
---------------------la recuperación de la actividad ovina instituido por la Ley Nacional Nº 
25.422 y la Ley Provincial Nº 12.896.-

ARTÍCULO 2º.-  Exímase  por  el   término  de  cinco  (5)  años  a  los productores 
----------------------ganaderos   ovinos, de las tasas enumeradas en el artículo 16 del Título 
Décimo Tercero “Ganado Ovino” de la Ordenanza Nº 896, subsistiendo la obligación del 
cumplimiento de todos los trámites correspondientes.-

ARTÍULO 3º.-  Será  requisito  excluyente  para  la  obtención del beneficio enunciado en 
-------------------el  artículo anterior, la comprobación documental por parte del productor de 
encontrarse incluido en los planes de trabajo o proyectos de inversión comprendidos en las 
Leyes cuya adhesión se declara por la presente.-

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo a quien corresponda,  dése al 
----------------------Registro Oficial Municipal y cumplido archívese..-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO/ DOS MIL TRES,  A 
LOS DOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL TRES.
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