
VISTO:

La sanción de la  Ley Provincial  Nº 13.136 que  declara  de interés  provincial  el 
apoyo y promoción de las Unidades Económicas de Actividades Laborales de Autoempleo 
y Subsistencia (ALAS); y,

CONSIDERANDO:

Que son objetivos de la mencionada ley:
a) Proteger y promover la producción y comercialización de bienes y servicios de 

asociaciones informales que tienen por fin lograr la subsistencia de sus integrantes.
b) Propender  la  actividad  regular  de dichas  asociaciones  informales  mediante  la 

cooperación, creatividad y el desarrollo personal y comunitario.
c) Promover la capacitación de los emprendedores.
d) Favorecer el desarrollo endógeno local.
e) Promocionar la inscripción de organizaciones locales, regionales y provinciales 

que generen proyectos, promuevan emprendimientos e incorporen mano de obra.
f) Dotar de capital de trabajo inicial y apoyo a los nuevos emprendimientos.
g) Apoyar y ampliar las instituciones de la Banca Social.
h) Apoyar las organizaciones que tienen por base a la familia, la solidaridad y la 

cooperación.
i) Promover la incorporación y transferencia de tecnología apropiada.
j) Ofrecer apoyo técnico e información sobre la economía social en cada municipio, 

incorporando los recursos profesionales de la Provincia, los Municipios y las Universidades 
e Institutos Tecnológicos.

Que  esta  norma  establece  la  posibilidad  de  apoyo,  promoción,  y  asistencia  de 
diversos tipos a actividades laborales de autoempleo y de subsistencia  y sus centros de 
iniciativas son los Consejos Locales Económicos Sociales.

Que  la  norma  establece  un  régimen  de  beneficios  tales  como  la  exención  del 
Impuesto  a  los  Ingresos  Brutos,  la  existencia  de  incentivos  emanados  del  Fondo de  la 
Economía Social, el otorgamiento de créditos provenientes de la Banca Social y hasta la 
inclusión de estas actividades en los regímenes de Tarifas de interés social de los servicios 
públicos.

Que los objetivos perseguidos son el fomento de la actividad económica, el trabajo 
asociado, la solidaridad, la inserción plena de trabajadores y sus familias en la sociedad, el 
rescate de la cultura del trabajo como valor esencial y la satisfacción del bienestar general 
de la comunidad.

Que la presente ley se encuentra vigente desde el pasado año sin que el Municipio 
haya propendido aún a la adhesión al régimen de promoción de las Unidades Económicas 
de  Actividades  Laborales  de  Autoempleo  y  Subsistencia  (ALAS),  tal  cual  lo  prevé  el 
artículo 19 de la mencionada norma.

Que, por todo lo expuesto, el régimen propuesto tiene una real importancia para 
movilizar los recursos sociales y ayudar a satisfacer las necesidades de empleo digno e 
inclusión social. 



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

ORDENANZA Nº 1087

ARTICULO 1º.-Adhiérese  al  régimen  de  promoción  de  las  Unidades  Económicas  de 
---------------------Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS), conforme 
lo establecido por el artículo 19 de la ley 13.136.-

ARTÍCULO 2.- Establécese la exención temporaria del pago de todas las tasas, derechos y 
---------------------contribuciones  municipales  para  las  Actividades  Laborales  de 
Autoempleo y Subsistencia (ALAS) que se acojan a las disposiciones de la ley 13.136, en 
cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 19 de la citada norma y que será dispuesto 
de la siguiente manera: el 100 % de exención en todas las tasas, derechos y contribuciones 
municipales para el primer año de actividad; el 50 % de exención de las mismas para el 
segundo año de actividad y el 25 % de exención para el tercer año.-

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese la adhesión dispuesta por el artículo 1º de la presente a los 
----------------------organismos  provinciales  que  correspondan,  como  así  también  a  la 
Cámara  de  la  Producción,  Industria  y  Comercio  de  Brandsen  y  a  la  Cámara  de 
Microemprendedores de Brandsen (CAMEBRAND).-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO SEIS / DOS MIL CUATRO, A 
LOS CATORCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2004.-

                Rubén Darío Alvarez                                        Raúl Alberto Paz
                   Secretario H.C.D.                                           Presidente H.C.D.
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